
A
uténtico pánico ha
generado en las úl-
timas semanas la
reaccióndelmerca-
do nacional en la
campaña turística

de verano que se inicia este fin de
semana en la Costa Blanca. Las du-
ras reformas financieras, laborales
y sociales emprendidas por el Go-
bierno de España para responder a
las exigencias de la UE atemorizan
a los empresarios. En el sector hote-
lero y turístico alicantino predomi-
na la sensación de que el efecto va-
cacionesen la casita familiar delpue-
blo, por mor de una economía do-
méstica canina, puede ser demole-
dor.Otras voces prefieren quedarse
con el excelente resultado de la Se-
mana Santa, que consolidó a laCos-
taBlancacomosegundodestinopara
los españoles de no ser por el tirón
lógico de las dos grandesmetrópo-
lis:MadridyBarcelona.Demomen-
to, solo el fenómeno de contrata-
cióndeúltimahorapuede salvaruna
temporada que, sin embar-
go, puede ser la cuartame-
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jor de lahistoria para elMi-
nisterio de Industria, Co-

mercio y Turismo.
La economía no acaba de desper-

tar. Así lo observan hoteleros de la
talla de JoséMaría Caballé, el con-
sejero delegado de Servigroup, la
compañía líder en plazas hoteleras
en laCosta Blanca (8.000 desde Pe-
ñíscola a Orihuela, más Mojácar),
el cual, dentro de la moderación y
personalidad analítica que le carac-
teriza, hace un vaticinio que no in-
vita precisamente al optimismo.
«A 31 demayo, la ocupación en

nuestro grupo subió un 5%, pero
en la primera quincena de junio ha
bajado un 7%, para quedarse igual
en esta segunda quincena; para ju-
lio, tenemos ya reservas para toda
nuestra planta de un 3%mayores
que el año pasado, pero el mes de
agosto es un auténtico interrogan-
te», explica Caballé, el cual añade:
«Estamos en nivelesmuy inferio-
res a agosto del pasado año, aun-
que lógicamente confiamos en la
venta de última hora para el clien-
te español, porque el inglés y el ex-
tranjero en general no compensan
la pérdida delmercado nacional en
verano, lo que sí sucede en la tem-
porada de invierno».
El propietario de Servigroup está

convencido de que la principal in-
certidumbre reside en el fenóme-

no ‘tentativas’, según el cual

la falta de liquidez en la economía
familiar desviará con total seguri-
dad a miles de familias o bien a la
casita familiar del pueblo de ori-
gen, o de los amigos, o directamen-
te a permanecer en casa, pese a la
canícula agosteña propia de Ma-
drid y de otras importantes ciuda-
des castellanas.
Desde la patronal hotelera Hos-

bec, su presidenteAntonioMayor,
semuestramás cauto y apunta a la
prudencia como vía para consoli-
dar el negocio este verano. Recha-
za entrar en la batalla de precios,
muy frecuente en los últimos años,
y cree que «si el mercado inglés se
está recuperando y desde Andalu-
cía hastaMallorca son optimistas,
por quéno lo vamos a ser en laCos-
ta Blanca», se pregunta.
De esta misma impresión es el

consejero del grupo Magic Costa
Blanca, Francisco Javier García. Su
empresa ha realizado un importan-
te inversión de cinco millones de
euros para restaurar, con servicios
complementarios como atraccio-
nes de agua, el Aqua Magic Rock
Gardens. Su oferta global para toda
la planta benidormí incluso tiene
en cuenta a los parados españoles,
con suculentos descuentos como
para no resistirse a una semana en
agosto de sol y playa.
En el destino de la ciudad deAli-

cante, siempre en cuestión por el

estado de sus playas o por lamayor
omenor oferta complementaria, la
cosa no pinta mucho mejor. En
mayo se registró una caída brutal
de la ocupación, con un regreso al
pasado, a niveles de 2009. La capi-
tal ofrece unas 4.000 camas diarias,
pese al cierre de algunos estableci-
mientos con la crisis (el histórico
Sidi San Juan), algunos de los cua-
les han reabierto (el Lucentumdel
grupo García Ojeda en Alfonso el
Sabio, de la mano de la cadena Eu-
rostars y con cuatro estrellas).

