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La patronal de la industria
azulejera Ascer y las organi-
zaciones sindicales Unión
General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obre-
ras (CCOO) comparecieron
ante el Tribunal deArbitraje
Laboral (TAL) de la Comu-
nidad Valenciana para cele-

brar el intento de concilia-
ción para evitar la huelga
anunciada.
Tras el arbitraje la convo-

catoria de huelga se mantie-
ne, después de que las posi-
ciones no se hayanmodifica-
do respecto al asunto de fon-
do, el convenio colectivo del
sector que lleva en negocia-

ciones más de un año. Ascer
propone mantener congela-
das las tablas salariales para
2012y2013alconsiderarque
la competencia con países
conmenorescostes laborales
leimpidepoderaumentarlos
salarios. Por su parte, los sin-
dicatos consideran que una
cosa es la moderación y otra

la congelación completa.
Tras la intervención frustra-
da del TAL los paros previs-
tos se mantienen para los
próximos 11, 12 y 13 de di-
ciembre, además de para
otros seis días en enero del
año próximo. Además, Ascer
mantiene abierto otro frente
porlatasadelgas.

Benicasim,GandíayPeñíscola
logranpetróleoenverano
BALANCETURÍSTICO/Consiguenaumentarempleo turísticoy la rentabilidadhotelera,
mientrasBenidormcreómenospuestosde trabajoqueen lacampañaanterior.

El intentodearbitrajenopara lahuelga
convocadaenel azulejopor el convenio

A.C.A.Valencia

El verano es sinónimo de va-
cacionesyconellasdetempo-
rada 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
muestraelbalancequeelabo-
raExceltur,queanalizalosre-
sultadospor localidaden fun-
cióndel empleoy la rentabili-
zadaporhabitación, laalegría
vaporplayas.
Los municipios de la Co-

munidadValencianaquemás
partido han sacado al último
verano han sido Benicasim y
PeñíscolaenCastellónyGan-
día enValencia. Según losda-
tos de Exceltur, Benicasim
fue uno de losmunicipios es-
pañoles donde más aumentó
el empleo turístico en rela-
ción con la campaña anterior,
con un alza del 7,5% y 1.888
personas.Denia(Alicante)re-
gistró un alza del 4%, Peñís-
coladel3,2%yGandíadel2%.
Precisamente en la otra va-

La playa de Gandía fue uno de los destinos quemejor evolución tuvo.

los71,7eurosporhabitacióny
Gandíalos67,3euros.
El referente turístico regio-

nal,Benidorm, fueel segundo
municipio español por em-
pleo turístico, con 13.871
puestos de trabajo, sólo por
detrás del canario San Barto-
lomé de Tirajana (donde se
ubican lasplayasdeMaspalo-
masyElInglés).Sinembargo,
esta cifra suponeun1,2%me-
nosqueelveranode2011.Los
ingresos por habitación du-
rante el verano se situaron en
61,5euros,un1,2%más.

Desplomeurbano
Los datos de Exceltur mues-
tran un descalabro generali-
zado en los destinos de turis-
mo urbano del que no se sal-
van las tres capitales regiona-
les durante el verano. Caste-
llón fue la que más empleo
perdió,un35%, frenteal5,6%
dedescensoenValencia ydel
3,7%enAlicante.Los ingresos
por habitación también se re-
dujerondeun11,6%enCaste-
llón–apenas27,1euros–auna
bajada del 4,3% en Valencia
–49,1euros–.

Sabadell apuestapor la obra s
y resalta sudesvinculaciónde

LaFundaciónBancoSabadell vaaduplicarsu

aumentarsuactuaciónen laComunidadValenciana,

lamayorpartedeeseaumentosevaadedicar

culturalesenestaautonomía,segúnanuncióa

territorialdeSabadellCAM,JaimeMatasVallv

revelóque“en lasúltimasconversacionescon

administraciónsehablódetenerunadotación

el territorio,yaqueenelmismohayotrosactor

bajadounpocoelnivelencuantoadedicación

por loque la fundaciónhadecidido“haceruna

especial”. Aclaróque laFundaciónSabadellno

loqueacogía laObraSocialde laCAM.“Lanue

defundaciónyseguiremosconnuestroobjetiv

riable que analiza Exceltur,
los ingresos por habitación
hotelera, los establecimientos
de Gandía y Peñíscola fueron
losquemejorcomportamien-
to tuvieron, con un alza del
10,7% y el 10,4%, respectiva-
mente. Los hoteles de ambas
poblacionessonlosquetuvie-
ronmás ingresosdemediaen
la región. Peñíscola alcanzó

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

“Nohabíaquesaber
economíaparaestar
en losórganosde
Agencias.Valencia

Las declaraciones de miem-
brosdelacúpuladelaantigua
Caja Mediterráneo (CAM)
prosiguieron ayer en la comi-
siónd e investigación que se
ortesValencianas.
Durante amañana compa-

reció Olaya Pérez, miembro
delacomisióndecontrol,que
afirmóque no es economista,
peroquenoera“condiciónsi-
nequanonpara formarparte
de losórganosdegobiernode
la CAM”. Agregó que “cual-
quier persona impositora tie-
ne el mismo derecho, sepa
más,sepamenos, tengaunni-
vel alto o bajo”. Profesora de
Educación Infantil y Prima-
ria, 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 colegia-
damente ninguna decisión
irregular, con beneficio para
nadie”.
Por suparte, el exmiembro

del consejo de administra-
ciónManuelMuelas aseguró
que durante el proceso de
unión con otras entidades fi-
nancierasenelSIPconCajas-
tur la dirección siempre ase-
guró que estaban en disposi-
ciónde“sacarpecho”.

Igual que
do otros muchos
ros quehan
misión parlamentaria,
las confirmó
no fue informado
requerimiento
España sobre
enlacajaen
que se aprobó
todoslosactivos
surgidodelSIP.

Datosnocompr
Por la tarde,
delacomisión
Ruzafa señaló
brosdeeste
bansobreaquellas
quesetraban
y que les llamaban
ción, pero que
otro vocal “podíamos
guar si los datos
baneranono
Ruzafa, que

fue vocal de
controldela
y 2009, donde
puesta del
llente (Alicante),
gusto Asencio,
rimientode
indicando que
consejero de
según excplicó
zafa.
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