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NOS REUNIMOS CON
La Marina Real Juan Carlos I

El pasado 14 de abril tuvo lugar una reunión entre 
Consorcio Valencia 2007 a la que asistieron el Dele-
gado de Control y Competencia Desleal de Fotur, D. 
Ramón Guijarro, asistido con el Secretario General, 
D. Juanjo Carbonell los cuales se han reunido con 
la Directora General Adjunta de la Marina Real Juan 
Carlos I, Dña. Cristina Albamonte.

El encuentro ha sido muy fructífero y por parte de 
Fotur se le ha hecho ver a Dña. Cristina la importan-
cia de que los locales dispongan de las preceptivas 
licencias y cumplan la Ley de Espectáculos.

Por Dña. Cristina se ha informado que lo que se 
busca en la Marina Real son unas zonas de res-
tauración y un Ocio de calidad, pues está en juego 
la imagen de la marca Valencia y, en ella se está 
trabajando de forma seria.

Las dos partes han acordado realizar un seguimien-
to e intercambio de información a fi n de tener co-
nocimiento ambas partes de aquellas actividades 
que realicen competencia desleal o no se ajusten 
a la licencia.

EL PASADO 14 DE ABRIL TUVO LUGAR UNA REUNIÓN 
CON EL CONSORCIO VALENCIA 2007 
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REUNIÓN CON
la SGAE

UNA REUNIÓN MUY PRODUCTIVA QUE SIRVIÓ PARA 
INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE EL SECTOR.

El pasado jueves 9  de abril en las instalaciones de la SGAE se reunió el Presidente de Fotur, D. Víctor 
Pérez, junto con D. Antonio Martínez (director de la SGAE en la Comunidad Valenciana) y  D. Pep Llopis, 
presidente del Consejo Territorial de la Sociedad General de Autores y Editores.

En dicha reunión se comentaron varios proyectos para este 2015, que están en fase de elaboración, 
también puntualizaron sobre los Convenios de Colaboración actuales así como mantener los anteriores, 
en referencia las bonifi caciones de la SGAE para los Asociados de Fotur y las Asociaciones federadas. 
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FOTUR SE REÚNE CON 
La Consellería de Turismo

DONDE SE SOLICITÓ UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

El 28 de abril de 2015, Víctor Pérez, 

Presidente de FOTUR y PRODJCV 

junto con Juanjo Carbonell, Secretario 

General de FOTUR, se reunieron con 

Daniel Marco, Secretario Autonómico 

de Turismo y Comercio de la Comu-

nitat Valenciana, Carmen Sahuquillo, 

Área de Infraestructuras y Actuaciones 

Turísticas en Agencia Valenciana de 

Turismo y Jose Luís Wagner, Jefe del 

Servicio de Estudios De la Agencia Va-

lenciana de Turismo.

En ella se expusieron las actividades 

que realiza FOTUR para potenciar el 

turismo en la Comunitat Valenciana y 

se solicitó un acuerdo de colaboración 

para seguir manteniendo dichas activi-

dades en marcha.
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GANADORES
CONCURSO 
de ABE

MARIO GALLART ESPLA Y SERGIO VALLS SARRIÓN CAMPEONES DEL 
CONCURSO DE COCTELERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA.

Los ganadores representarán a la Comunidad Valenciana y 
Murcia en el Concurso Nacional a celebrar el próximo mes 
de octubre en la ciudad de Tenerife (FABE). 

Valencia 29/04/15. El Espai La rambleta 
se vistió de gala para celebrar el 50 Ani-
versario de la Asociación de Barmans 
de la Comunidad Valenciana y 62 Con-
curso de Coctelería de la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia.

El concurso estuvo muy reñido, contó 
con la participación de  27 concursan-
tes divididos en dos modalidades.

También se realizó el concurso de tira-
je de Cerveza patrocinado por la Cer-
veza Sandels, en la que se proclamó 
campeona Blanca Infante. Resaltar la 
actuación estelar de Coctelería Flair del 
Campeón Mundial Leo Gálvez, pertene-
ciente a la Asociación ABE Valencia.

