
El más barato. El territorio va-
lenciano ofrece precios turísti-
cos casi de saldo si se comparan
con los del resto de España. En-
tre enero y julio cada visitante
extranjero se gastó 65 euros al
día, según el Ministerio de In-
dustria y Turismo. En Andalu-
cía fueron 89. En Cataluña, 97.
En Baleares, 109. En Madrid,
147. La media estatal se situó en
96 euros, un 47% más que en la
Comunidad Valenciana.

Los precios bajos no son, en
principio, lamejormanera de ga-
rantizar el futuro del negocio
porque contribuyen a la descapi-
talización de las empresas, ad-
vierten los expertos, que apun-
tan a la necesidad de regenerar
destinos y advierten del exceso
de oferta. Especialmente de apar-
tamentos y segundas residencias
reconvertidas en alojamientos tu-
rísticos. “Hemos vendido el terre-
no muy barato”, afirma Antoni
Mayor, presidente de Hosbec, la
patronal hotelera de Benidorm.

Hace unos años, cuenta José
Luis Zoreda, vicepresidente del
lobby Exceltur, su asociación ela-
boró un estudio que indicaba
que la rentabilidad turística de
una plaza de apartamento era
10 veces inferior a la de un ho-
tel. “Lo que estamos viviendo
ahora es la superposición de dos
problemas. La contención de la
demanda como consecuencia de
la crisis. Y una situación de so-
brecapacidad enorme. Hotelera
y, sobre todo, de apartamentos.
Cuando en España se cons-
truían 800.000 viviendas al año,
casi la mitad estaban enfocadas
a las segundas residencias con
potencial uso turístico. La Comu-

nidad Valenciana no fue la única
que incurrió en esto, pero es un
representante claro”, añade.

Los datos de la Encuesta de
Gasto Turístico (Egatur) indican
que la Comunidad Valenciana es
lamás económica por día. El gas-
to medio por turista extranjero
(lo que desembolsa durante todo
el viaje) 810 euros, es también
inferior a lamedia española (906
euros). Y está por debajo de Ca-
narias, Baleares, Andalucía yMa-
drid. Pero es superior a lo que se
gastan en Cataluña (770) y en las
comunidades autónomas que no
son destinos turísticos principa-
les (760). De ello se desprende
que las estancias en la Comuni-

dad Valenciana son más largas
que en estos dos últimos desti-
nos. Lo cual es consistente con el
mayor peso de la oferta reglada
y no reglada de apartamentos,
que suelen contratarse por más
tiempo que una habitación de ho-
tel o que se tienen en propiedad.

Zoreda destaca que Egatur
presenta algunos puntos débi-
les. El principal es que no calcu-
la cuánto se gasta un turista en
el lugar de destino, sino cuánto
desembolsa desde que sale de su
casa hasta que regresa. Se com-
puta el coste del traslado, que
varía mucho en función del me-
dio de transporte. “Los france-
ses que visitan Cataluña siem-

pre aparecen como unos mata-
dos en Egatur, y lo que ocurre es
que muchos de ellos vienen en
coche”, dice Zoreda, que destaca
que también la Comunidad Va-
lenciana recibe muchos turistas
por carretera. Eso no explica,
sin embargo, por qué el gasto
por turista extranjero y día es un
49% superior en Cataluña que
en la Comunidad Valenciana.

Aparte del efecto del “turis-
mo residencial”, que compra en
el supermercado y come en ca-
sa, Mayor apunta al peso de las
ciudades: Barcelona y Madrid
han aguantado mejor la crisis
que Valencia, y eso se nota en
los precios.

Los destinos turísticos valencianos
son los más baratos de España
Cada visitante extranjero gasta 65 euros al día, frente a los 96 de la media estatal

“No entendemos cómo Bie-
nestar Social está dejando a
las residencias sembrar la
alarma entre los usuarios y
jugar con la gente para conse-
guir sus intereses”. El dipu-
tado socialista Antonio To-
rres se refirió ayer de esta for-
ma a la polvareda levantada
por residencias concertadas
que comunicaron a sus clien-
tes que deberían de abando-
nar los centros a partir del 1
de septiembre, si la Generali-
tat no renovaba el contrato
que subvenciona su plaza. La
patronal de las residencias
sostiene que actuaron de esta
forma al trasladarles Bienes-
tar Social que quizás no po-
drían hacer frente al próximo
contrato, algo que la propia
consejería tacha de “malen-
tendido”.

