
EL VERANO
MÁS INCIERTO

E
ste verano no será
tan refrescante
como esperaba el
sector turístico. Los
empresarios valen-
cianos están inquie-

tos.A falta de 15 días para que arran-
quen losmeses centrales de las va-
caciones por antonomasia, las pers-
pectivas no son esperanzadoras. El
ritmo de las reservas para los hote-
les está congelado. La ocupación en
los apartamentos podría caer has-
ta un 20%. Los hosteleros no ocul-
tan su «profunda preocupación» y
el turismo rural tampoco encontra-
rá en estas fechas el salvavidas para
unmomento tan sofocante.
Las aguas andanmás revueltas

que el verano pasado, elmejor des-
de el inicio de la crisis económica.
Por aquel entonces todohacía pen-
sar que la temporada estival de 2012
sería el trampolín definitivo que
haría despegar al sector. Pero no
será así. La enorme ola del paro y el
reciente anuncio del rescate arras-
tran comounamarea los ánimos de
los turistas y echanpor tierra la idea
de irse de vacaciones a las playas de
la Comunitat. Si la tendencia no
cambia, este julio y agosto supon-
drán un paso atrás al avance conse-
guido en 2011.
La palabra quemás pronuncian

estos días los hoteleros es
la de incertidumbre. «Este >
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Los turistas que llegan a la Comunitat para disfrutar de la playa aprovechan para hacer visitas culturales. :: JESÚS SIGNES
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Además de un aumento de la
ocupación hotelera en la Comuni-
tat del 4%en julio, en 2011 se incre-
mentó la llegada de extranjeros en
un 7,2%y el número de turistas na-
cionales que eligieron el litoral va-
lenciano para disfrutar del sol y la
playa. Pese a la previsible caída en
la costa, se mantiene el volumen
de visitantes en Valencia. Más de
5.000 extranjeros desembarcan
cada viernes o sábado en la ciudad
para hacer turismo. Y los cruceris-
tas también llenan las calles más
céntricas en cada desembarco.
Pero este verano se espera un

desplomede las cifras de ocupación
de costa quehace un añohacían so-
ñar con un despegue turístico que
pudiera contagiar al resto de la eco-
nomía. Hoy el deterioro de la ren-
ta disponible, el aumento del de-
sempleo y los altibajos de la prima
de riesgo preocupan a los turistas
nacionales que se lo piensan dos
veces a la hora de hacer lasmaletas
enmedio de la crisis. La delicada y
prolongada situación económica
salpica al turismomás próximo.
Aunque la incertidumbre tam-

bién invade a la demanda externa.
Su crecimiento serámenor que en
2011, lo queno ayudará a equilibrar
la caída de los visitantes de otras
comunidades autónomas. Una de
las causas de esta tendencia es que
la redirección del flujo de turistas
por la bautizada como ‘primavera
árabe’ hacia la costa mediterránea
ha comenzado a suavizarse tras
apreciarse los primeros síntomas
de recuperación enTúnez.
«Creíamos que este verano iba a

sermejor que el anterior pero no es
así. El tráfico de turistas desviado
por las revueltas árabesha caídono-
tablemente y los meses estivales
se prevén flojos. Puedehaber un re-
troceso de turistas y de ocupación»,
admite el presidente de la Asocia-
ción Valenciana de Alojamientos
Turísticos (Valtur), quien asegura
que, a día de hoy, las reservas para
julio y agosto son un 20% inferio-
res con respecto al año pasado.

Reservas volátiles

«Las contrataciones son cada vez
más volátiles. Nos vemos obliga-
dos a ofrecer políticas de cance-
lación sin penalizaciones y la
guerra de precios hace que un
cliente encuentre una oferta
mejor a última hora y acabe
anulando la inicial sin cargo»,
advierteMurguía. Ymientras,
las tarifas se mantienen. Al-
quilar un apartamento du-
rante una semana en laMal-
varrosa oscila entre 500 y
los 800 euros.
Cuatro días antes del co-

mienzo oficial del solsti-
cio del verano, los hoste-
leros valencianos tam-
bién navegan en mares
revueltos. «Tenemos
una profunda preocupa-
ciónpor elmomento crí-
tico que vivimos y que
repercute en el turismo.

Dependemos de los próxi-
mos fines de semana de julio que
serán claves», sostiene el represen-
tante de los hosteleros valencianos,

término lo resume todo»,
sentencia el presidente de

Unión Hotelera de la Provincia de
Valencia, Luis Martí, quien admi-
te que la situaciónenestosmomen-
tos es «complicada». Sólo en la pro-
vincia deAlicante parece que las ci-
fras no se hunden. «La tendencia
es similar a la del año pasado, aun-
que las estancias se acortany el gas-
to disminuye.Además, haymuchas
ofertas», apunta la presidenta de la
asociación provincial de hoteles,
Cristina Rodas.

Todo apunta a que este verano
no se repetirán los datos positivos
de hace 13meses, cuando la ocupa-
ciónhotelera repuntó tras tres años
consecutivos de caída libre. Los em-
presarios del sector no se atreven
todavía a dar cifras de ocupación
pero sí admiten que dudan de que
se alcancen los números demejo-
ra del año pasado. Ahora más que
nunca los empresarios turísticos se
encomiendan a las reservas de úl-
tima hora para salvar la temporada
más importante del año.

