LAVERDAD

17/04/2013

Miércoles 17.04.13
Nº 34.881 • 1,20€

Tirada:
47.036
Categoría: Murcia
F U N DA D O E N 1 9 0 3 . P E R I ÓDifusión:
D I C O D E38.161
L A P R OV
INCIA D
E A L I C A N T E www.laverdaddealicante.es
Edición:
Orihuela
Audiencia: 262.000
Página:
1

«TRABAJARÉ PARA LA FIESTA,
CON ESTE CARGO O SIN ÉL»

AREA (cm2): 876,4

OCUPACIÓN: 84%

Los Moros V.PUB.:
y 4.819
Cristianos oriolanos
nombran a Antonio
Franco Presidente
de Honor P4
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LA BBC SE ‘CUELA’ EN
UN VIAJE DE ESTUDIOS
A COREA DEL NORTE P43

NOTICIAS EXCELTUR

El Altet pierde casi 250.000 viajeros
por la subida de tasas aeroportuarias
Exceltur alerta de que es, después del aeropuerto de
Gran Canaria, el que tiene mayor fuga de pasajeros
Dos de cada tres hoteleros de la Comunitat Valenciana
prevén que la caída del negocio continúe durante 2013

Nubes y claros en el panorama turístico de la Costa Blanca. A pesar de que las previsiones de visitantes extranjeros
son buenas para este verano,
el informe Exceltur revela que
el aeropuerto de El Altet ha

ISABEL PANTOJA SE LIBRA DE LA CÁRCEL

perdido casi 250.000 viajeros
desde que se aplican las nuevas tasas aeroportuarias aprobadas por el Gobierno hace
nueve meses. El aeródromo
alicantino es, por detrás del
de Gran Canaria, el que más

pasajeros pierde. A pesar de
que el mercado extranjero resiste el complejo escenario,
dos de cada tres hoteleros de
la Comunitat prevén que durante 2013 el negocio siga cayendo. B. SIRVENT P8-9

La condena de dos años por blanqueo de
dinero le permite seguir en libertad P22

Isabel Pantoja sufre un desmayo cuando se acercaba a su coche tras salir del tribunal entre insultos y abucheos. :: CARLOS DÍAZ / EFE

Los padres dan quince días
a Hacienda para que les
pague 11 millones de euros
Las familias de 106.000 alumnos a las que la Generalitat
adeuda las becas para libros
desde septiembre de 2011 han
dado quince días para que les
abonen una deuda que, inclui-

dos los intereses de demora,
asciende ya a once millones
de euros. Los padres y madres
recurrirán a la vía judicial si
la Conselleria de Hacienda no
hace efectivo el pago. P12

Faltan jueces en la
Audiencia Provincial.
Suspenden juicios al
no tener magistrados
para los tribunales P11

CLR dice que el
bipartito oriolano
mantiene contratada
a una empresa que
emplea a socialistas P2

Dieciocho detenidos
por introducir hachís
empleando a ‘mulas’
que llevaban la droga
en su organismo P10

La Senda Peatonal
de La Mata se
somete a mejoras
para permitir el paso
de los viandantes P5

«No tengo nada
que celebrar»
El albaterense Santiago
Sanz, ganador en la
Maratón de Boston,
narra la experiencia P27

Santiago Sanz, tras la prueba.

El FBI pide colaboración
internacional, pero sus
sopechas se dirigen al
terrorismo doméstico P24
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Turistas de un vuelo internacional de la compañía Ryanair desembarcan a pie en el aeropuerto alicantino de El Altet :: MORELL-EFE

Exceltur alerta de que El Altet ha perdido ya
248.000 pasajeros por la subida de tasas
El ‘lobby’ turístico
informa de que es el
aeropuerto que más
usuarios reduce, tras
Gran Canaria, y el 66%
de hoteleros prevé
más caída del negocio
:: BERNAT SIRVENT
ALICANTE. La evolución del mercado turístico confirma las malas
perspectivas del ‘lobby’ empresarial
y hotelero Exceltur, según el cual
la subida de tasas e impuestos provocaría un «efecto disuasorio» entre los viajeros. En abril del 2012 habló de la pérdida directa de 2,87 millones de usuarios. El aeropuerto internacional de El Altet se ha dejado
por el camino la friolera de 248.449
turistas desde la aplicación de las
nuevas tasas en los primeros nueve
meses. Es el que más reduce, según
Exceltur, su negocio tras el de Gran

Canaria. En una esfera muy superior y no costera, se halla Madrid Barajas, con 2.104.214 pasajeros menos. Pero, en el mismo rango, aunque ya a mucha distancia, se sitúan
los complejos de Tenerife Sur (121.976), Barcelona-El Prat (63.323),
Málaga-Costa del Sol (56.734) y Palma de Mallorca (39.177).
El informe presentado ayer por
la alianza para la excelencia turística sobre perspectivas en el sector y
valoración empresarial del primer
trimestre y la Semana Santa, así
como las expectativas para el segundo trimestre del año, confirma la
voz de alerta que emitió hace un año
el grupo de presión turístico. Ya estimó la caída de pasajeros en 2,87
millones en el primer año de aplicación de las nuevas tasas, unido al
aumento del IVA. A tres meses vista «ya se ha superado esa caída» en
los siete principales aeropuertos
donde se ha producido el mayor incremento de las tasas fijadas por el
ente aeroportuario Aena en julio.