“La patronal debe resolver
sus problemas sin manipular
a los dependientes”, indicó
Torres. El diputado se mostró
entre “contento y sorprendi-
do” por la rápida respuesta
de la consejera Angélica Such
de que semantendría la finan-
ciación de las 1.800 plazas de
centros de la tercera edad su-
puestamente en el aire, cuan-
do “lleva un año sin atender a
las reclamaciones de los fami-
liares y dependientes por los
problemas de la ley”.

Además expresó su extra-
ñeza de que hayan sido las
empresas que más se han be-
neficiado del impulso al con-
cierto de plazas de la tercera
edad por parte de la Generali-
tat en la etapa de Juan Cotino
—que tenía intereses familia-
res en el negocio de las resi-
dencias hasta hace poco—
quienes hayan alzado la voz.
“Los centros que se quejan
son un grupo selecto de resi-
dencias que han gozado del
favor del Consell por encima
de otras”, apuntó.

Desvío de fondos
Torres también censuró que
Bienestar Social haya desvia-
do 6,8 millones de euros
transferidos por el Estado pa-
ra atender a dependientes a
otros fines. Una modificación
presupuestaria publicada en
el Diari Oficial de la Comuni-
tat Valenciana refleja que es-
te dinero remitido por la Ad-
ministración estatal ha servi-
do para aumentar la partida
de salud mental (3,5 millones
de euros) o las pensiones asis-
tenciales (2 millones), entre
otras parcelas. El diputado so-
cialista inistió en que el retra-
so en la atención a los depen-
cientes valencianos está supo-
niendo una pérdida de trans-
ferencias por parte del Esta-
do que podrían ascender a fi-
nales de año amillones de eu-
ros. Y ello porque el Gobierno
decidió primar a aquellas au-
tonomías quemás dependien-
tes atiendan, entre las que no
se encuentra la valenciana.

El Consell acordó ayer sacar a
concurso el funcionamiento y
mantenimiento de las tres depu-
radoras de Pinedo en Valencia
por un importe base de 84millo-
nes de euros para los próximos
cuatro años. La decisión se pro-
duce después de que el PP, que
controla la mayoría de la Enti-
dad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos, decidiese liquidar
la empresa Emarsa que gestiona-
ba las depuradoras I y II de Pine-
do. La medida se aprobó sin ex-

plicar cómo se pagaría la deuda
existente tras la liquidación, ni
por qué se adoptaba esta drásti-
ca medida tan sólo un mes des-
pués de reducir el capital social
para mantener a flote Emarsa.

La oposición, que había criti-
cado los elevados sueldos de los
directivos de Emarsa, advirtió
que la operación tenía como ob-
jetivo “ceder el chiringuito” pa-
ra que otra empresa sacase el
beneficio, mientras la deuda la
tendrían que asumir los ayunta-
mientos.

La adjudicación de la explota-

ción, que se realizará a través de
la empresa de la Generalitat, En-
tidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales (Epsar),
tendrá lugar tras una operación
puente. Dada la necesidad de ga-
rantizar la continuidad del servi-
cio de las depuradoras que an-
tes gestionaba Emarsa, el Con-
sell acordó adjudicar sin concur-
so y por declaración de emergen-
cia la explotación provisional de
estas instalaciones por importe
de 8,2 millones.

Junto a esta decisión, el Go-
bierno valenciano anunció que,

en conjunto, ha autorizado a su
empresa Epsar a realizar inver-
siones de 190 millones de euros
en la construcción y explotación
de siete depuradoras y una pota-
bilizadora en la provincia de Va-
lencia. Cantidad que no contabi-
lizará como deuda porque los
proyectos y las obras se financia-
rán mediante el contrato de la
concesión administrativa.

En su primera reunión tras
las vacaciones, el Consell tam-
bién aprobó los proyectos de ley
de Comercio; Movilidad; Biblio-
tecas y de Juventud.

El PSPV acusa a
las residencias
de manipular
a los usuarios

El Consell saca a concurso la gestión de
la depuradora de Pinedo por 84 millones

Turistas extranjeros en Valencia el pasado 15 de agosto. / jesús císcar
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El turismo de
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