Revueltas en elMagreb
Demomento, el posible desvío de
turistas ingleses, irlandeses, ale-
manes, holandeses e italianos a la
Costa Blanca por las revueltas vi-
vidas a principios de año en elMa-
greb y otros países árabes no ha te-
nido efecto alguno. Los hoteleros
tienen claro que si lo hubo tuvo un
único beneficiario: el sector hote-
lero de las Canarias, porque cuan-
do se produjeron lasmanifestacio-
nes fue en invierno, con clima es-

pecial en las islas.
Hace unos días, el presidente de

lamayor patronal turística españo-
la (Confederación Española deHo-
teles y Alojamientos Turísticos),
JoanMolas, coincidió con el presi-
dente deHosbec,AntoniMayor, en
un acto en Benidorm, en la necesi-
dad de potenciar y diversificar un
sector turístico «en un territorio
dondehan caído otros sectores pro-
ductivos, por desgracia». Los em-
presarios tampoco querían queTu-
rismo se integrara en la gestión de
otra Conselleria. Pero ha cambiado
de titular, con Lola Johnson, ex di-
rectora deCanal 9, lo cual ha servi-
dopara queMayorpidaque«elCon-
sell dote aTurismodeunpresupues-
to adecuado».
El sector hotelero de la provin-

cia se enfrenta no sólo al reto de la
crisis económica en sí, las malpa-
radas arcas familiares, los ‘test de
estrés’ de bancos y cajas de ahorros
y a la guerra de precios. También a
otros fenómenos adyacentes. En-
tre ellos la venta por Internet. Las
nuevas tecnologías acaban por im-
ponerse a la hora de contratar las
vacaciones. Lo reconocía a este dia-
rio el propio JoseMaría Caballé, el
cual dice que la mayoría de reser-
vas llega a Servigroup por las ‘pun-
tocom’. Un informe para Europe
Assistence para laCehat revela que,
en los tres últimos años, el porcen-
taje de turistas que reservan sus va-

caciones en la
C o s t a
Blanca a
t r av é s
de la
r e d

ha pasado del 28% al 58%. Unmo-
vimiento de 1.400millones de eu-
ros que se mueve en la red y que
beneficia tanto a hoteles y compa-
ñías aéreas como al propio turista,
el cual suele hallar, vía web, des-
cuentos medios del 10% y otras
ventajas. «Hay un cambio demen-
talidad muy importante de nues-
tros clientes y los hoteleros nece-
sitamos adaptarnos conprontitud»,
remacha Caballé.
Otro reto, a muy corto plazo, es

decir, este propio verano, es renta-
bilizar desde el punto de vista de la
imagen y del negocio la inversión
más grande de la historia de estas
provincia: la nueva terminal del ae-
ropuertodeElAltet, conmásde600
millones de euros (100.000millo-
nes de las antiguas pesetas).
Las compañías aéreas, algunas de

las cuales han reforzado su presen-
cia comercial enAlicantedesdemar-
zo, y el ente Aena prevén este ve-
rano 600.000usuariosmás.Nimás
nimenos. El último informe de co-
yuntura de la Cámara deComercio
destaca este hecho: «El sector se
verá sin duda beneficiado por la en-
trada en funcionamiento de la nue-
va terminal». Se prevé, pese a que
el turismo extranjero no salva las
campañas estivales en laCostaBlan-
ca, un repunte el 11% del visitante
de Holanda, del 17% de Francia, y
también de Finlandia, Islandia y
Rumanía. Aunque podría frenarse
hasta un 20% la llegada de alema-
nes entre julio y septiembre.

>

Losempresarioshotelerosde laCosta
Blancaconfíanalmenosen igualar los
resultadosdeSemanaSanta.Larecuperación
delmercado inglésyelemergenteturismoruso
es laprincipal señaldeesperanzaparaHosbec

Casi el 60% de las
plazas ya se venden por
internet, lo que obliga al
hotelero a «adaptarse»
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Las cifras aeroportuarias enAli-
cante no son baladíes. Aena habla
de 8.954.277 tránsitos personales
en el verano alicantino, mientras
la Cámara eleva la cifra a 9,22mi-
llones de plazas ofertas, entre

otras, porAir Berlin,Air
Europa, la contro-

ve r t i da

Ryanair, Easyjet, Iberia, Spanair,
Monarch, Sas Siberia, Cook Bel-
gium,Vueling oThomsonAirways.
El último gran reto de la campa-

ña estival para el sector estriba en
la rentabilidad, es decir, en el be-
neficio operativo de un sector su-
jeto desde hace demasiadosmeses
a duros vaivenes pormor de volca-
nes, revueltas sociales de calado o
recortes económicos en lasmás al-
tas esferas deBruselas.Hastamayo,
esa rentabilidad ha crecidomás en
Valencia yAlicante que en el resto
de España, solo por detrás de San-
ta Cruz deTenerife. Y, dentro de la
Costa Blanca, según la alianza Ex-
celtur, hamejoradomás el negocio
en Torrevieja con un 52%más, y
Calpe, con el 49,9%. En Benidorm
también se ganamás dinero, aun-
que sólo un 8,3%más.
Otra vertiente importante es,

cómo no, la laboral. Randstad de-
cía estos días que el sector del tra-
bajo temporal creará 700.000 con-
tratos nuevos en la campaña esti-
val en España. Un hecho sobre el
queno cierra los ojos, nimuchome-
nos, elmundo sindical.DesdeUGT,
su secretario enAlicante,Óscar Llo-
pis, muy sensibilizado con la pre-
cariedad en este sector, exige que
«se cumpla toda la legislación labo-
ral y no vaya a parar parte del em-
pleo estacional que se genera a la
economía sumergida». El sector ser-
vicios ha registrado 89.365 contra-
tos de enero a abril. Sólo 10211 son
indefinidos.
Prueba del estado de inquietud

serena que transmiten los empre-
sarios turísticos es esta frase de José
MariaCaballé: «Yo ya firmaría que-

darme como el verano pasa-
do».