El acto fue muy emotivo y como todo 
Aniversario que se precie tuvo una gran 
tarta conmemorativa. Además, se pro-
cedió al relevo generacional, concreta-
mente al nombramiento del nuevo pre-

sidente de la Asociación de Barmans de 
la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, al joven Iván Talens, y se dio un 
reconocimiento expreso al presidente 
saliente, Eugenio Garcés, por la labor 
realizada durante estos diez años.

El acto fue clausurado por el Director 
General de Turismo, D. Sebastián Fer-
nández y contó con la participación de 
numerosas firmas comerciales que de-
leitaron a los asistentes con un magní-
fico ágape.
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LISTA DE 
PREMIADOS
JÓVENES BARMANS 

JEFES DE BAR 

Categoría After Dinner 
1º Sergio Valls, ganador por cuarto año consecutivo.
2º Sergio Santamaría 
3º Martín Ecuaga Caballero

Categoría Long Drink 
1º Mario Gallart ganador también de la destreza. 
2º Francisco Hidalgo Ivars 
3º Adrián Navarro Artal. 

Documento gráfi co que recorre los 50 años de historia de la Aso-
ciación de Barmans de la Comunidad Valenciana

https://vimeo.com/126927948
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CONSTITUCIÓN DE 
LA NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA
de ABE
En la Asamblea General de la Junta Directiva de la Asociación de Barmans 
de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia celebrada el 18 de mayo 
de 2015. La nueva Junta Directiva de ABE está presidida por el relevo de 
presidencia de Eugenio Garcés a Iván Talens.

A continuación les presentamos la nueva Junta Directiva formada por:
 
EUSEBIO CHICO
ENRIQUE PERAN
JAVIER BORJA
HILARIO FOMBUENA
YERAY MONFORTE
SERGIO SANTAMARÍA
PACO CRUZ

TONI NAVAS
OSCAR CAVERA
PACO ALBALADEJO
ENRIQUE GISBERT
HÉCTOR TALENS
OSCAR G.
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FIRMA DEL CONVENIO 
MARCO ESTATAL DE BINGOS
EJUVA miembros de FEJBA negocia y firma el Convenio.

COLABORADORES TECNOLÓGICOS
DE EJUVA

El pasado 30 de abril de 2015, a las 11:30 horas, en la Casa 
del Pueblo de Madrid, sede SMC-UGT se suscribió el Conve-
nio Colectivo marco estatal para las empresas organizadoras 
del juego del bingo,  reunieron los representantes sindicales: 
de la Federación para la Movilidad y el Consumo de la Unión 
General de Trabajadores (SMC-UGT), la Federación de Ser-
vicios de Comisiones Obreras (Servicios-CCOO) y la Unión 
Sindical Obrera (USO) y, la representación empresarial: Confe-
deración Española de Juego (CEJ) y la Federación Empresarial 
de juegos de bingo y azar (FEJBA).

Dicho convenio ya ha sido aprobado por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad, y se ha ordenado la inscripción en el registro 
de Convenios así como su publicación en el Boletín Ofi cial del 
Estado (BOE). Se adjunta el Convenio.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 146 

Viernes 19 de junio de 2015 
Sec. III.   Pág. 51193

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

6817 Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo marco estatal para las 

empresas organizadoras del juego del bingo.

Visto el texto del Convenio colectivo marco estatal para las empresas organizadoras 

del juego del bingo (Código Convenio: 99001905011983), que fue suscrito con fecha 30 de 

abril de 2015 de una parte por la Confederación Española del Juego (CEJ) y la Federación 

Empresarial de Juegos de Bingo y Azar (FEJBA) en representación de las empresas del 

sector, y de otra por la Federación estatal de Servicios para la Movilidad y el Consumo de 

UGT (SMC-UGT), la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (Servicios-CC.OO) 

y la Confederación de USO (Unión Sindical Obrera) en representación de los trabajadores, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Empleo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 

electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de junio de 2015.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio 

Thibault Aranda.

