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El «lobby» que agrupa a las prin-
cipales empresas vinculadas al sec-
tor turístico en España calificó ayer
de «año para olvidar» la tempora-
da del año pasado. La contracción
económica se ha cebado con un
sector que ha visto cómo su PIB
descendía el año pasado un ,
(. millones de euros) frente al
, de media nacional. Los datos
acumulados entre enero y noviem-
bre.

Sin embargo, en ese desplome
generalizado de beneficios y y per-
noctaciones hoteleras ha habido
excepciones. La Costa del Azahar y
la de Valencia han experimentado
incrementos de ocupación, en par-
te de gracias a agresivas ofertas de
precios de los empresarios. El caso
del litoral castellonense ha sido es-
pecialmente llamativo, con un cre-
cimiento de las pernoctaciones del
, lo que lo convierte en un oa-
sis del negocio turístico frente a
Valencia (+) y, a una distancia
considerable con la Costa Blanca ali-
cantina, cuya ocupación se des-
plomó un ,. Hay que destacar,
no obstante, que la Costa Blanca
concentra el  de las plazas ho-
teleras de la Comunitat Valenciana.

El informe elaborado por Excel-
tur con el título Valoración empre-
sarial del año turístico  y Pers-
pectivas para  sostiene que los
resultados de los destinos vacacio-
nales de la Comunitat Valenciana
«dentro del tono negativo son algo
mejores que los de los archipiélagos,
gracia a la respuesta de la deman-
da nacional que ha hecho que la de-
manda medida a través del núme-
ro de pernoctaciones hoteleras des-
cienda por debajo del ». El in-
forma señala que los destinos de
Castelló y el litoral valenciano «han
conseguido concluir el año incluso

por encima de los registros de ,
mientras Benidorm, a pesar de no
caer en la guerra de precios, ha
acabado sufriendo la atonía en el
consumo de los turistas europeos y,
principalmente, de los británicos». 

No en balde, gran parte del des-
censo de turistas extranjeros tiene
su origen en la menor demanda del
Reino Unido y Alemania. Ambos
países acumulan el  del total del
descenso que se ha producido en
España en , , millones de per-
noctaciones hoteleras. El litoral me-
diterráneo y las islas cerraron la
campaña con un , menos de

fuera del país. Mucho se fueron a
destinos emergentes del Medite-
rráneo como Turquía (+) y Ma-
rruecos (,). Turquía se ha con-
vertido en uno de los principales
competidores de España, sobre
todo en la atracción de turistas bri-
tánicos y alemanas. Otros destinos
como Croacia apenas sufrieron va-
riación, mientras que países como
Egipto o Túnez se dejaron un ,
y un , de turistas respectiva-
mente. 

La relativa resistencia de la Co-
munitat Valenciana como destino se
ha producido a costa de beneficios
empresariales. Según la Encuesta de
Clima Turístico de Exceltur, el ,
de los empresarios turísticos de la
Comunitat asegura que sus ventas
en  descendieron respecto de
, mientras que el , afirma
haber reducido sus beneficios.  

VÍCTOR ROMERO VALENCIA

Castelló y Valencia salvaron el año
turístico frente a la caída de Alicante

La Costa Blanca acusa el descenso de extranjeros y la del Azahar crece por la demanda nacional
El 93% de los empresarios del litoral valenciano experimentaron descensos en beneficios en 2009�
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Imagen del istmo de Peñíscola. LEVANTE-EMV

La ciudad de Valencia, junto a bar-
celona y Sevilla, ha visto cómo la cri-
sis económica ha tenido un efecto di-
recto en el negocio turístico. La con-
tracción ha afectado seriamente al
turismo de negocios y el vacacional
de fin de semana, según el informe
presentado ayer por Exceltur. «Las
empresas han optado por recortar el
gasto en desplazamientos, bien susti-
tuyendo viajes de trabajo por formas
alternativas de reunión como las vi-
deoconferencias, bien acudiendo a
alojamientos de inferior categoría,
bien decantándose por medios de
transporte más baratos». V. R. VALENCIA
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Menos viajes de
negocios en Valencia

TURISMO URBANO La Comunitat Valenciana 
en su conjunto cerró el año 
con un menor desplome que 
otros destinos turísticos

La morosidad de la banca espa-
ñola se sitúa en niveles de hace 
años tras subir en noviembre de
nuevo hasta el ,, la tasa más
alta desde junio de . Así, los
activos dudosos se situaron en
. millones de euros, según
los datos de noviembre del Banco
de España. Las cajas de ahorro
continuaron liderando la mora
del sector (tras los establecimien-
tos financieros de crédito), pero
lograron contener su crecimien-
to en noviembre, ya que cerraron
este mes con el mismo nivel que
octubre, el ,. Por el contrario,
los bancos recortaron su distan-
cia con respecto a las cajas, ya que
situaron su ratio en el ,, fren-
te al , de octubre.