En clave pesimista, la valoración
que hace el ‘lobby’ del primer trimestre, incluida la Semana Santa
por el efecto calendario, no deja lugar para las dudas: «Hay una notable caída de la actividad turística en
España», esencialmente debido a la
contracción de la demanda interna,
«mientras la demanda extranjera
resiste en un contexto socioeconómico muy volátil y complejo», explica el presidente ejecutivo de la
alianza turística, José Luis Zoreda.
«Se hace cada vez más palpable
la fuerte dicotomía y diferencia de
velocidad entre la demanda interna, que ha intensificado sus ritmos
de caída a medida que ha avanzado
el año 2013, y una demanda externa que aguanta, tanto en términos
de volumen de afluencia como de
los ingresos turísticos que realmente reinvierten en España», añade
Exceltur.
Ese descenso de la demanda nacional, apuntada hace justo una semana por el ministro de Industria y

Turismo, José Manuel Soria, en un
acto celebrado en Alicante, afecta
con más intensidad en los destinos
con bajo peso de la demanda extranjera. Es decir, comunidades de interior y ciudades especializadas en las
denominadas escapadas urbanas.
Sin embargo, la Comunidad Valenciana figura como la cuarta con mayor caída de pernoctaciones hoteleras de españoles en enero y febrero de este año.

Junto a Extremadura
Ha registrado 15.200 ocupaciones
hoteleras menos que en el año 2012,
la mayor debacle tras Extremadura,
Cantabria y Andalucía. En el lado
opuesto, La Rioja, Galicia y Murcia
apenas han perdido 2.500, 3.500 y
5.500 pernoctaciones en los dos primeros meses. No está incluida aún
la Semana Santa, celebrada en marzo.
La demanda extranjera resiste ligeramente el escenario complejo
del inicio del 2013. Aun así, el mer-

cado exterior también cae un poco
por la recuperación de los países del
Mediterráneo oriental (Egipto y Túnez en positivo y Turquía crece a
un ritmo de dos dígitos) y por el negativo efecto de la subida de tasas
aéreas, añade el ‘lobby’. El mercado
que más crece en el primer trimestre es el ruso, un 22,6% en el conjunto de España, seguido por el de
Japón y Suiza. Aunque en números
absolutos, el mercado que más crece es el de los nórdicos, con un aumento de 192.000 pernoctaciones
en todo el país. La Costa Blanca es
una de las grandes beneficiarias, lo
que compensa la contracción del
mercado interior.
Aunque los hoteles vacacionales
de costa resistirán mejor la atonía
del mercado español y la lenta subida del extranjero, los empresarios
no las tienen todas consigo para el
segundo trimestre del año. De hecho, hacen un balance muy pesimista en base a las encuestas. El 66,7%
de los empresarios de la Comunitat
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LAS REACCIONES
José Luis Zoreda
Presidente de Exceltur

«El efecto disuasorio
de la medida quita
transporte y gasto»
«Los efectos disuasorios de estas
medidas tanto
para los operadores de transporte
aéreo reduciendo
capacidades, como
para los turistas que no han asimilado esos sobrecostes, han
provocado menos viajes, pernoctaciones y gastos, con unos notables perjuicios en la hostelería,
el comercio y las empresas vinculadas al ocio en los destinos
turísticos», indicó ayer en rueda
de prensa el vicepresidente ejecutivo del ‘lobby’ turístico, José
Luis Zoreda.
José Manuel Soria
Ministro de Industria y Turismo

«El mercado interior
se verá condicionado
por el elevado paro»

Valenciana opinan que los beneficios descendieron en el primer trimestre del año, mientras que únicamente un 10,5 por ciento afirma
que han aumentado. El 22,8% restante asegura que ha mantenido el
tipo en su negocio. En lo que respecta a las ventas, un 62,5 por ciento
de los empresarios valencianos consideran que han descendido, mientras que un 19,6 por ciento afirman
que han aumentado.
A nivel global, los datos apuntan
que la actividad turística española
se recupera. Así en el primer trimestre del año ha descendido un 3,2%
interanual, frente a la caída del 3,5%
registrada en el último trimestre del
año, debido a la continuidad en la
contracción de la demanda interna
compensada en parte por el mercado internacional.
La tendencia de caída de la actividad turística en los tres primeros
meses del año se ha visto corroborada por el mal comportamiento de
la Semana Santa, perjudicada por las
fechas tempranas, condiciones meteorológicas adversas en la mayoría
de los destinos, y sobre todo la contracción del consumo de los españoles.
El escenario para el segundo trimestre podría seguir en términos
de atonía generalizada, si bien la leve
recuperación prevista de la demanda extranjera volverá a permitir a

