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Benicasim, Gandía y Peñíscola
logran petróleo en verano
BALANCE TURÍSTICO/ Consiguen aumentar empleo turístico y la rentabilidad hotelera,
mientras Benidorm creó menos puestos de trabajo que en la campaña anterior.
los 71,7 euros por habitación y
Gandíalos67,3euros.
El referente turístico regional, Benidorm, fue el segundo
municipio español por empleo turístico, con 13.871
puestos de trabajo, sólo por
detrás del canario San Bartolomé de Tirajana (donde se
ubican las playas de Maspalomas y El Inglés). Sin embargo,
esta cifra supone un 1,2% menos que el verano de 2011. Los
ingresos por habitación durante el verano se situaron en
61,5euros,un1,2%más.

A.C.A.Valencia

El verano es sinónimo de vacacionesyconellasdetemporada alta turística. Por ello el
balance de los cuatro meses
que van de julio a septiembre
es más que clarificador para
saber quien gana y pierde en
una industria que representa
el 12,6% del PIB regional y el
13,4% del empleo. Según
muestra el balance que elaboraExceltur,queanalizalosresultados por localidad en función del empleo y la rentabilizada por habitación, la alegría
vaporplayas.
Los municipios de la Comunidad Valenciana que más
partido han sacado al último
verano han sido Benicasim y
Peñíscola en Castellón y Gandía en Valencia. Según los datos de Exceltur, Benicasim
fue uno de los municipios españoles donde más aumentó
el empleo turístico en relación con la campaña anterior,
con un alza del 7,5% y 1.888
personas. Denia (Alicante) registró un alza del 4%, Peñíscola del 3,2% y Gandía del 2%.
Precisamente en la otra va-

La playa de Gandía fue uno de los destinos que mejor evolución tuvo.

Valencia, Alicante y
Castellón redujeron
los empleos
turísticos con
respecto a 2011

riable que analiza Exceltur,
los ingresos por habitación
hotelera, los establecimientos
de Gandía y Peñíscola fueron
los que mejor comportamiento tuvieron, con un alza del
10,7% y el 10,4%, respectivamente. Los hoteles de ambas
poblaciones son los que tuvieron más ingresos de media en
la región. Peñíscola alcanzó

Desplome urbano
Los datos de Exceltur muestran un descalabro generalizado en los destinos de turismo urbano del que no se salvan las tres capitales regionales durante el verano. Castellón fue la que más empleo
perdió, un 35%, frente al 5,6%
de descenso en Valencia y del
3,7% en Alicante.Los ingresos
por habitación también se redujeron de un 11,6% en Castellón–apenas27,1euros–auna
bajada del 4,3% en Valencia
–49,1euros–.

El intento de arbitraje no para la huelga
convocada en el azulejo por el convenio
Expansión.Valencia

La patronal de la industria
azulejera Ascer y las organizaciones sindicales Unión
General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) comparecieron
ante el Tribunal de Arbitraje
Laboral (TAL) de la Comunidad Valenciana para cele-

brar el intento de conciliación para evitar la huelga
anunciada.
Tras el arbitraje la convocatoria de huelga se mantiene, después de que las posiciones no se hayan modificado respecto al asunto de fondo, el convenio colectivo del
sector que lleva en negocia-

ciones más de un año. Ascer
propone mantener congeladas las tablas salariales para
2012 y 2013 al considerar que
la competencia con países
con menores costes laborales
le impide poder aumentar los
salarios. Por su parte, los sindicatos consideran que una
cosa es la moderación y otra

la congelación completa.
Tras la intervención frustrada del TAL los paros previstos se mantienen para los
próximos 11, 12 y 13 de diciembre, además de para
otros seis días en enero del
año próximo. Además, Ascer
mantiene abierto otro frente
por la tasa del gas.

NOTICIAS EXCELTUR

“No había que sab
economía para es
en los órganos de
Agencias.Valencia

Las declaraciones de miembros de la cúpula de la antigua
Caja Mediterráneo (CAM)
prosiguieron ayer en la comisiónd e investigación que se
ortesValencianas.
Durante a mañana compareció Olaya Pérez, miembro
de la comisión de control, que
afirmó que no es economista,
peroquenoera“condiciónsine qua non para formar parte
de los órganos de gobierno de
la CAM”. Agregó que “cualquier persona impositora tiene el mismo derecho, sepa
más, sepa menos, tenga un nivel alto o bajo”. Profesora de
Educación Infantil y Primaria, fue vocal de la CAM de
enero de 2002 hasta febrero
de 2007, y ha asegurado que
no le consta que “en ninguna
reunión se adoptara colegiadamente ninguna decisión
irregular, con beneficio para
nadie”.
Por su parte, el exmiembro
del consejo de administración Manuel Muelas aseguró
que durante el proceso de
unión con otras entidades financierasenelSIPconCajastur la dirección siempre aseguró que estaban en disposiciónde“sacarpecho”.

Igual que
do otros m
ros que han
misión par
las confirm
no fue infor
requerimie
España sob
en la caja en
que se apro
todoslosac
surgidodel

Datos no c
Por la tard
delacomisi
Ruzafa seña
bros de este
ban sobre a
quesetraba
y que les ll
ción, pero q
otro vocal
guar si los d
baneranon
Ruzafa, q
fue vocal d
controldela
y 2009, do
puesta del
llente (Alic
gusto Asenc
rimiento de
indicando
consejero d
según excp
zafa.

Sabadell apuesta por la obra
y resalta su desvinculación de

La Fundación Banco Sabadell va a duplicar su
aumentar su actuación en la Comunidad Valen
la mayor parte de ese aumento se va a dedica
culturales en esta autonomía, según anunció a
territorial de Sabadell CAM,Jaime Matas Vallv
reveló que“en las últimas conversaciones con
administración se habló de tener una dotación
el territorio, ya que en el mismo hay otros acto
bajado un poco el nivel en cuanto a dedicación
por lo que la fundación ha decidido“hacer una
especial”. Aclaró que la Fundación Sabadell no
lo que acogía la Obra Social de la CAM.“La nue
de fundación y seguiremos con nuestro objeti

