
La Asociación Valenciana de
Empresarios(AVE)ylasprincipa-
les organizaciones patronales de
la provincia deAlicante reclama-
ron ayer a las administraciones
públicas la «regularizaciónde to-
das las actividadesde transporte,
alojamiento,ocioyotras,nacidas
de las nuevas tecnologías». O, en
otraspalabras,que legislensobre
las nuevas webs de alquiler de
apartamentoso lasquepermiten
compartir vehículos para aclarar
definitivamente su situación.
Yesque, si algoquedóclarodu-

rante III Jornada de Turismo de
Benidorm–queorganizan la cita-
daAVE,Coepa,Aefa, laCámarade
Comercio, Hosbec y la Escuela
de Negocios EDEM–, es que la
denominada economía colabo-
rativa se ha convertido enunade
las mayores desafíos a los que se
enfrenta el sector en estos mo-
mentos y que los intereses de los
empresariosnosiempresoncoin-
cidentes en estamateria.
Quizás por eso, el documento

finaldepropuestas elaboradopor
los organizadores se limitó a re-
clamar esa regularización sin
ahondarmás en lamateria. «Está
claro que estas plataformas han
llegadoparaquedarseyse tratade
incorporarlas al sistema, de con-
seguir que todospaguen impues-
tospero sin limitar sudesarrollo»,
apuntarondesde la organización
al ser consultados sobre el tema,
muy en la línea con lo que reco-
mendó hace unos días la Comi-
sión Europea.

Rechazo de Exceltur
En cualquier caso, la preocupa-
ciónporelaugedeestetipodepá-
ginaswebquedópatentecasides-
de el iniciode la jornada, cuando
el primer ponente, el vicepresi-
dentedeExceltur, JoséLuisZore-
da, ya dedicó una parte de su in-
tervención a alertar sobre el im-

pactonegativo,queasujuicio,tie-
ne de este tipo de alojamiento.
Para ello proyectó un vídeo ela-
borado por los servicios de co-
municacióndel lobby–queagru-
pa a las mayores compañías tu-
rísticasespañolas,desdecadenas
hoteleras hasta líneas aéreas– en
el que, entre otras cosas, se de-
nuncia que ya hay más turistas
que usan este tipo de servicios
queelalojamientoreglado,yenel
que se trata de rebatir los argu-
mentos de sus defensores.
Así, frentea loqueaseguran los

partidariosdeestaswebs,Exceltur
defiendequeel perfil de los turis-
tasqueutilizanunouotro tipode
alojamiento es el mismo y que el
dineroqueahorranaloptarporel
apartamento, no lo invierten lue-
goenotras actividades en sudes-
tinodevacaciones.Deesta forma,
el impacto de las viviendas turís-
ticas sobre la renta de la zona es
hastaun84% inferiordelquepro-
duce un hotel, según este lobby.
Pero, además, el audiovisual tam-

biéndenunciaque,mientras que
cumplir lanormativa suponea los
hoteleros hasta 17,9 euros por
cliente, para estos apartamentos
sólo representa 0,7 euros, por lo
que consideran que se produce
una competencia desleal.

La respuesta al vídeodeExcel-
tur llegó por boca del presidente
de laAsociacióndePromotoresde
Alicante (Provia), Antonio Fer-
nández,durante la segundade las
mesas redondasquesecelebraron
enel evento yque, aunqueversa-
ba sobre el nuevo perfil de los
viajeros, se acabó convirtiendo
en un debate sobre la cuestión.
Fernández revindicó la impor-
tancia que siempre ha tenido el
«turismo residencial» en la pro-
vinciay recordóque, «siEspañaes
unapotenciaeneste terrenoespor
la suma de todos los tipos de tu-
rismo».
En lamisma línea, lamentóque

loshotelerosalicantinosnohayan
visto «la oportunidad» que supo-

ne el desarrollo de estas platafor-
mas,mientras que algunas cade-
nas internacionaleshandecidido
entrar enelnegocio. «Resistirse al
avance de las nuevas tecnologías
es como querer poner puertas al
campo», apostilló.

