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CANCELADO EL PROGRAMA DE RADIO .- 
La emisión de una cuña radiofónica para potenciar nuestros campings y que fue aprobada en la 
última Asamblea, al final ha tenido que ser cancelada. Esta publicidad en parte lo financiaba la 
Diputación de Barcelona pero por motivos internos querían que se emitiese a finales de Junio y 
primeros de Julio. La mayoría opina que es demasiado tarde porque los planes de vacaciones ya 
se han tomado y este es el motivo de su cancelación. 

   
LA SRA. REYES MAROTO MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCI O Y TURISMO .- 
Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Es profesora asociada 
del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Últimamente Secretaria 
del Área de Desarrollo y sostenibilidad del P.S.O. y Patrona de la fundación Pablo Iglesias. 
Asume el programa Turístico del Partido. Una implantación turística más transversal con un 
compromiso público-privado, apostar por la innovación y cambios de modelos y estrategias de 
gestión más ágiles, revalorizar la oferta turística o reducir la carga ecológica. Sobre la marcha lo 
iremos viendo. 

  
VÍDEOS EN LAS PLAYAS DE BARCELONA-MATARÓ – CANET DE  MAR Y LLAFRANC .- 
Como consecuencia de vídeos aparecidos de las playas de Barcelona, Mataró, Canet de Mar y 
Llafranc, han dado la vuelta a Europa. Algunos campings nos han manifestado que han recibido 
cancelaciones de reservas y por tanto pueden acarrear graves consecuencias ante el inicio de la 
temporada turística ya que lo que necesitamos es seguridad y tranquilidad que es lo que buscan 
nuestros visitantes. Hemos valorado la situación y entendemos que no sería conveniente una 
nota de prensa generalizada y por eso hemos creído más conveniente actuar de una forma más 
selectiva y así lo hemos puesto de manifiesto para que la confrontación política se haga en otros 
escenarios. Parece que lo han entendido y de momento no se han repetido y dejan las playas 
tranquilas. 

 
CUOTAS ASOCIACIÓN PARA 2018 .- 
En la última Asamblea fueron aprobadas las Cuotas para este año 2018. El año pasado se 
produjo un reajuste total, por tanto, las bases ya están consolidadas. Ahora para este año se 
producirá un incremento del 2% en relación a las Cuotas de 2017. Se pusieron en circulación 
unos recibos a cuenta y ahora en Agosto se pondrán en circulación por el resto. 

  
DESACELERACIÓN EN LOS CINCO PRIMEROS MESES DEL AÑO. - 
Todos los indicadores están diciendo que en los cinco primeros meses de este año hay una 
desaceleración en España y en Europa. Para nosotros la meteorología ha sido muy adversa, el 
buen tiempo no ha llegado. Esperemos que cambie pronto y haya suerte. 
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La economía española registra un crecimiento del 0’7% en el primer trimestre de 2018 respecto 
al trimestre anterior según Datos de Contabilidad Nacional. 
 
Cifra histórica de afiliación en el régimen de autónomos en el primer cuatrimestre de año. En 
España el número de trabajadores por cuenta propia aumenta en 48.000 personas. Según el 
Presidente de ATA, se han generado más de 50.000 empleos netos en el primer trimestre. 
  
La C.E. propone duplicar la financiación de ERASMUS que ascendería a 30.000 millones de 
euros para el próximo presupuesto de la U.E. a largo plazo que cubrirá el septenio 2021-2027. 
Duplicar el presupuesto del programa permitirá a 12 millones de personas una ayuda entre 2021 
y 2027. 
 
El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de propiedad en marzo de 
2018 es de 26.350, un 52% menos en tasa anual según datos del I.N.E. El importe medio es de 
149.783 euros con un aumento anual del 4’6. El interés medio es de 2’62% y el plazo medio de 
24 años. El 62’2% se constituye a tipo variable y el 37’8% a tipo fijo. 
 
DEUTSCHE BANK ha anunciado su plan destinado a suprimir más de 7.000 puestos de trabajo. 
Afecta a uno de cada diez empleados. Esta reestructuración no afecta a España porque lo 
considera país estratégico y pretende potenciar. 
 
EROSKI ha logrado entrar en beneficios por primera vez en la última década. Obtuvo el año 
pasado un resultado positivo de 33’1 millones frente a los 22’8 millones en números rojos del año 
anterior. 
  
El precio de la vivienda en España seguirá subiendo al menos dos o tres años más pero ahora 
de forma más moderada que en 2018 en el que repuntará de media un 6%, según consideran 
las inmobiliarias. 
  
El indicador adelantado del I.P.C. sitúa su variación anual en el 2 % en mayo motivado por la 
subida de los precios de los carburantes (gasoil y gasolina) y los aumentos de precios de la 
electricidad. 
 
El abogado General del T.J.U.E. concluye que el mero hecho de que un trabajador no haya 
solicitado tener sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a 
compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. 
 
La Generalitat de Cataluña prohibirá el uso de envases y utensilios de plástico de un solo uso 
por ejemplo las botellas de plástico no reutilizables en las sedes de los departamentos y entes 
del sector público de la Generalitat. Tanto en los de uso interno como en los utilizados en actos 
públicos y en actuaciones de difusión. Incluirá botellas de bebidas, cubiertos, platos, vasos y los 
palitos para remover las bebidas y se deberán utilizar productos reutilizables o fabricados con 
materiales compostables, vidrio, papel o madera. 
 
El Gobierno de E.E.U.U. anuncia que impondrá un arancel del 25% por un valor de 50.000 
millones de dólares a las importaciones chinas que contengan tecnología industrial. El déficit 
comercial con Pekín es de 500.000 millones de dólares anuales. Es la prueba que el comercio es 
injusto y desventajoso para E.E.U.U. Exige a Pekín reducir 200.000 millones de dólares, este 
desequilibrio, sino quiere ser objeto de más sanciones comerciales. 
 
Los españoles viajarán más este verano pero con el mismo presupuesto que en 2017. El 61% de 
los españoles saldrán de vacaciones el próximo verano y gastarán de media 1.658 €. 


