
COMARCAS

Elche rechaza pagar más de medio millón
a proveedores por sus facturas irregulares
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ECONOMÍA

Alicante inaugura la
Volvo más austera pese
a doblar patrocinadores

La patronal turística
advierte sobre nuevas
crisis en la Comunidad

Página 7

GRANDES EVENTOS

La Reina Doña Sofía asistió ayer al
primer concierto de verdadera en-
tidad que albergó el flamante Au-
ditorio de la Diputación de Alican-

te (ADDA), en el que el prestigioso
Zubin Mehta dirigió a la Orquesta
de la Comunidad Valenciana.
berto Fabra y Leire Pajín, entre

Inauguración ‘real’ para el Auditorio

Alicante

El lobby turístico nacional mostró ayer sus recelos ante el optimismo
de algunas comunidades autónomas sobre sus datos de 2011. Exceltur
advirtió sobre nuevos peligros para el turismo y, más concretamente
en la Comunidad, donde sólo se salva Benidorm. Página11

La secretaria autonómica de
Sanidad, Nela García, preséntó
ayer el nuevo Plan de Optimiza-
ción para sacar rendimiento al
«alto número de camas sin ocu-
par» en los hospitales, debido a
«múltiples factores», uno de
ellos el que no haya llegado la

Las farmacias, al borde
la revolución por el retraso
en el pago de facturas

más se señalaron en la guerra interna
Valencia / Alicante

Ni tan fácil como él hubiera de-
seado, ni tan complejo como ha-
cían prever las exigencias de los
barones. Alberto Fabra cerró
ayer el sudoku de la candidatura
del PP al 20-N obligando a todos

los sectores a hacer renuncias y
cumpliendo sólo parte de sus de-
mandas. El resultado, una candi-
datura con referentes electorales
de primer nivel y con el fuste su-
ficiente para reconciliar al parti-
do en torno a su liderazgo. Pág. 5
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ALICANTE / ECONOMÍA

S. SAMPEDRO / Alicante

El lobby turístico Exceltur acotó
ayer con un durísimo análisis el
optimismo que ha invadido al sec-
tor turístico en los últimos meses.
Los brotes verdes que las principa-
les regiones turísticas de España
han registrado desde julio (las me-
jores cifras desde 2007 en casi to-
dos los casos) se verán empaña-
das, según la patronal, por nuevas
dificultades a partir del próximo
ejercicio. ¿El motivo? La condición
«exclusivamente coyuntural» de la
mejoría, cuyo crecimiento abande-
raba a finales de verano Canarias
y la Comunidad Valenciana.

Por un lado, Exceltur considera
que el importantísimo crecimiento
del PIB turístico nacional previsto
para 2011 (1.835 millones de eu-
ros, un 65% más que el ejercicio
anterior), «no se debe extrapolar
una tendencia de mejoría competi-
tiva de carácter estructural a futu-
ro». Creen que el incremento de

ocupación «se debe exclusivamen-
te al usufructo coyuntural de una
cuota de demanda de turistas ex-
tranjeros prestados desde los des-
tinos competidores mediterráneos
afectados por su inestabilidad po-
lítica y social». Como las del norte
de África, que desviaron turistas
en la primera mitad del año.

La segunda parte de la adverten-
cia viene precisamente por la com-
paración entre ejercicios. Si 2010
destacó por sus crisis (cierre del
espacio aéreo, huelga de controla-
dores y exigencias de los operado-

res británicos), 2011 se ha caracte-
rizado por lo contrario, por lo me-
nos en cuanto a demanda interna-
cional. El lobby indica que no se
espera que «la aportación españo-
la aporte nada al crecimiento turís-

tico» en el último trimestre del año,
por lo que si las previsiones se
mantienen –congelación de la de-
manda nacional y pocos incentivos
para la extranjera– habrá una nue-
va crisis en el ejercicio que viene.

Exceltur también dijo que uno de
los mejores preparados para afron-
tarla es Benidorm; de hecho, la pa-
tronal de la ciudad indicó ayer que
en agosto fue la cuarta con más
pernoctaciones de toda España.

Exceltur modera el optimismo turístico
valenciano y alerta de una nueva crisis
Dice que sólo Benidorm mejorará sus registros y que las cifras de verano son coyunturales

Aspecto que presentaba la playa de Levante de Benidorm en la pasada Semana Santa. / LESLIE HEVESI

M. E. / Benidorm

La Fundación Turismo
Benidorm espera al-
canzar, al menos,
500.000 euros de pre-
supuesto con vistas a
2012 entre las aporta-
ciones de todos los pa-
tronos actuales y los
que se puedan sumar

en los próximos meses,
aseguró ayer el conce-
jal de Turismo, Juan
Ángel Ferrer.