CONVENIO MARCO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS ORGANIZADORAS 

DEL JUEGO DEL BINGO 2014-2016

TÍTULO PRIMERO

Artículo 1. Partes firmantes.

Suscriben el presente Convenio Colectivo Marco Estatal para las empresas 

organizadoras del Juego del Bingo, en representación de la parte empresarial la 

Confederación Española del Juego (CEJ) y la Federación Empresarial de Juegos de Bingo 

y Azar (FEJBA) y, en representación sindical de los trabajadores, la Federación Estatal de 

Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (SMC-UGT), la Federación de Servicios 

de Comisiones Obreras (Servicios-CC.OO) y la Confederación de USO (Unión Sindical 

Obrera), que cuentan con legitimación y representatividad suficientes para la negociación 

y firma del mismo.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio Colectivo de eficacia general tiene naturaleza de Convenio 

Marco y asimismo regula materias concretas, tal como prevén los vigentes números 2 y 3 

del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores; con la finalidad de regular la estructura cv
e:
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

6817 Resolución de 8 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo marco estatal para las 

empresas organizadoras del juego del bingo.

Visto el texto del Convenio colectivo marco estatal para las empresas organizadoras 

del juego del bingo (Código Convenio: 99001905011983), que fue suscrito con fecha 30 de 

abril de 2015 de una parte por la Confederación Española del Juego (CEJ) y la Federación 

Empresarial de Juegos de Bingo y Azar (FEJBA) en representación de las empresas del 

sector, y de otra por la Federación estatal de Servicios para la Movilidad y el Consumo de 

UGT (SMC-UGT), la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (Servicios-CC.OO) 

y la Confederación de USO (Unión Sindical Obrera) en representación de los trabajadores, 

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Empleo resuelve:

PDF

del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores; con la finalidad de regular la estructura 
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APROBADO EL 
REGLAMENTO 
DEL BINGO

También contempla la ampliación de los horarios de las salas.

El viernes 8 de mayo fue aprobado por el Consell de la Co-
munidad Valenciana el nuevo reglamento del bingo, el cual ya 
ha sido publicado en el DOCV DECRETO 62/2015, de 8 de 
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del 
Juego del Bingo

La nueva normativa contempla entre sus novedades más des-
tacadas el desarrollo del Bingo Electrónico, la ampliación de 
los horarios de las salas, que dispondrán de una banda de 5 
horas más al día para que el público pueda jugar a las máqui-
nas, Bingo Electrónico y apuestas pero no al bingo tradicional 
que funcionará por espacio de 12 horas como venía hacién-
dolo hasta la fecha.

El Bingo Electrónico está en la actualidad en fase de pruebas. 
El texto recoge la ampliación del número de máquinas que 
podrán instalarse para jugar a dicha modalidad al tiempo que 
reduce el número de las de tipo B autorizadas en las salas.PDF

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA CON 
EL DESARROLLO 
DEL ELECTRÓNICO

Vicent Peiró, director de Tributos y Juego 
de la Comunidad Valenciana
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El stand de Coctelería de FOTUR, este año ha conta-
do con la promoción de las bebidas y cócteles Valen-
cianos de la mano del 2º clasifi cado en el campeonato 
provincial de la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, en la categoría de jefe de bar, Francisco Hi-
dalgo Ivars (asociado de ABE Valencia).

En el stand se podía degustar coctelería creativa y 
coctelería inteligente. Tragos de buen rollo y sin al-
cohol aptos para todos los públicos. Un año más, ha 
sido un éxito de público.

FOTUR 
EN LES
GASTROFESTES 
DE LA DIPU
LES GASTROFESTES DE LA DIPU ESTE 
AÑO SE HAN REALIZADO EN TRES 
LOCALIDADES: XATIVA, UTIEL Y CULLERA.
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REUNIÓN CON 
EL DIRECTOR 
GENERAL
de CulturArts

El martes 5 de mayo se 
reunieron el presidente de 
Fotur y Prodj Cv, Víctor Pérez 
con el Director General de 
CulturArts, Jose Luís Moreno. 
Con el presente de entablar 
nuevos proyectos en pro del 
sector artístico y musical.

