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F. D. G. / Alicante
Las agresivas campañas de des-
cuentos en los precios hoteleros ni
han atraído la demanda esperada
ni los resultados deseados. El últi-
mo informe de balance del lobby
Exceltur sobre el primer trimestre
del año en el sector turístico dibu-
ja un panorama gris para esta in-
dustria en la Comunidad Valencia-
na. El análisis refleja una caída del
turismo vacacional en el Medite-
rráneo en el arranque del año y la
constatación, por boca de los pro-
pios empresarios, del recorte de
sus beneficios en este primer tri-
mestre.

Según Exceltur, la oferta vaca-
cional del litoral mediterráneo
«continúa sufriendo la contracción
de la demanda en estos primeros
meses de 2010». Por contra los
destinos del Valle del Ebro (La
Rioja, Aragón y Navarra), Galicia,
Canarias y las principales ciuda-
des, gracias al repunte del turismo

de negocios, mejoran levemente
sus resultados.

A esta atonía del negocio en la
Comunidad ha contribuido que el
mercado inglés, el principal clien-
te de su oferta, «sigue sin reaccio-
nar», aunque se apunta «cierta re-
cuperación del turismo proceden-
te de los países nórdicos, Rusia,
EEUU, Italia y Francia».

La incertidumbre que sigue pre-
dominando en el sector ha deriva-
do en nuevas reducciones de los
precios como principal instrumen-
to para la dinamización de las ven-
tas, lo que sin embargo ha empu-
jado a la baja los beneficios de las
empresas. No en vano, la opinión
de la compañías de la Comunidad
muestra esta tendencia: solamen-
te un 9,2% de los empresarios ho-
teleros opina que han aumentado
sus resultados durante el primer
trimestre, mientras que un 75% de
ellos dice que los beneficios se han
reducido. El 16% restante afirma

que se han mantenido en registros
parecidos a los alcanzados en los
tres primeros meses del 2009.

El chequeo de Exceltur pone de
manifiesto que los empresarios va-
lencianos son los que hacen una

peor valoración del negocio en lo
que va de año en España. De he-
cho, un 30,3% de los empresarios
turísticos españoles opina que sus
ventas en este primer trimestre
han aumentado; un 53,9% sostie-
ne que se han reducido, y el 15,8%
de ellos sostiene que se han man-
tenido como en 2009.

La temporada alta de Semana
Santa, una buena piedra de toque
para medir la robustez del sector,
tampoco ha satisfecho a la gran
mayoría de las empresas valencia-
nas. Un 29,9% de los empresarios
turísticos reconoce haber mejora-
do sus resultados respecto a la Se-
mana Santa del 2009; otro 29,9%
de firmas señala que su negocio se
ha mantenido plano, mientras que
un 40,3% declara que ha empeora-
do su campaña en relación con la
temporada del 2009.

Por otra parte, el aeropuerto de
El Altet, que recibió 193.858 turis-
tas, cifra que supone un incremen-
to del 5% con respecto a marzo de
2008, operó ayer al 100% de su
capacidad tras haber acumulado,
según datos provisionales ofreci-
dos por Aena, cerca de 900 cance-
laciones de vuelos desde el pasado
día 15 a causa de la nube de ceni-
zas volcánicas procedente de Is-
landia.

El 75% de los hoteles admite una caída de
sus beneficios por las campañas de rebajas
El 40% de las firmas ha empeorado sus resultados de Semana Santa en comparación con 2009

Un grupo de turistas extranjeros esperan su autobús para dejar Benidorm tras sus vacaciones. / BRUTOPICTURES

Las compañías de la
Comunidad son las que
peor balance hacen
del primer trimestre

JAVIER CARRASCO / Valencia
Los hoteles de Valencia no recibi-
rán turistas del Imserso europeo,
un programa cofinanciado por Tu-
respaña y la Generalitat para atraer
jubilados de otros países a la Co-
munidad Valenciana. La junta di-
rectiva de la Unión Hotelera de Va-
lencia –patronal mayoritaria en la
capital– acordó rechazar incorpo-
rarse a esa iniciativa por conside-
rarla no rentable.

La consellera de Turismo, Belén
Juste, ofreció a los hoteles de Va-
lencia sumarse al programa Turis-
mo Senior de la Unión Europea.
Ambas administraciones, que fir-
marán en breve un convenio de co-
laboración, aportarán un millón de
euros cada una de ellas para sub-
vencionar la llegada de turistas de
18 mercados de la UE, con exclu-
sión del Reino Unido, Alemania y
los países escandinavos. La Comu-
nidad recibirá por primera vez jubi-
lados europeos en la próxima cam-
paña, que comenzará el 1 de octu-
bre y acabará el 30 de abril de
2011. Benidorm, Peñíscola y Gan-
día son los destinos que se han su-
mado a esta iniciativa.

El gerente de la Unión Hotelera,
Luis Martí, justificó el rechazo a in-
corporarse en el plan porque a sus
socios no les salen las cuentas. «No
podemos trabajar con esos pre-
cios», agregó. Los hoteles adheri-
dos al programa deberán fijar un
precio por persona de 27 euros
(IVA incluido) con pensión comple-
ta. Esta iniciativa se limita a hoteles
de cuatro y cinco estrellas.

No obstante, Martí destacó que
el Imserso europeo es «un acierto y
una idea estupenda» pero que «no
encaja» con al perfil de Valencia,
agregó. A su juicio, este programa
está pensado para destinos de cos-
ta pero no urbanos. Fuentes de la
Conselleria de Turismo achacaron
ayer el retraso de la firma del con-
venio con Turespaña, prevista para
finales de marzo, a Baleares, que
habría demorado su aceptación por
los problemas de su gobierno auto-
nómico. Las mismas fuentes de la
Conselleria sostienen que los hote-
les podrán decidir «tanto los cupos
de habitaciones como las fechas de
inicio» del programa.

Valencia rechaza
el Imserso
europeo al que sí
se sumó Benidorm

Otro repunte del
turismo extranjero
>La llegada de turistas in-
ternacionales a la Comuni-
dad ha crecido el 2,8% entre
enero y marzo de este año
respecto al mismo periodo
del año anterior, y ha au-
mentado el 6,4% en el mes
de marzo.

>La encuesta de Frontur,
que elabora el Instituto de
Estudios Turísticos del Mi-
nisterio de Industria, cifra el
total de turistas que han vi-
sitado la Comunidad en el
primer trimestre en
802.352, de los que
336.131 lo hicieron en el
mes de marzo.

>La Comunidad fue la se-
gunda región en crecimien-
to de turistas extranjeros
en marzo. Sólo se vio supe-
rada por Andalucía (8%).
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