
La paralización del consumo en
España debido a la crisis econó-
mica ha terminado por encender
las alarmas en el sector turístico de
la Costa Blanca ante el inminente
inicio de la temporada alta del sec-
tor el próximo julio. El turismo bri-
tánico funciona y la Costa Blanca
tuvo unos beneicios de  millo-
nes de euros en los primeros  me-
ses del año por los ingresos de los
visitantes extranjeros, pero sigue
habiendo serias dudas sobre
cómo se comportarán los españo-
les. 

Todavía no está todo vendido,
faltan muchas plazas para com-
pletar agosto y el mercado español
es básico, ya que es el que salva las
temporadas. Muchas agencias y
tour operadores españoles han
abierto delegaciones en Portugal,
Francia e Italia para tratar de cap-
tar clientes ante la falta de merca-
do en España.

La foto ija a pocos más de dos
semanas para el inicio de la tem-
porada alta es la de un mercado es-
pañol ralentizado por el mal mo-
mento económico y, además, que
hasta ahora había estado afectado
por la campaña electoral,  que lo
paró casi todo en España. Esta se-
mana han comenzado a moverse
reservas pero hay muchas dudas
pese al buen momento del turismo
extranjero. 

Antonio Mayor, presidente de la
patronal hotelera de Benidorm y la
Costa Blanca (Hosbec) se muestra
no obstante, prudente e incluso
esta semana lanzó una  adverten-
cia al resto de los empresarios.
«Cierto que queda mucho por ven-
der pero tenemos que ser pru-
dentes y no entrar ahora, por ejem-
plo, en ningún tipo de batalla por
los precios. Todas las señales son
positivas y en todas las zonas por
lo que yo no tengo dudas de que al
inal tendremos una buena tem-
porada». 

Mayor admitió, sin embargo,
que el mercado español se mueve
con lentitud «pero sin embargo la
recuperación del turismo inglés
es un hecho y otros mercado tam-
bién van bien como es el caso del
ruso. Este verano va a haber tres
vuelos semanales con Rusia desde
El Altet. Por supuesto que hay te-
ner cautelas con Portugal y Espa-
ña por el momento económico
pero todas las señales son buenas
para la franja mediterránea espa-
ñola. Desde la Cosa Brava a Anda-

lucía y Mallorca y si a ellos les va
bien a nosotros tan bien».

Más crítico con la situación se
muestra José María Caballé, presi-
dente de la cadena benidormí Ser-
vigroup –. plazas hoteleras
entre Peñíscola y la costa de Ori-
huela– quien considera que «agos-
to está en la bola de cristal y plaga-
do de incertidumbres. Desgracia-
damente, la situación económica
española sigue siendo mala y tam-
bién en Europa. No me extrañaría
que si la cosa no cambia nos en-
frentemos  a algo muy parecido a
una devaluación del euros. Es cier-
to que hasta ahora el turismo sigue
siendo potente y en términos ge-
nerales el año va bien, pero el mer-
cado español está parado y agosto
es clave porque, además, es el mes
con los precios más altos». 

Caballé prevé «poco movi-
miento en agosto porque los es-
pañoles tienen el bolsillo como lo
tienen y optarán por cambiar los
días de vacaciones en la playa.
Muchos se irán a ver a la familia o

a casa de familiares en el pueblo».
Algo difícil de compensar porque
«los ingleses en agosto bajan mu-
cho, no les gusta pasar calor».

Precisamente, la recesión que
sigue lastrando las posibilidades
turísticas de muchos españoles, la
falta de eventos y atractivos de la
ciudad, y un parón en la llegada de
visitantes internacionales, pese a
la gran oferta de los vuelos de bajo
coste, han parado en seco el creci-
miento sostenido de la ocupación
hotelera de la ciudad de Alicante.
En mayo se hundió a los niveles de
, el peor de los últimos cinco
años y según Cristina Rodes, pre-
sidenta de la asociación, este ve-
rano la última hora marcará julio y
agosto. Alicante oferta diariamen-
te . habitaciones. 

