
ministro Valeriano Gómez y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. :: JUANJO MONZÓ

propuso la semana
tronal CEOE. Elminis-
sería bueno estudiar
junto con las autono-
oridades religiosas,
respetar fiestas de am-
religiosa», pero redu-

impacto de algunas de
trasladándolas a los lunes».

es consciente de que
«puede tener un im-
en el turismo» pero
de sectores produc-
tenermuchos puen-

tes «en ocasiones, lo que hacemos
es producir una situación en la que
se deja de trabajar toda la semana».
Cuestionado sobre las críticas

realizadas la pasada semana por el
presidente de Mercadona, Juan
Roig, a la gestióneconómica delGo-
bierno, Gómez dijo que no tiene
«por qué coincidir en todo aquello
quemanifieste» Roig, aunque in-
cidió en que le tiene «un gran res-
peto» por su actividad como em-
presario. Según el titular deTraba-
jo,Mercadona «es una de las gran-

des novedades de los últimos 20 o
25 años en la realidad empresarial
española» y la calificó como una
compañía «personal, sensata,muy
razonable, que estimula la conci-
liación y que estimula valores de
futuro.A la vista está su éxito», re-
saltó.
Gómez realizó estas declaracio-

nes tras los actos conmemorativos
del 25 aniversario de la constitu-
ción del Centro Internacional de
Investigación sobre Economía Pú-
blica, Social y Cooperativa (Ciriec-
España), que tiene su sede en la
Universidad de Valencia, y al que
también asistió el presidente de la
Generalitat, Alberto Fabra.Ambos
apostaron por apoyar a las empre-
sas que basan su gestión en la eco-
nomía social.

apuesta en Valencia
días festivos en lunes

:: REDACCIÓN

VALENCIA. La campaña de re-
colección de la almendra se ha
iniciado marcada por una «caí-
da constante» de los precios en
origen, según ha informado La
Unió de Llauradors, que lamen-
ta que tal situación se produzca
precisamente a pesar de regis-
trarse una importante reducción
de la cosecha en España.
La organización agraria ha se-

ñalado que estas circunstancias
«ponenenpeligro la superviven-
cia de un sectormuy importan-
te económicamente para las co-
marcas de interior y con una
gran contribución para elmedio
ambiente».
La disminución de cosecha de

almendra se calcula en un 45%
en relación a la anterior campa-
ña, con lo que será la segunda
más baja desde que existen es-
tadísticas oficiales.

Baja el precio de la
almendra pese a
descender un 45%
la producción

:: REDACCIÓN

VALENCIA. La cantidad de tu-
ristas extranjeros que han visi-
tado la Comunitat en lo que va
de año se ha incrementado un
7% respecto al mismo periodo
del año anterior hasta alcanzar
un total de 4.368.033. Según re-
fleja la Encuesta deMovimien-
to en Fronteras (Frontur) publi-
cada por el Instituto de Estudios
Turísticos (IET), el ReinoUnido
ha sido el principal mercado de
origen, con un 40% de cuota y
un incremento del 8,6.
Por otro lado, el ministro de

Industria, Turismo yComercio,
Miguel Sebastián, informó ayer
de que España recibió 45,8mi-
llones de turistas en los nueve
primeros meses del año, lo que
representa una mejora del 8%
con respecto al mismo periodo
de 2010. Sólo entre julio y sep-
tiembre han visitado España
20,9millones de turistas inter-
nacionales, el tercer mejor ve-
rano de la historia.
ElGobierno y los empresarios

del sector celebran los resulta-
dos, pero discrepan al señalar sus
causas. La patronal del turismo
(Exceltur) admitió hace unos
días la llegada de cientos demi-
les de turistas ‘prestados’ por paí-
ses árabes, sobre todo Egipto y
Túnez, azotados por revolucio-
nes. Un fenómeno que los em-
presarios ven «coyuntural» y pa-
sajero. Pero elministro de Indus-
tria, a menos de un mes de las
elecciones,minimizó este lunes
el efecto de la ‘primavera árabe’
y atribuyó el éxito en buena par-
te a su propia gestión.

La Comunitat
recibe un 7%
más de turistas
extranjeros

tante vinculación con la
de las sanciones más
sido impuesta a la em-
uctora Hormigones
empresa familiar al

ual está el presidente
de la provincia deAli-
RafaelMartínezBer-
on cincomillones de
hay que sumar otros
demulta impuestos

Padelsa Infraestructuras
enAlmería.

sociedad alicantina re-
ayer su contrariedad

resolución «meramente
tiva», que entiendenque
la realidad, por lo que
lamisma ante laAu-

Nacional.
montante global de lamulta,

47millones, consti-
sanciónmás eleva-

por la CNC.

Además de la empresa deMartí-
nez Berna, Competencia también
ha impuesto una fuerte sanción a
las valencianas Pavasal, multada
con 1,8millones de euros, y Cons-
trucciones y Estudios (Cyes), a la
queha condenado a abonar 130.000
euros. Asfaltos Guerola, con sede
enOntinyent, y Becsa (Castellón),
han sido multadas con 432.110 y
717.965 euros, respectivamente.
Además, también han sidomulta-
das mercantiles con importante
presencia en la Comunitat, como
Asfaltos y Construcciones Elsan
(2,3 millones), y Eiffage Infraes-
tructuras (1,8millones).
La sanciones, que van desde los

95.000 euros hasta los 5,5 millo-
nes, derivan de una investigación
iniciada en febrero de 2010 a raíz
de una denuncia. Competencia ini-
ció entonces una investigación a
53 compañías de las que se sospe-

chaba que se repartían las licitacio-
nes y fijaban los precios en concur-
sos públicos para rehabilitación y
pavimentación de carreteras.
Se trataba de licitaciones convo-

cadas por el procedimiento restrin-
gido, con el que laAdministración,
sobre criterios objetivos, seleccio-
na a las empresas participantes y
marca un presupuesto de referen-
cia sobre el que lasmercantiles ele-
gidas han de indicar la baja que es-
tán dispuestas a realizar.
Competencia acreditó que las

empresas seleccionadas enesos pro-
cedimientos se reunían para inter-
cambiarse información sobre las
bajas que tenían previstas.A partir
de ello, acordaban cuál sería el im-
porte de la baja ganadora así como
el del resto de ofertas. Estas bajas
(entre 1% y 6%) resultabanmucho
menores que las que se observan
en condiciones competitivas (en-
tre el 15-30%). Tras ser selecciona-
da, la empresa ganadora compen-
saba económicamente al resto.
La CNC ha detectado contabili-

zados en varias sancionadas algu-
nos de estos pagos.Unapráctica que
conseguía contratos más caros y,
por ende, más dañinos para los in-
tereses de las arcas públicas y para
los bolsillos de los contribuyentes.

Competenciamulta con
illones al presidente

patronal de Alicante

35ECONOMÍA

25/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 51.899

 38.882

 182.000

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Valencia

35

AREA (cm2): 88,9 OCUPACIÓN: 8,1% V.PUB.: 543 NOTICIAS EXCELTUR