Por parte de Víctor Pérez se 
ha comentado aumentar la 
presencia de la Asociación 
de Productores y Dj’s de la 
Comunidad Valenciana, hacer 
valer la imagen y calidad de 
la música, dj’s y productores 
valencianos, así como la 
presencia en las ferias de 
música y eventos en nuestra 
comunidad y en el extranjero 
así como también poder 
realizar eventos con proyección 
nacional e internacional. 
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Con motivo de la Feria IMEX 2015 en Frankfurt, la 
Oficina Española de Turismo en Frankfurt junto con 
la Agencia Valenciana de Turismo organizaron el 
evento Noche de España.

El 19 de mayo del 2015 se realizó una Garden Party, una fi esta en los 
jardines del edifi cio del Instituto Cervantes de Frankfurt en los que se 
direon cita más de 300 profesionales de todo el mundo asistentes a 
la feria IMEX que tras concluir la jornada ferial disfrutaron de la mejor 
ambientación musical para realizar networking. 

El evento de la Noche de España, se dedica cada año a una Comuni-
dad Autónoma y este año, se ha dedicado a la Comunitat Valenciana.

El acto dio comienzo a las  20h. de la tarde y fueron 3 horas de autén-
tica delicia musical por parte de los Dj’s Internacionales Víctor Pérez, 
Presidente de la Asociación de Productores y Dj’s de la Comunidad 
Valenciana (PRODJCV) y FOTUR, y Vicente Ferrer, Productor de la 
empresa valenciana Uveefeuve. 

Además del espectáculo musical y la actuación de los dj’s, se realizó 
una demostración culinaria en vivo del uno de los platos más repre-
sentativos de nuestra comunidad, la paella. Desde Mutxamel (Alican-
te) asistieron para realizar una paella gigante, la cual fue un éxito y 
además se deleitó con la degustación de vino y cava valencianos de 
diversas zonas geográfi cas, Fontanars dels Alforins, Utiel-Requena, y 
Petrel (Alicante).  

PRODJCV ESTUVO 
PRESENTE EN LA
Noche de España de Frankfurt
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ENTREVISTA A 
PEDRO SERRANO 
GANADOR DE SONA LA DIPU 2014
Pedro nos gustaría conocer un poco más sobre ti, cuén-
tanos un poco…  ¿A qué te dedicas actualmente? 
Actualmente mi profesión es la de Conductor de Autobus de 
linea regular,  trabajo de lunes a sábado y mi trabajo consiste 
principalmente en llevar a los viajeros a trabajar, es una línea 
que une Vilamarxant con Valencia y Vilamarxant con Ribarro-
ja, Benaguasil y Llíria.

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional en el mundo de 
la música?
Pues con 17 años comencé a hacer mezclas con platos y 
practicaba en fi estas privadas con los amiguetes y a los 20 
años estuve como dj en Resaca Playa, en la zona de Puerto 
Ocio de Sagunto. 

¿Cuál ha sido tu trayectoria como dj en el mundo de la 
música?
Pues con 17 años comencé con platos practicando en fi estas 
privadas para los amiguetes, mas tarde a los 20 años debuté 
en una discoteca de verano llamada Resaca Playa en la Po-
bla de Vallbona, al acabar el verano comencé a trabajar en 
un Discopub situado en el Puerto de Sagunto en el comple-
jo Puerto Ocio, se llamaba en aquellos tiempos Cafe Metal, 
estuve 2 años, luego con 22 años estuve un verano en un 
Disco-pub Terraza en Vilamarxant llamado El twin, y después 
3 años como residente  en un Disco Pub llamado Zoom Disc 
Club Puerto de Sagunto donde guardo grandes recuerdos de 
la época.

Pedro, ¿qué te impulsó a  apuntarte al concurso de 
Sona la Dipu Dj’s 2014?
Lo que más me impulsó a tomar esa decisión es la ilusión de 
intentar convertir mi Hobbie y mi pasión en algo más pro, me 
acuerdo que cuando leí las bases del concurso dije ostras 
que gran oportunidad para darse a conocer.

