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ALICANTE / ECONOMÍA

Benidorm rebaja un 25% los precios
para llenar 10.000 camas en agosto

fuerte» y aseguró que «el verano
en Reino Unido está saliendo muy
bueno», dos factores que han desanimado a los dos principales mercados para la región. De momento
no se prevé que la crisis de Egipto
(destino habitual de los británicos)
provoque un desvío de reservas «al
menos hasta la temporada baja».
Además, el tirón
registrado en El
Altet de los visitantes nórdicos y
rusos no ha sido
lo suficientemente alto como para
ocupar las camas
que han dejado
vacías los mercados tradicionales.
El sector turístico se juega en
el mes de agosto
unos 40.000 empleos en la Comunidad, según
los datos de la
Encuesta de Población Activa de
2012. La tendencia a contratar
las vacaciones a
última hora –muchas veces con el
objetivo de cazar
rebajas agresivas– ha acabado
por desmontar la
planificación de
contratación de
los empresarios
para la temporada alta. Hasta
ahora el cliente
de última hora
/
LESLIE
HEVESI
Playa de Levante de Benidorm, vista desde el Castillo de la ciudad.
era exclusivamente español,
rístico extranjero (un 17% más munidad «sea un destino low cost, pero por primera vez este ejercicio
hasta mayo, el mejor dato del país). sino a su elevada competitividad».
los británicos han cambiado sus
Pese a esto la región sigue siendo
Lo que ahora se pregunta Hos- tendencias de consumo: cierran
la más barata de España para pa- bec es qué ha marcado el punto de sus reservas con semanas de antesar una noche de hotel, algo que, inflexión en la temporada. Mayor lación (normalmente on line) y emsegún el conseller de Turismo, Má- indicó que «la crisis de consumo piezan a prescindir de los turoperaximo Buch, no se debe a que la Co- entre las familias españolas es muy dores para organizar sus viajes.

Por tercer año consecutivo los hoteles sacrifican rentabilidad para mantener ocupación
bajas individualizadas», que «van
desde niños gratis hasta descuentos del 25%» en plena temporada
alta. De hecho, y tal como publicó
EL MUNDO, el año pasado era posible reservar una habitación en la
capital turística por 30 euros.
Mayor también aseguró a Europa Press que el dato de ocupación
de julio (que cifra en un 89%) se ha
conseguido «con grandes sacrificios», en referencia a la pérdida de
rentabilidad que los hoteles llevan
años manteniendo
para conseguir regisDIPUTACIÓN
trar datos más cercanas a los años anteriores a la crisis. Pese
a esto Benidorm es
de los pocos destinos
turísticos tradicionaEl portavoz del grupo socialista de la
les que logra manteDiputación, Alejandro Soler, se reunió ayer
ner unas cifras de
con el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro
ocupación estables
en dicha ciudad para abordar los principales
durante todo el ejerproblemas de la ciudad turística y las
cicio (en 2012 fue de
actuaciones que se deben reforzar desde la
un 79%) y que, según
Diputación para fomentar el turismo. Soler
los informes de renseñaló que «desde la Diputación queremos
tabilidad que emite el
que se lidere la forma en la que el AVE llega a lobby Exceltur, puede
toda la provincia, especialmente de manera
presumir de lograr
rápida, ágil y frecuente a Benidorm». Para
repuntes puntuales
ello exigió «las lanzaderas en Alicante que
en el dato de rentabiestá pidiendo el propio alcalde y los
lidad por habitación.
vecinos», e indicó que trasladarán esta
Lo curioso es que
petición a la presidenta de la Diputación.
la temporada turística empieza a pinchar
aseguró ayer a EL MUNDO que la en la Comunidad Valenciana desciudad tiene todavía por vender pués de un primer semestre «esmás de un 30% de sus camas para pectacular». Según Mayor, «uno de
agosto, lo que suponen unas 10.000 los mejores de la década». Práctiplazas. Para contrarrestar esta cri- camente todos los parámetros que
sis de consumo el sector «se ha vis- miden la salud de la industria han
to obligado» a hacer de nuevo «re- crecido, especialmente el gasto tuS. SAMPEDRO / Alicante

La falta de respuesta de los turistas
nacionales y británicos en el mercado de reservas de última hora ha
provocado una rápida reacción de
la planta hotelera de Benidorm,
que por tercer año consecutivo se
ha visto obligada a lanzar una
agresiva campaña de rebajas para
mantener los índices de ocupación
de ejercicios anteriores. El presidente de la patronal hotelera de
Benidorm (Hosbec), Antoni Mayor,

El PSOE exige las
lanzaderas del AVE

El Puerto subió un 30%
los tráficos con Argelia
en el primer semestre
Reducirá un 7% la tasa básica e incrementará
las bonificaciones a empresas hasta un 40%
E. A. / Alicante

La reunión del Consejo de Navegación y Puerto de Alicante arrojó
ayer cifras esperanzadoras en plena recesión económica. Según el
comunicado emitido por la Autoridad Portuaria, presidida por José
Joaquín Ripoll, el balance de la gestión y de las iniciativas del primer
semestre del año 2013 ha sido «positivo». Entre otras cosas, resaltaron, porque durante este periodo
se ha conseguido «enjugar la pérdida que tuvimos con la salida de la
naviera Maersk gracias al aumento

importantísimo del tráfico de los
graneles sólidos».
Respecto al análisis de los tráficos de mercancías con Canarias y
Argelia, el presidente del Puerto
subrayó que con el país magrebí el
tráfico está teniendo «un incremento muy importante del orden de un
30% más que en el mismo periodo
del año anterior». Ripoll también
destacó que Argelia «se va consolidando como un nuevo destino estratégico del Puerto de Alicante y
está permitiendo que seamos optimistas y que nuestras previsiones

El presidente del Puerto, José Joaquín Ripoll. / EFE

para final de año ronden un crecimiento del tráfico en torno al 10%.
Eso significaría que si en 2011 conseguimos parar la sangría de la pérdida de tráficos, este año podamos
empezar ya a ver el crecimiento
del puerto en mercancías y también
consolidarnos desde el punto de

vista económico. Todo ello dentro
de una prudencia y de una línea
moderada pero viendo el futuro
con optimismo en base a datos reales que ya hemos cerrado a junio de
este año y no en base a previsiones». Ripoll recordó además que el
año 2012 cerró con unos beneficios

superiores a los 200.000
euros.
Respecto a Canarias,
«los movimientos están
evolucionando positivamente, en torno a un 1%
de toneladas por encima
que en el mismo semestre del año anterior».
El plan de empresa
del puerto para el 2014
abarata los costes de las
tasas de los buques desde dos puntos de vista:
el coeficiente actual de
la tasa del pasaje que
está actualmente en un
1,2 baja al 1,1 y la tasa
básica se reduce prácticamente en siete puntos. Además se van a aumentar las
bonificaciones al máximo, hasta el
40%. Ripoll manifestó que «con las
bonificaciones el puerto aporta a la
comunidad portuaria casi medio
millón de euros y con la reducción
de las tasas aporta otro medio millón de euros».