Reivindica el papel del
sector en la economía
provincial y apuesta
por la promoción y las
pequeñas inversiones
para seguir en la cima

:: ANDREA VICENTE

BENIDORM. El presidente de la
principal patronal hotelera aúnno
conoce a lanueva consellera deTu-
rismo, Lola Johnson, pero destaca
que ser lamano derecha del presi-
dente FranciscoCamps beneficia-
rá al sector, aunque esperarán a co-
nocer el resto del organigrama del
departamento. Además, Mayor
apuesta por invertir en eventos
modestos que consigan proyectar
los destinos al exterior.
–¿El turismo se ha erigido como
elmotor para salir de la crisis?
–El turismo puede ser un oasis en
el desierto de la crisis. Estamos de-
mostrando que en estemomento
es elmotor de la economía. Es uno
de los pocos sectores que está le-
vantando cabeza con la situación
actual y por eso tiene que tener to-
dos los apoyos y no al contrario.
–La promoción será clave.
–Recortar la promoción es como
aliviar la carga de una avión arro-
jando elmotor.Al principio quizá
parezca que seguimos volando
pero no tardaremos en sentir el
fuerte impacto.
–El Consell ha cambiado y, con
él, la responsable deTurismo.
–Todavía no la conozco, pero hay
quever el lado positivo para el sec-
tor y es que es lamanoderecha del
presidente y el turismonunca ha-
bía tenido eso. Hemos ganado en
cuanto al peso político que puede
llegar a tener.
–Un peso político con muchas
responsabilidades.
–Estamos esperando aque senom-
bre al secretario autonómico. Esto
es como lo delministroMiguel Se-
bastián a nivel nacional que recae
sobre él Turismo además de otras
áreas importantes como Industria
o Comercio. Lo importante al fi-
nal es a quién se nombre como se-
cretario deEstado deTurismo, que
es quien va a estar día a día traba-
jando con el sector.
–¿La unión deTurismo conCul-
tura yDeporte es beneficiosa?
–El turismo es trasversal, está en
todo.Tiene que ser así.Aunque en
principionoshubiese gustadomás
que estuviera con Infraestructu-
ras o Economía.
–¿Llegarán nuevas inversiones?
–Creo que hay que reivindicar las
cosas que hay ya comprometidas
y que se pueden ir haciendo, como
las incluidas en el Plan Confian-
za, la segunda fase del Paseo dePo-
niente o el Centro Cultural.
–¿Y para nuevas obras?
–No podemos pedir peras al olmo

pero sí podemos pedir a varias
ministraciones, como la Diputa-
ción o la Generalitat, que el
tro deAltoRendimiento vaya
lante y hay que hacerlo entre
dos, será para siempre y comple-
mentará la oferta para el inviern
–¿El eventomusical ‘Low Cost’
vuelve a la ciudad comomot
del público joven?
–El festival está bien, refresca
imagen de juventud de la ciudad,
pero es un apartado más. Beni-
dorm es unmultiproducto
que tenemos que tener de todo.
–¿Hay que apostar por los gran-
des eventos?

«El turismo es un
en el desierto de
AntoniMayor PresidentedeHosbec

El presidente de Hosbec, Antoni

«Recortar la inversión
en promoción es como
querer aliviar la carga
de un avión arrojando
el motor»

-20%
es la previsión que, a día de hoy,
tiene de venta para agosto, res-
pecto almismomes del año pa-
sado, la cadena Servigroup. Ho-
teles importantes registran caí-
das del 12%, del 7% y del 18%,
aunque Caballé confía en el
efecto reserva de última hora.

1,25
millones de pernoctaciones ho-
teleras, de los 2millones regis-
tradas en la ComunidadValen-
ciana, tuvieron lugar en la Costa
Blanca y, de ellas, 85.000 co-
rrespondieron a Benidorm. Sólo
en abril, cuando fue Semana
Santa. Un 80,9% de ocupación.

LAS CIFRAS

José M.
Caballé.

La playa del Postiguet y, al
fondo, el castillo de Santa
Bárbara. :: ALEX DOMÍNGUEZ
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