Hace apenas una
semana, el ministro realizó una
radiografía de expectativas del
sector turístico en
la Costa Blanca y, en
general, en España: «El mercado
interior se verá condicionado
por el desempleo elevado y la
atonía en el consumo, pero el
2013 seguirá siendo un buen año
desde el punto de vista de los visitantes internacionales, también en la Costa Blanca, uno de
los principales referentes». En lo
básico, el ministro y Exceltur
coinciden en su pronóstico.

LAS CIFRAS

2,87
millones menos de pasajeros en
los 7 principales aeropuertos españoles había previsto Exceltur. En
nueve meses, se supera la cifra.

15.200
pernoctaciones menos ha registrado la Comunidad Valenciana en
enero y febrero de clientes nacionales. La mayor caída del negocio
tras Extremadura, Cantabria y Andalucía.
los destinos vacacionales de la costa mejor posicionados superar mejor el escenario económico actual.
Exceltur habla de una recuperación
del consumo extranjero de alemanes y un mantenimiento de Reino
Unido y Francia frente a un deterioro de la renta de los hogares españoles. Ya lo anticipó el ministro Soria hace una semana en Alicante.
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El Consell estudia una
intermodal entre AVE
Bonig se reúne con el
presidente de Renfe
para abordar fórmulas
de conexión de la
Estación de Alicante con
otros municipios
de la provincia
:: R. A.
ALICANTE. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig, y el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, analizaron ayer la posibilidad de establecer una plataforma
intermodal entre la estación del
AVE de Alicante y el aeropuerto
de El Altet.
Aunque todavía está en fase de
estudio y los proyectos más ambiciosos para ejecutar la conexión
con el aeropuerto han quedado
paralizados por el momento por
falta de fondos, la consellera explicó ayer que en el encuentro
con el director de Renfe se propusieron buscar «las mejores alternativas que para que los principales municipios de la provincia de Alicante estén conectados
con la estación del AVE», incluido, en este caso, el aeropuerto, situado en Elche.
Bonig se reunió con Gómez-Pomar, para analizar, ante la inminente llegada del AVE a Alicante,
la movilidad de los pasajeros de Alicante por los trenes de Alta Velocidad, así como posibles acuerdos
con autobuses, taxis y FGV para facilitarla.
Para la titular de Infraestructuras, «el AVE Madrid-Alicante va a
representar un revulsivo económico para toda la provincia». Por este
motivo, explicó que «desde la Conselleria de Infraestructuras estamos trabajando con todos los sectores implicados para tratar de que
los beneficios de la llegada de AVE
puedan repercutir de la forma más
rápida posible en el mayor número de municipios».
Así, durante la reunión se abordó también la posibilidad de realizar acciones promocionales, simi-

La consellera de Transpor

lares a las que en su día se
ron con la puesta en mar
AVE Madrid-Valencia. Espec
te para informar de los se
que ofrece el TRAM, ya que
los focos de atracción más
cado es el municipio de Ben
y el TRAM cubre este recor
Entre otras medidas, ta
se estudió la conveniencia
tablecer la plataforma inte
entre la estación del AVE
ropuerto.
La consellera remarcó que
«es vital para la cohesión s
territorial de la Comunitat
ciana» y añadió que «va a ser
portante factor dinamiza
sólo para el turismo y el sec
vicios, sino también para e
inmobiliario».
En el encuentro, ademá
visar el calendario de la lleg
AVE a Alicante, previsto pa

Hosbec pide que se permit
palos de golf en los trenes
:: EFE
BENIDORM. La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca
(Hosbec) ha pedido al Ministerio
de Fomento que permita el transporte de palos de golf en el AVE que
conectará con la provincia de Alicante.
Esta asociación se ha dirigido por
escrito a los responsables del Ministerio de Fomento y de Renfe
para indicarles que el AVE que unirá Madrid y Alicante a partir de próximo mes de junio «debe estar con-

figurado para permitir el
que de palos de golf , al ig
ocurre con el que une la ca
España con Málaga».
A través de un comunic
prensa, Hosbec subrayó aye
portancia que la oferta de c
de golf tiene en la provincia
cante y su repercusión dir
la actividad turística.
«Es necesario que los tre
tienen que cubrir el trayecto
cante estén habilitados para e
porte de bolsas, palos, y ense