El incremento de la morosidad
contrasta con el descenso de los
efectos impagados en España,
que alcanzó el  en noviembre
respecto al mismo mes de .
La disminución de impagados fue
todavía mayor en la Comunitat Va-
lenciana, que alcanzó el . El
importe global de efectos impa-
gados en euros se situó en , mi-
llones de euros, frente a los ,
millones de euros de noviembre
del año pasado.

La tasa de impagos sobre efec-
tos vencidos se situó en la Comu-
nitat Valenciana  en el ,, una
décima por encima de la media
nacional (,). Los impagos en el
conjunto de España alcanzaron la
cifra de , millones de euros en
noviembre de .  Cataluña es
la autonomía que registró un ma-
yor volumen de efectos comer-
ciales impagados, con  millo-
nes de euros, seguida de Madrid,
con , millones de euros. En to-
tal vencieron en España en no-
viembre ., millones de eu-
ros, de los que se dejaron de pagar
el ,. 
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La morosidad
sube un 5%
mientras los
impagados
empiezan a bajar

La campaña citrícola /
en la Comunitat Valenciana, con
escasas operaciones en los cam-
pos durante la última semana
como consecuencia de la situa-
ción meteorológica y una caída
generalizada de los precios, aña-
de ahora un nuevo contratiempo
para el sector productor al retra-
sarse  la convocatoria de ayudas
destinadas a la reconversión de

plantaciones de determinados cí-
tricos con fondos de la Generali-
tat. A diferencia de  y en me-
dio de los serios problemas de fi-
nanciación de la administración
autonómica, la conselleria de
Agricultura continúa sin publicar
la orden de subvenciones para la
reconversión varietal de cultivos
de naranjas y mandarinas, que en
 ascendieron a , millones
de euros.

La paralización de estos recur-
sos, que garantizan unos .
euros por hectárea de cultivo, deja
en el aire inminentes inversiones
planificadas por productores va-
lencianos, ya que es durante estos
meses de invierno cuando se plan-

tan los árboles de naranjas y man-
darinas. El  sector naranjero ad-
vierte del serio riesgo para sus
negocios ante el retraso de las
ayudas del Consell, una línea de fi-
nanciación que abrió en  y
que piensa mantener hasta .

Sea como fuere, la expansión
naranjera se ha hundido por ter-
cer año consecutivo al desplo-
marse el número de nuevos plan-
tones jóvenes a , millones de
árboles durante la campaña oficial
/ —últimos datos ofi-
ciales de la conselleria de Agri-
cultura—, lo que supone algo me-
nos de la mitad de la media anual
lograda entre -, con ,
millones de unidades. Las cifras

que constata la administración
autonómica, que contabiliza el
 de los plantones que se co-
mercializan en España, reflejan
también que las clementinas vie-
nen arrastrando el recorte de nue-
vas plantaciones desde hace una
década, mientras que las naranjas,
tras un repunte entre  y ,
sigue con menores ventas. Mien-
tas tanto, la Lonja de Cítricos de
Valencia constata que aumentan
tímidamente «las operaciones de
compra de fruta sobre todo de
fruta de calidad«. Sin embargo, las
variaciones de precios reflejan un
estancamiento variedades de tem-
porada como la nave late y un des-
censo en las hernandinas.

J. L. Z.  VALENCIA

A las inclemencias del
tiempo se une ahora el
retraso de las subvenciones
de la Generalitat
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Agricultura retrasa las ayudas de 2010 para
reconversión de plantaciones citrícolas

El plan Ruralter ha destinado un
total de 62,6 millones que ha su-
puesto una inversión de 123 millo-
nes y la puesta en marcha de más
de un millar de proyectos en 330
municipios. Este desembolso repre-
senta el 52% del total del plan 200-
2013: unos 120 millones. El secreta-
rio de Desarrollo Rural del PSPV y
alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos,
denuncia que los municipios del PP,
tal como ocurrió en ediciones ante-
riores, reciben el doble que los del
PSOE, y sostiene que Camps «com-
pra con fondos europeos el apoyo
de los alcaldes en su calvario del
caso Gürtel».  J. L. Z. VALENCIA
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El Consell gasta el
52% del plan Ruralter
en 330 municipios
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