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La tendencia de Benidorm de con-
seguir entre junio y diciembre los
mejores registros turísticos desde
2007 ha acabado por imponerse a
la complicada situación económi-
ca y conseguir que la ciudad cierre
el ejercicio con un dato de ocupa-
ción muy similar al de los niveles
previos a la crisis. La patronal ho-
telera de Benidorm, Hosbec, esti-
mó ayer que la ciudad consiguió
ocupar en 2011 el 80% de sus pla-
zas hoteleras, lo que supone
36.632 camas con dueño durante
todo el año (de un total de 45.791).

En la última década el dato sólo
ha sido ampliamente superado por
un ejercicio (2001, que rozó el 90%
de ocupación) e igualado por otros
cuatro, el más reciente de los cua-
les es 2007. Lo cierto es que el in-
cremento de ocupación no es de-
masiado amplio: sólo 6,5 puntos
con respecto a 2010, lo que se tra-
duce en apenas 3.000 camas más.
Donde realmente se nota la fór-
mula que ha hecho que Benidorm
sea la ciudad turística más renta-
ble de España es en el número de

pernoctaciones, especialmente las
extranjeras. Por un lado, las de bri-
tánicos crecieron un 13%, hasta al-
canzar los 4,3 millones; esto indi-
ca que el primer cliente extranjero
para la ciudad pasó el año pasado
560.000 noches más de hotel que
en 2010. El dato es también positi-
vo para el mercado nacional, con
5,7 millones de pernoctaciones, un
4% más (un aumento de 228.000).

2011 ha sido un año marcado
por la coyuntura positiva, al con-
trario de 2010. Además de por la
Primavera Árabe, que desvió una
parte importante de turistas para
la campaña de Semana Santa, por
la entrada en vigor de nuevos im-
puestos, como la tasa aeroportua-
ria británica. El lobby turístico Ex-
celtur ya ha vaticinado una cam-
paña para 2012 «más complicada»
que la del ejercicio pasado, debido
a las agresivas rebajas previstas en
el Norte de África para recuperar
la cuota perdida de mercado.

Nochevieja en Alicante
Por su parte, la Asociación Provin-
cial de Hoteles de Alicante (APHA)
informó ayer de que ha cerrado el
plan de promoción para el primer
semestre del año con el Patronato
Municipal de Turismo, que con-
templa acciones comerciales con
presencia de una veintena de hote-
leros de la asociación en mercados
como Cracovia, Oslo, Estocolmo o
Copenhague, en lo referido al mer-
cado internacional y Madrid, País

Vasco y Castilla León, en el merca-
do nacional. La APHA también in-
dicó que la capital de provincia re-
gistró en Nochevieja una ocupa-
ción del 64,12%, con una previsión

para enero que apenas supera los
30 puntos. La presidenta de la pa-
tronal, Cristina Rodes, explicó que
estas cifras son un «indicativo» del
difícil arranque de la temporada.

Benidorm cierra
2011 con la mejor
ocupación de los
últimos 4 años
Vendió el 80% de sus plazas / Reino Unido
aportó 560.000 nuevas pernoctaciones

Imagen de la ‘tourist info’ de Benidorm. / LESLIE HEVESI
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Los hoteles de
Alicante han cerrado
ya sus promociones
hasta el mes de junio

¿‘Quo vadis’
Alicante?

CRISTINA RODES

El 2011 ya es historia,
de este año 2.500 camas
nuestros hoteles quedaban
ocupar o lo que es lo
pero suena peor, cerca
millón de camas vacías
2011. ¿Quo vadis Alicante?
¿Cuáles han de ser tus retos
ra sobrevivir en un medio
competitivo? ¿Cuáles
ser nuestras exigencias
distintas administraciones?

En un país en el que
tan exigentes como poco
ponsables, se nos antoja
por aquello que se nos
debemos alzar nuestra
ra reclamar sin temor
yor inversión para Alicante,
desde el gobierno autonómico
no se ha reinvertido con
en función de lo que cada
ha aportado, son enormes
desigualdades territoriales.
¿Por qué algunas ciudades
nen hasta nueve eventos
gran calado y Alicante
o dos y en cualquier caso
calado mucho menor?

Podemos también hablar
oportunidades perdidas,
nuestro anhelado palacio
congresos, siempre prometido
y presentado en Fitur
ni siquiera iniciado. Hace
tantos años Alicante era
ferente en materia congresual
no teníamos palacio, perdimos
la oportunidad de estar
circuito que nos posicionaba
como destino de congresos.

¿Cómo hemos sido incapaces
de posicionar en España
Europa valores con tantas
bilidades como el Marq,
dad de la Luz o Casa
rráneo? ¿Tan difícil es estructu-
rar una oferta complementaria
que sólo necesita ser inventa-
riada y puesta en el mercado?
Qué malos augurios traen
últimas noticias sobre el
si no, al tiempo. ¿Por qué
mos capaces de gestionar
visión de futuro las relaciones
del aeropuerto y Ryanair?
ha sido de la apuesta por
rismo de cruceros? Málaga,
nuestro destino gemelo
10 veces más cruceristas
nosotros. En esto, como
tas cosas, seguimos soñando
nos tienen instalados
falsa nube de complacencia.