Benidorm va bien
El mejor balance de lo que va de
año lo ofrece Benidorm.  Han au-
mentado un  sus reservas para
julio  y, por ejemplo, un millón de
turistas ingleses –los que reservan
con mayor antelación– tienen ya
compradas sus vacaciones entre
este mes y octubre, aunque «es-
quivan» agosto, según los datos
que maneja la patronal. 

La Costa Blanca también ha no-
tado el efecto positivo de las crisis
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Un grupo de bañistas toma el sol en la zona de hamacas de la Playa de San Juan con puestos libres el pasado viernes. ISABEL RAMÓN

La patronal Hosbec reclama
paciencia para no caer en una
guerra de precios en un ejercicio
que hasta ahora va muy bien
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Una niña juguetea entre las sombras. ISABEL RAMÓN

TURISMO

Agosto, en la bola de cristal
La paralización del consumo en España por la crisis económica provoca que la Costa Blanca tenga sin vender el 50%
de sus plazas de alojamiento para el mes por excelencia de la temporada alta. Una situación que ha despertado la
desazón entre los empresarios que temen que la falta de turistas españoles corte en seco la recuperación de este año.
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sociales del norte de África pero no
ha sido la gran beneiciada. Como
el impacto se produjo en invierno,
Canarias se llevó la palma. Y don-
de mejor van a las cosas es en uno
de los destinos rivales en verano:
Turquía. 

El país también bañado por el
Mediterráneo ya recibió el año pa-
sado , millones de turistas, lo
que signiicó un crecimiento del
, respecto a . España reci-
bió , millones de turistas, un
, más, pero una gran parte de
los turistas británicos que llegaron
a las costas turcas cambiaron el
destino a última hora debido a los
precios mucho más baratos. Pele-
ar comercialmente con Estambul
y la Capadocia resulta complicado
porque los touroperadores tienen
subvencionados los vuelos.

Por otro lado, los visitantes ru-
sos a Turquía crecieron un  en
 y seguirán aumentado este
año porque se ha eliminado la ba-
rrera de los visados. Una petición
que Consell y empresarios turísti-
cos llevan planteando sin éxito al
Gobierno central desde hace 
años. 

Por otro lado y en un intento por

tratar de incidir en los españoles
que ahora mismo están plante-
ándose donde pasar sus vacacio-
nes, la Conselleria de Turismo ha
iniciado esta semana una campa-
ña en todas las televisiones, radios
y periódicos de España. Con el es-
logan «Las experiencias intensas
hay que compartirlas», la campa-
ña se inició en el lunes en la esta-
ción de Atocha  de Madrid y esta-
rá activa durante los próximos dos
años en los que habrá . pases
en televisión,  inserciones en
prensa y  cuñas radiofónicas, y
se habilitarán dos canales en You-
tube (en inglés y español), periles
de Facebook, Tuenti y Twitter, ade-
más de «microsites» informativos
relacionados con las marcas turís-
ticas Benidorm y Costa Blanca. 

En este sentido, anteayer los
presidentes de la Confederación
Española de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos, Joan Molas, y de
Hosbec, Toni Mayor, abogaron en
Benidorm por reforzar la Conse-
lleria de Turismo, justo en el mo-
mento en el que Francisco Camps
medita  la formación del nuevo go-
bierno valenciano. Molas subrayó
la necesidad de «potenciar» el tu-
rismo, máxime en un territorio
como el de la Comunidad, donde
«lamentablemente han caído otros
sectores productivos», y dijo que se-
ría «un error» una hipotética fusión
de la Conselleria de Turismo con
otra que no sea Economía.
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La consellera de Turismo también
se muestra prudente al analizar la
temporada alta que está a punto
de comenzar. «El turismo no está
en crisis pero la crisis sí que afecta
turismo». Una frase casi filosófica
para advertir de que todavía falta
tiempo para proclamar que la
recesión ha terminado. 