¿Habías asistido a algún otro concurso de Sona la Dipu 
Dj’s?
No, era la primera vez que me presentaba

Con tantos participantes en el Concurso de Sona La 
Dipu Dj’s ¿En algún momento te veías como ganador?
Nunca me vi como ganador, lo cierto es que no esperaba 
ni ser seleccionado entre los mejores, el dia que me enteré 
que me habían seleccionado para la fase fi nal fue una gran 
sorpresa y una alegría tremenda, para mí el hecho de estar 
seleccionado ya ¡era fantástico!, luego en la fase fi nal en lo 
único que pensaba cuando actuaba era en hacerlo lo mejor 
posible y en no ponerme muy nervioso.

¿Cuál fue tu experiencia del Concurso Sona La Dipu 
Dj’s 2014?
Mi experiencia en el concurso ha sido muy emocionante y 
fantástica, he aprovechado todo lo que he podido para hacer 
amistades con compis, he disfrutado mucho mezclando en 
cada una de las actuaciones, y me  llamó mucho la atención 
el equipo de la cabina, nunca había tocado con un equipo tan 
profesional y tampoco  con tanta gente como el dia de la fi nal 
en Massamagrell donde disfruté como nunca lo había hecho 
antes, la experiencia es muy gratifi cante, estoy muy contento 
y agradecido.

¿Qué les dirías a los participantes de Sona La Dipu Dj’s 
2015?
Que disfruten a tope de la experiencia, y que no pasa nada si 
no ganan, llegar a la fase fi nal ya es un éxito.

Tras ganar en Sona La Dipu Dj’s 2014 además,  te has 
unido a la Asociación de Productores y Dj’s de la Co-
munidad Valenciana  ¿Qué te ha aportado la asociación 
durante este breve periodo de tiempo? ¿Qué destaca-
rías?
Me ha aportado promoción, gracias a ella he tenido la opor-
tunidad de actuar en varios sitios en muy poco tiempo de 
lo cual estoy muy agradecido y aunque aún es pronto para 
destacar algo en concreto, si tuviera que destacar algo des-
tacaría lo fácil que es integrarse y los buenos compañeros 
que la forman.



COMPETENCIA DESLEAL  
una actividad creciente que debemos frenar
La práctica de actividades que no constan en la licen-
cia o declaración responsable supone una falta grave 
para el establecimiento que las lleva a cabo. 

La crisis económica actual ha traído consigo una compe-
tencia desleal en aumento por parte de diversos locales y 
agrupaciones. En el Gabinete de Control y Competencia 
Desleal, de la Federación de Ocio, Turismo y Juego de la 
CV (FOTUR), se persiguen las actividades no reguladas 
en la licencia de actividad o declaración responsable de 
los locales y agrupaciones que las practican.

La práctica de actividades que no constan en la licencia 
o declaración responsable supone una falta grave para 
el establecimiento que las lleva a cabo. Si esta compe-
tencia desleal no se frena desembocará en un agravante 
económico para los locales con licencia de actividad.

Vamos a detallar los escritos presentados por el Gabinete 
de Control y Competencia Desleal de FOTUR y analiza-
remos las mayores causas de competencia desleal del  
periodo de noviembre de 2014 (Navidades) y el primer 
semestre 2015.

Un total de 52 expedientes aperturados y 129 escritos 
presentados en los diferentes organismos: Servicio de 
Espectáculos de la Consellería de Gobernación y Justi-
cia, Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valen-
cia, Guardia Civil, Policía Local y Ayuntamiento de cada 
municipio implicado.

Al desglosar los 52 expedientes nos encontramos con 
diferentes categorías de establecimientos que incumplen 
la normativa, a continuación analizamos los escritos pre-
sentados por categorías de locales y agrupaciones:

De estos 52 expedientes han cesado la actividad un 
60%, no obstante los organismos están realizando un 
seguimiento para cesar todas las actividades de compe-
tencia desleal.