¿Cómo es posible que
tras otro las noticias sean
paradas por los políticos
por los emprendedores?
ciedad civil ha de dar
adelante inmediatamente,
dir de una vez qué quiere
cuando sea mayor y hacer
su voz, fuerte y clara.
no nos engañemos, esto
solo una crisis económica,
también de modelo y
razgo, bajemos de la nube
tuemos, ya que de lo contrario
seguiremos preguntándonos:
«¿Quo vadis Alicante?»

Cristina Rodes es presidenta

ciación Provincial de Hoteles

te (APHA).
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Benidorm siempre
se ha vendido a sí
misma como una
ciudad turística
abierta y activa los
365días.Sinembar-
go, hasta ahora las
oficinas de infor-
mación turística
rompían esta ten-
dencia y sólo abrían
alpúblicode lunesa
viernes hasta las
21.00 horas. Tras la
experiencia piloto

vivida este verano
(con el pago de ho-
ras extraordinarias
de por medio), en
que se amplió el ca-
lendario de apertu-
ra de la oficina cen-
tral de El Torrejó, el
consistorio ha al-
canzado un acuer-
do con la plantilla
de informadores tu-
rísticos para que es-
te centro esté abier-
to de lunes a domin-
go, festivos inclui-

dos (a excepción de
cuatro de ellos). Por
increíblequeparez-
ca, será la primera
vez que una oficina
turística permanez-
ca abierta a diario
en Benidorm y «sin
coste añadido» para
las arcas municipa-
les, según apuntó
ayer el edil del área,
Juan Ángel Ferrer.
La oficina del Ricón
mantendrá de mo-
mento su horario.

Turismo durante todo el año

JAVIER CARRASCO / Valencia

Es raro ver una tienda de ropa y
complementos que no haya colga-
do ya un cartel con ofertas. Con los
centros de las ciudades y los pue-
blos llenos de consumidores en
vísperas de Reyes, la mayoría del
pequeño comercio, acuciado por
una mala campaña de otoño e in-
vierno, ignora la normativa de re-
bajas, que sitúa su inicio este sába-
do, y las ha adelantado utilizando
el anzuelo de los descuentos, las
promociones y las ofertas. La Con-
federación de Comerciantes de la
Comunidad Valenciana (Covaco)
quiere llevar el incumplimiento de
la normativa al Observatorio de
Comercio para analizar si el perio-
do de rebajas ha de adelantarse co-
mo han hecho Madrid y Murcia, o

debe dejarse tal como está.
Las rebajas, tal como se han en-

tendido durante décadas, han per-
dido su razón de ser en esta crisis.
Aunque sigue habiendo una orden
de 1998, que delimita las tempora-
das de descuentos en invierno y
verano, una gran parte del comer-
cio y de las cadenas de moda la in-
cumplen a su manera. Basta con
cambiar la palabra rebaja por des-
cuento u oferta, en algunos casos
muy agresivos, de hasta el 70%.

Si esta tendencia se venía apre-
ciando en los últimos cinco años,
en esta Navidad las promociones,
descuentos y ofertas se han genera-
lizado de tal manera que ya no son
la excepción sino la regla. «Hay re-
bajas de facto», reconoció la presi-
denta de la Confederación de Em-

presarios de Comercio Valenciano
(Cecoval), Isabel Cosme.

El sector del textil, que había
aguantado mejor la crisis que otros
como la decoración, no ha tenido
más remedio que recurrir a los des-
cuentos masivos, lo que en la prác-
tica supone una vulneración de la
normativa. Cosme admitió que es-
te otoño-invierno ha sido «peor de
lo que preveíamos». Las compras
se han retrasado y se han concen-
trado en los días anteriores a la No-
chebuena y la semana de Reyes,
añadió. La presidenta de Covaco,
Encarna Sanchis, sin embargo, se-
ñaló que la facturación había creci-
do un 3% en invierno.

¿En qué van a quedar las rebajas
con tantos descuentos y ofertas?
Cecoval y Covaco coincidieron en

señalar que ha perdido gran parte
de su razón de ser. Sin embargo,
Cosme cree que aún algunos clien-
tes, por «razones psicólogicas»,
prefieren esperar a las rebajas pa-
ra comprar. No cree que haya que
imitar a Murcia y Madrid y adelan-
tarlas. Además, Sanchis rechazó
que algunos comercios y cadenas
vulneren la normativa.

El comercio se salta las rebajas y las
adelanta con descuentos masivos
El sector revienta el calendario oficial tras una floja temporada

Isabel Cosme, de Cecoval. / B. PAJARES
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