Se muestra especialmente opti-
mista de cara a la temporada alta.
¿Se puede airmar entonces que el
sector turístico ha dejado atrás de-
initivamente la crisis?

No podemos hablar todavía de un
abandono de la crisis  porque no po-
demos olvidar que estamos inmer-
sos en una muy fuerte que afecta a
toda España y a todos los sectores.
Aunque sí que es cierto que el turis-
mo ha sabido gestionar muy bien sus
recursos y,  en estos momentos, es el
motor económico de todo el país. Por
eso yo siempre digo que el turismo
no está en crisis, sino que es esta cri-
sis generalizada la que está afectan-
do al turismo. Trabajamos  para po-
der hablar de una recuperación del
sector y esperamos que muy pronto
podamos anunciar que es deinitiva,
pero  hasta que no termine el verano
y tengamos los datos deinitivos no
podremos decir que  es el año
en el que deinitivamente el turismo
dejó los malos resultados atrás. 

Lo que sí se ha conirmado es la
recuperación del turismo británi-
co, pero llega el verano y los espa-
ñoles son clave.

El turismo británico se está recu-
perando. De hecho, los últimos da-
tos que disponemos  de este merca-
do apuntan a que han aumentado
sus llegadas en un ,  con res-
pecto al año pasado. Estamos muy
satisfechos porque sabemos que
nuestra política de promoción en el
Reino Unido da sus frutos.

¿Y los españoles?
Con respecto al turismo nacional

yo no aprecio incertidumbre, ya que
responde a un patrón de comporta-
miento totalmente distinto al turista
extranjero. El turista español antici-
pa mucho menos sus reservas y en
muchas ocasiones las realiza me-
diante contacto directo con el em-
presario porque conoce el producto.
Además, el turista nacional suele via-
jar sin paquete turístico a diferencia
del extranjero. Al inal estoy conven-
cida de que responderá como en la
pasada Semana Santa.

¿Seguimos siendo un destino en
el que prima el precio barato?

No, eso no es cierto, la Comuni-
dad no recibe un turismo barato, re-
cibe a unos visitantes que escogen
nuestra oferta por su excelente cali-
dad.  Contamos con una amplia ofer-
ta adaptada a todos los bolsillos.
Ofrecemos muy alta calidad a pre-
cios muy competitivos y eso facilita
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«Seguro que los
españoles no fallar
aunque reserven tarde»

Belén Juste
CONSELLERA DE TURISMO EN FUNCIONES DE LA GENERALIT�

Belén Juste.
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Impacto del turismo en la Comunidad Valenciana
LA COSTA BLANCA REPRESENTA EL 70% DE LA ACTIVIDAD
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Casi un 13% de la riqueza
El sector turístico de la Comunidad

Valenciana, del que un 70% se des-
arrolla en la Costa Blanca, representa
el 12,8% del PIB o, lo que es lo mismo
13.023 millones de euros al año.

Un «motor» económico
El sector mantiene cerca de

260.000 puestos de trabajo entre di-
rectos e indirectos, lo que representa
el 12,6% del empleo total. En la pro-
vincia de Alicante el subsector hoste-
lero está compuesto por 20.000 em-
presas con 80.000 trabajadores y un
PIB de 4.000 millones.

Un planta de 232 hoteles
La Costa Blanca ofrece este verano

una planta de 232 hoteles abiertos
con unas 65.000 plazas en servicio. A
estas cifras hay que suma todo el alo-
jamiento reglado y alegal de los apar-
tamentos que en su conjunto pueden
alcanzar las 700.000 plazas y unas
15.000 en camping.
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Fuente: Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).

Servigroup, la principal cadena 
de la Comunidad, prevé un mes
difícil porque «muchas familias
cambiarán la playa por el pueblo»
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