Lasmismas reglas
Fernándezseencontróenfrentea
otro de los ponentes, el director
general del GrupoCentauro, Da-
vidDevesa,queseñalóque«todos
los operadores deben jugar con
las mismas reglas» y que «no se
puede permitir que bajo el para-
guasdelaeconomíacolaborativa
searrasecon todo».También ter-
cióenlapolémicaelpresidentede
Baleària, Adolfo Utor, quien ase-
guró que no quería entrar en la
discusión pero señaló que había
«observado»queenaquellosdes-
tinosdondeelturismoresidencial
era mayoritario –como La Vila o
Dénia– se empezaba a percibir
unaciertadegradación,mientras
que en aquellos con mayor pre-
senciadehotelesseproducíauna
mayor renovacióndel entorno.
EnayudadelpresidentedePro-

viaacudiósusecretariogeneral, Je-
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Losempresarios
reclamanla
regulación
delaswebs
dealquilerde
apartamentos
Las III Jornadas de Turismo de Benidorm

evidencian la inquietud del sector por el auge
de estas plataformas Las previsiones
apuntan a un nuevo verano de récord
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El presidente de AVE, Vicente Boluda, los empresarios Juan Roig y David Devesa, y la secretaria general de EDEM,

En el documento de propues-
tas elaborado por las entidades
organizadoras de la III Jornada
de Turismo de Benidorm tam-
bién se aborda la posibilidad de
que las administraciones impon-
gan alguna clase de tasa o im-
puesto al sector. En este sentido,
se señala que cualquier iniciativa
de este tipo debería gravar por
igual a todo el tejido empresarial
implicado en esta actividad y no
únicamente a los hoteleros. Es
decir, que en caso de aplicarse,

también deberían pagar las em-
presas de transporte o los hoste-
leros, entre otros.

También se destaca la necesi-
dad de «concienciar a los ciuda-
danos de la importancia del tu-
rismo e implicarles en su des-
arrollo». Una propuesta que en-
tronca con la creciente preocupa-
ción que existe entre los empre-
sarios por lo que consideran una
«demonización» del sector entre
los residentes de algunos desti-
nos turísticos –se citó en varias

ocasiones las protestas en Barce-
lona por el exceso de visitantes–
y por la constante asociación que
se hace de su negocio con el em-
pleo precario y mal pagado.
Frente a esto, los empresarios tu-
rísticos quieren reivindicarse
como generadores de riqueza y
de trabajo, ya que consideran
que el apoyo de las poblaciones
locales es clave para el éxito de
cualquier destino.

Por otra parte, el documento
elaborado por AVE, Aefa, Coepa, la
Cámara, Edem y Hosbec también
aboga por mejorar la formación de
los trabajadores del sector, con
programas en los que deberían
participar los empresarios.D.N.
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Una tasa turística compartida
por todos los operadores

El presidente de los
promotores alicantinos
reivindicó el turismo
residencial y criticó los
intentos de limitarlo

Los hoteleros de
la provincia exigen
que todas las partes
«compitan con las
mismas reglas»
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Roig,BoludaoUtor,entre
losasistentesalajornada

ortensia Roig, ayer. DAVID REVENGA Salvador Navarro, José Vicente González, Toni Mayor y Francisco Gómez durante la jornada. DAVID REVENGA

sualdo Ros, quien esgrimió las
17.000 viviendas vendidas a ex-
tranjeros en la provincia durante
el año pasado para defender que
«una limitación del turismo resi-
dencial tendríaconsecuenciasde-
sastrosas para la provincia».
En otro orden de cosas, la jor-

nadatambiénsirvióparaconstatar

elbuenmomentoqueatraviesael
sector turístico, tras «su mejor
arranquedeañode losúltimos15
ejercicios», según destacó el vice-
presidentedeExceltur.Deacuerdo
con la última encuesta de esta or-
ganización, hasta el 73,9% de los
empresarios turísticos de la Co-
munidadha logrado incrementar
sus ventas en los primeros cuatro
mesesdelañoyhastaun61,4%ha
conseguido mejorar sus benefi-
cios, graciasal récorden la llegada
deturistas internacionales.Eneste
sentido,el lobby turístico también
descartóqueunposiblevoto favo-
rablea lasalidadelReinoUnidode
laUniónEuropea pueda afectar a
lallegadadeturistasdeestepaísdu-
rante el próximoverano, debido a
la inercia.La incógnitaestaríaenlo
que los próximos años.

Incertidumbre

Encuantoalademandanacional,
la secretaria general de Hosbec,
NuriaMontes, señaló que las ex-
pectivas de crecimiento que ha-
bía sobre este segmento «no se
han cumplido completamente»,
lo que relacionó con la incerti-
dumbre sobre la situación políti-
ca.Aúnasí, también seprevéque
laafluenciadevisitantesdel resto
del país seamayor que el añopa-
sado.Montestambiénaprovechó
parareclamarmayorfinanciación
para losmunicipios turísticos.
En cuanto a los retos de futuro

del sector, todos losparticipantes
coincidieron en la necesidad de
aumentar los ingresosmediospor
visitante paramejorar la rentabi-
lidad y de adaptarse a las nuevas
tecnologías.