Ferrer hizo estas de-
claraciones tras la reu-
nión del Patronato del
ente mixto, en el que se
ha renovado este órga-
no, se han aprobado las

cuentas de 2010, se ha
ratificado a la nueva
gerente, se ha informa-
do de las actuaciones
previstas para el últi-
mo trimestre de este
año y se han aprobado
las aportaciones que
deberán realizar en
2012 patronos y cola-

boradores. Según el
edil de Turismo, se
quiere que tanto la
Conselleria como el
Patronato Provincial
de Turismo de la Costa
Blanca se sumen a la
fundación, como ya lo
han hecho cuatro em-
presas. Y añadió que en
la reunión «se han
puesto las bases para
dar normalidad».

Medio millón para Turismo Benidorm
La capital turística fue
en agosto la cuarta
ciudad de España con
más pernoctaciones

J. CARRASCO / E. MALLOL / Valencia

Cuando aún está reciente
anuncio de la Cámara de
mercio de Valencia de prescin-
dir de la tercera parte de
plantilla, algo más de 40
pleados, como consecuencia
la supresión de las cuotas
gatorias de las empresas,
patronales sectoriales de la
vincia de Valencia están inmer-
sas en la elaboración de
presupuestos para 2012, some-
tidas, como aquella, a un
texto de máxima incertidum-
bre. Algunas de estas organiza-
ciones empresariales trabajan
con presupuestos a la baja
el desconocimiento del plan
pagos anunciado por la Gene-
ralitat, según ha podido saber
EL MUNDO de fuentes solven-
tes, y con la espada de Damo-
cles que supone el retraso
año y medio en el cobro de
venciones ya aprobadas.

Esas patronales tratan de
rrar, en estos momentos,
previsión de ingresos y gastos
sin saber cuántas ayudas recibi-
rán, ni cuándo ni de qué mane-
ra las cobrarán, según las
mas fuentes. A la espera de
nocer el anteproyecto de
próximos presupuestos autonó-
micos, que ha de fijar el alcan
ce de los recortes, las organiza-
ciones empresariales se enfren-
tan, así, a la incertidumbre
conocer el nuevo modelo
subvenciones del conseller
Economía, Enrique Verdeguer
quien ha decidido que las
das se centralicen en un
órgano gestor y que se rijan
el principio de «concurrencia
competitiva», es decir, las
presas y las patronales deberán
ganarse el mérito de recibirlas.

Subvenciones

Con un cambio de modelo
subvenciones y la certeza
que habrá una fuerte reducción
de las ayudas recibidas
Generalitat, las patronales
toriales dan por hecho un
censo de ingresos que se trasla-
rá también a los gastos, inclui-
dos los de personal, según
mismas fuentes. «Estamos
espera de un milagro», afirma
un destacado dirigente empre-
sarial, «si no llega será inevita
ble hacer ajustes».

La CEV y la patronal autonó-
mica Cierval son conscientes
también de que esa reducción
de ayudas del Consell podría
obligarles a realizar ajustes
sus estructuras. La posibilidad
de plantear ERE’s está,
ahora, descartada. Lo que
ce fuera de toda duda es de
algunas patronales se verán
obligadas a compartir sedes
ra reducir costes. El proceso
que se avecina requiere, según
fuentes consultadas, un
fuerte en la CEV, por lo que
valorará la capacidad integra-
dora de los candidatos a la
sidencia.

Las patronales
sectoriales prevén
ya ajustes en el
gasto de personal

>GALA

El Turrón reconoce
al impusor de la
feria ‘Lo mejor de
la Gastronomía’

La XII Gala del Turrón acogió ayer
la entrega del Premio Boixet d’Or,
que este año ha recaído en Rafael
García Santos, crítico gastronómi-
co y responsable del certamen Lo
Mejor de la Gastronomía. El presi-
dente del Consejo Regulador, José
Enrique Garrigós, señaló que el
galardón es «por su apoyo y pro-
moción a las Indicaciones Geográ-
ficas y a los productos con Deno-
minación de Origen de España, en-
tre las que se encuentra la IGP de
Jijona y Turrón de Alicante». Los
galardones Boixet d’Or premian a
aquellas personas que han contri-
buido a potenciar el turrón de Jijo-
na y de Alicante.
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