Todo ello nos refl eja una creciente y diversa competencia 
desleal que genera el descontento de locales con licen-
cia de Salas de Baile, Salas de Fiesta, Discotecas y Salo-
nes de Bodas y Celebraciones. Así como el descontento 
de muchos Pubs al observar que los locales con licencia 
lounge ejercen de pub y no cumplen con su horario de 
cierre, la licencia lounge implica que el local no se inso-
norice, con ambientación musical a 70 db y horario de 
cierre de 2.30 y servicio de restauración.

La mayoría de estos establecimientos realizan 
actividades distintas a las contempladas a 
las licencias o declaración responsable, 
entre ellos destaca: la realización de 
bailes, utilización de música con in-
cumplimiento de la normativa acús-
tica,  venta de entradas anticipadas 
incumpliendo la ley de espectácu-
los y normativa de IVA. Todo ello, 
genera unas ventajas competitivas 
en detrimento de las empresas 
que están legalizadas y cumplen 
la normativa.

A título de ejemplo, se observa 
que muchos establecimientos 
realizan servicios mixtos de espec-
táculo, tributando al 10% de IVA, 
cuando deberían tributar al 21%.

• Restaurantes que ofrecen cena con baile: 22 expedientes.

• Locales que realizan la actividad de Pub o Discoteca: 10 expedientes.

• Cafeterías que realizan la actividad de baile: 4 expedientes.

• Academias y Escuelas de baile que organizan eventos paralelos a su actividad: 
4 expedientes.

• Comparsas y Asociaciones que realizan cenas con baile, incluyendo venta de 
entrada anticipada: 3 expedientes.

• Polideportivos que organizan baile: 3 expedientes.

• Hoteles que realizan congresos de baile: 4 expedientes.

• Casales Falleros: 2 expedientes.

• Festivales sin autorización: 1 expediente.



16

REUNIÓN DEL 
CONSEJO ASESOR DEL CDT
El martes 4 de junio, asistimos a la reunión semestral del 
Consejo Asesor del CdT de Valenciaa. Juanjo Carbonell y 
Cristina Giner como representantes de FOTUR y Eugenio 
Garcés, ABE, de las asociaciones Federadas 

En donde se informó de la actividad realizada en el primer 
semestre de 2015. En dicha reunión, presidida por el Ilmo. 
Sr. D. Sebastián Fernández Miralles, Director General de 
Turismo, se  presentaron las propuestas de cursos para el 
segundo semestre de 2015, tanto a través de las aportacio-
nes de las diferentes asociaciones, patronatos, sindicatos y 
ayuntamientos, para poder cubrir las necesidades formativas 
de fi nal de año, cofi nanciadas por el Fondo Social Europeo.

Javier Gonzalez, Director del CdT de Valencia, ha informado 
de los cursos formativos realizados durante el primer semes-
tre del año, que comprenden un total de 126 y cuentan con 
3.462 alumnos. Cabe resaltar el incremento paulatino de la 

formación online. Las áreas de formación que comprenden 
son: cocina, repostería, servicio, alojamiento, dirección, ges-
tión y formación complementaria.

Resaltar el éxito de la aplicación CdT Jobs (www.cdtjobs.
gva.es) que está creando empleo de forma continua y donde 
el empresario que precise personal cualifi cado puede publi-
car su oferta de trabajo.

En septiembre dará comienzo el Grado en Gastronomía en la 
Universidad Pública de Valencia, donde gracias al convenio 
con el CdT, las instalaciones del CdT Valencia estarán para 
el uso de dicho grado.

Además, a partir de octubre estarán vigentes los Certifi ca-
dos de Profesionalidad para Cocina, Gestión de Servicios, y 
próximamente el de Sumiller.

e
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Os invitamos a suscribiros al boletín 
de cursos para que podáis recibir 
periódicamente la oferta formativa, 
haciendo clic en la siguiente imagen:

Así mismo os rogamos nos indiquéis 
las necesidades formativas de vuestra 
empresa y plantilla de trabajadores 
para generar una cualificación en 
el sector de calidad. Las propuestas 
las podéis mandar a la dirección de 
email info@fotur.es. 

http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/
opencms/centresdeturisme/es/contents/Boletin/Boletin.html 

Sebastián Fernández y D. Juanjo Carbonell
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ASAMBLEA 
GENERAL DE 
AEPUB Y AEDIVA
Miercoles 17 de Mayo de 2015
El miércoles 17 de mayo a las 17:30 se celebró la Asamblea General de la Asociación 
de Empresarios de Pubs de la Comunidad Valenciana y de AEDIVA, la Asociación de 
empresarios de Salas de baile, Fiesta y Discotecas de la Comunidad Valenciana.