Más colaboración
entre empresarios
y administración

Otra de las conclusiones
de las jornadas de ayer fue
la necesidad de reforzar la
colaboración entre los em-
presarios y las administra-
ciones y, sobre todo, una
mayor presencia de los pri-
meros en los organismos
de promoción de los distin-
tos municipios y destinos.
Así se puso de manifiesto
durante la primera de las
mesas redondas, en la que
participaron la directora
del Palacio de Congresos
de Málaga, Yolanda Agui-
lar, el exministro Javier Gó-
mez-Bermúdez, el perio-
dista Josep Ramoneda y el
gerente de la Fundación
Turismo Valencia, Antonio
Bernabé, que explicaron
las experiencias de sus res-
pectivas ciudades en esta
materia.D.N.
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El evento de Benidorm reúne a los principales representantes
empresariales de la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante

�

LasJornadasdeTurismodeBe-
nidormlograronreunirayerenel
Hotel Levante Club a lomás gra-
nado de las organizaciones em-
presariales de la provincia y de
toda la Comunidad Valenciana,
enuneventoqueyahaalcanzado
su tercera edición y que supone
todo un reconocimiento a la po-
tente industria del ocio de este
municipio turístico.En total,más
de 250 asistentes en su mayoría
miembros de las asociaciones
que promovían el evento –AVE,
Aefa, Coepa, la Cámara de Co-
mercio,EdemyHosbec–,entrelos
que se encontraban varias de las
mayores fortunas de la autono-
mía.
Entre estos destacó, por ejem-

plo, lapresenciadelpresidentede
Mercadona y uno de los princi-
pales impulsores de AVE, Juan
Roig, queestuvoescoltadopor su
hija Hortensia Roig, secretaria
general de la escuela de empre-
sariosEDEM,otrade lasentidades
organizadoras.Tambiénparticipó
eneleventoelactualpresidentede
AVE,Vicente Boluda, que se en-
cargóde leereldocumentocon las

propuestas y conclusiones de la
jornada; y su antecesor en el car-
go, Francisco Pons.
Desde el «cap i casal» también

llegaron el presidente de la patro-
nal autonómica Cierval, José Vi-
centeGonzález,odelapatronalde
provincial de Valencia, Salvador
Navarro, que coincidieron en el
actoconelmáximoresponsablede
Aefa ypresidente en funcionesde
Coepa, Francisco Gómez, con el
que últimamente hanmantenido
varios enfrentamientos por la de-
licadasituaciónqueatraviesanes-
tasorganizaciones.Porpartede la
CámaradeComercioasistiósu te-
sorero,AntonioArias.

También acudió el presidente
de laFundaciónProAVE,Federi-
co Félix; el máximo responsable
de la Asociación Hotelera de Be-
nidorm,ToniMayor; el del Insti-
tutodeEstudiosde laProvinciade
Alicante (Ineca),PerfectoPalacio;
o el de laAsociaciónProvincial de
Promotores,AntonioFernández.
Juntoaellos estuvieronnume-

rososempresariospertenecientes
atodasestasorganizaciones,como
el hotelero Pere Joan Devesa; el
consejerodelegadodeChocolates
Valor, Pedro López; el máximo
responsable de Cafés Jurado, Al-
fonso Jurado; el director del área
deInternacionaldeEcisa,Enrique
Peláez; o el naviero Adolfo Utor,
máximo accionista de Baleària y
unode losnombresquemás sue-
nanpara presidir Coepa.
Otrosde losasistentes fueron la

nuevadirectora general de la Ins-
titución Ferial Alicantina, Esther
Guilabert; o el presidente de la
Fundación Caja Mediterráneo,
MatíasPérezSuch. Entre los po-
nentes también estuvieron el di-
rector general de eDreams, Ja-
vier Bellido; o el de Sistel,David
Cazorla.

D.NAVARRO

El presidente de Coepa
coincidió en el acto con
sus homólogos de la
autonómica Cierval y
la valenciana CEV

09/06/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 21.746
 18.052
 208.000

Categoría:
Edición:
Página:

Comunidad Valenciana
Alicante
33

AREA (cm2): 954,8 OCUPACIÓN: 89,3% V.PUB.: 3.657 NOTICIAS EXCELTUR||TURISMO Y SECTOR

AutoHighlighter