El motivo de realizar una reunión conjunta con las dos asociaciones es debido a la 
confluencia del orden del día, pues se trataron temas que las dos asociaciones debían ser 
parte conocedora.

En dicha reunión se siguió el siguiente orden del día: Informe de la reunión mantenida 
con la Consellería de Gobernación y Justicia, junto con el Servicio de Actividades. Informe 
de la reunión mantenida con Dña. Cristina Albamonte, Directora Gal. de la Marina Real 
sobre el puerto de Valencia. Informe del Gabinete de Competencia Desleal sobre las 
actuaciones realizadas y actuaciones suspendidas. Informe de la mesa de trabajo de ruido 
y Contaminación acústica con el Ayuntamiento de Valencia. Actuaciones a realizar de cara 
a la campaña de verano sobre chiringuitos de playa y establecimientos eventuales. Y las 
propuestas del empresariado.

Fue una asamblea muy fructífera donde se vió la unión del sector para hacer  frente de 
forma judicial a locales puntuales que realizan Competencia Desleal y actividades que no 
contempla su licencia.

Asociación de Empresarios de pubs

de la Comunidad Valenciana

www.fotur.es
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El restaurante la Marcelina de Valencia acogió la celebración 
de la Asamblea General de la Asociación de Empresarios de 
Salones de Boda y Convenciones de la Comunidad Valenciana 
y Murcia (AESAVA).

Tras un intercambio de impresiones entre el empresariado, se 
concluyó que la actividad económica se ha visto especialmente 
favorecida por la campaña de comuniones y semana santa, el 
número de celebraciones ha experimentado un incremento de 
un 15% en mayo y junio. 

Y  se ha dinamizado la demanda debido a la adaptación del 
sector en cuanto a calidad y precio. Destacar el incremento de 
eventos solicitados por las empresas para presentaciones de 
producto, desayunos de trabajo, after work, cenas, convencio-
nes de colectivos diversos y las nuevas formulas de negocio 
adaptadas a las necesidades del cliente.

Este incremento de la actividad, ha llevado consigo un incre-
mento en la contratación laboral, así el paro en la comunidad 
Valenciana del mes de mayo con respecto al mes de abril ha 
disminuido 2’37% en el sector servicios. De ello, hay que des-
tacar que el sector servicios ha efectuado en el mes de mayo 
4.019 contratos indefi nidos y 49.953 temporales, de los cuales 
unas 5.396 contrataciones corresponden al sector de eventos 
y celebraciones.

Con todas estas magnitudes se augura un buen segundo se-
mestre que se verá potenciado posiblemente por el repunte 
de la mejora económica y especialmente durante los cuatro 
últimos meses del año. Por otra parte el sector, ha detectado el 
incumplimiento de las medidas higiénico – sanitarias que está 
generando una competencia desleal en cuanto se refi ere a ca-
tering y eventos.

AESAVA 
Los salones de Bodas y Eventos contratan 
5.396 trabajadores en el mes de mayo.
LOS SALONES DE BODAS Y EVENTOS INCREMENTAN   
SU ACTIVIDAD Y LA CONTRATACIÓN LABORAL
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La mayor oferta de salones de 
celebraciones, ocio y juego de la C.V.

Gran Vía Germanias, 29-1ª 
46006 Valencia

Tel. 96 341 74 33 
Attc 24H: 615 447 763

info@fotur.es

No se trata de competir 

entre nosotros, sino de 

potenciar las cualidades 

de nuestros asociados.
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