Vicente Pizcueta. Porque el porta-
voz de la Federación deHostelería
de Valencia (FEHV) resalta que la
temporada turística fuerte requie-
re ahora de una visiónmás global.
«Comprende las tres primeras se-
manas de agosto y a ello hay que
sumar los sábados y domingos de
julio», argumenta.
Una parte importante de los

clientes que este verano acudan a
los establecimientoshosteleros son
quienes tienen en laComunitat su
segunda residencia. «Ellos serán los
protagonistas, los que van a ocupar
propiedades de amigos y familias y
que no van a alquilar el alojamien-

to». Un perfil de cliente queno tira
la casapor la ventana. Sinomásbien
al contrario. El bolsillo semiramás
que nunca.
Las perspectivas tampoco son

halagüeñas para las agencias de via-
jes. «No da la sensación de que esto
vayamejor.Nohabráun crecimien-
to, sino que en el mejor de los ca-
sos nosmoveremos en cifras simi-
lares», afirma el presidente de la
Asociación Empresarial de Agen-
cias deViaje,VicenteBlasco. «El tu-
rismonacional es elmás complica-
do y el de extranjeros se podría
mantener en los mismos niveles
que el año pasado», explica.
El presidente de la Asociación

Empresarial Valenciana de Agen-
cias deViajes (Aevev), Pedro Saiz,
ve el futuro con algo más de opti-
mismo. «Parece que estamos des-

>

El aumento del paro
y la caída del flujo de
turistas derivados
por la ‘primavera árabe’,
claves del desplome

Tras la recuperaciónde
2011, esteverano se
espera «un retroceso»
en la llegadade turistas
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A falta de 15 días para
que arranque la
temporada alta de
verano, algunas playas
están sucias y con
accesos amedias

:: B. LL./B. R./C.L./T.M.

VALENCIA. Apuntodedar el pis-
toletazo de salida al verano, no to-
das las playas están listas para ese
momento. Pasarelas amitad ins-
talar, suciedad, postas sanitarias
a medias y accesos sin terminar
afloran en diferentes puntos de la
Comunitat Valenciana.
En Gandia las máquinas exca-

vadoras han tomado literalmen-
te la orill del mar y hay obras en
el paseomarítimo para ubicar los
contenedores soterrados, los ba-
ños públicos y los chiringuitos.
¿Por qué se ha esperado a pleno
junio para arreglar la zona?Al pa-
recer, el inicio de estas actuacio-
nes se retrasó porque faltaba la au-
torización de Demarcación de
Costas. El Ayuntamiento ha ga-
rantizado que la primera línea es-
tará lista el 1 de julio.

EnMareny de Barraquetes las
pasarelas están sin instalar y los
accesos por adecuar. La arena in-
vade las escaleras e incluso el pa-
seomarítimode esta playa del tér-
minomunicipal de Sueca.
Tampoco las plataformas de

madera para acceder a la orilla de
la playa de El Puig están instala-
das. Algunos trozos rotos se acu-
mulan junto a los lavapiés y otros
por colocar esperan sumomento
enmedio de la arena, junto al ir y
venir de bañistas.
Mientras, la zona de playa de

piedras en Puzol está sin limpiar.
Las plantas y matojos crecen li-
bremente sin que se arranquen y
el suelo está lleno de botellas y
plásticos por retirar. Además, al-
gunos pilones caídos junto a la cal-
zada no se han repuesto todavía.
En Dénia, están comenzando

a instalarse ahora los chiringui-
tos, ya que la adjudicación de es-
tos quioscos y de las hamacas se
aprobó en la junta de gobierno ce-
lebrada elmiércoles.

�� www.lasprovincias.es
Imágenes de playas que aún no
están listas para el verano.

Pasarelas sin instalar en
Sueca ymáquinas en Gandia

pegandounpoco. Las cifras pueden
mantenerse como el año pasado,
cuandohubo una pequeña recupe-
ración, e incluso puede experimen-
tarse una levemejoría», apunta.
Los valencianos que quieren po-

ner tierra por medio este verano
suelen decantarse por los cruceros,
debido a las grandes ofertas y a las
cómodas salidas desdeValencia. En
cuanto a los precios, Saiz admite
que «han descendido entre un 5 y
un 10% con respecto a 2011 cuando
ya bajaron».
La última encuesta delObserva-

torioTurístico de laComunitat deja
entrever la baja confianza de los
empresarios del sector en la cifra
denegocios en el arranque de 2012.
El informe del organismo depen-
diente de la Conselleria concluye
que los hoteleros deAlicante yCas-

tellón esperabanque las ganan-
cias semantuvieran,mientras
quemás de la mitad de los de la
provincia de Valencia pensaban
que disminuirían.
Por su parte, Exceltur ha re-

visado la estimación de creci-
miento del 0,2% del PIB turís-
tico calculada a principios de año
aunnuevo crecimientodel -0,3%.
Esta bajada se debe a «la desfa-
vorable coyuntura socieconó-
mica que atraviesa España y
que anticipamayores caídas de
demanda turística para lo que
queda de año y que la demanda
externa no podrá compensar».
Las tensas perspectivas del

sol y playa también se ciernen
sobre el interior de la Comuni-
tat. «La situación en general es

muy fea. Habrá que esperar a ver

qué pasa pero los empresarios de
esta área lo van a pasarmal este ve-
rano», admite el presidente de la
Asociación de EmpresariosTurísti-
cos delMacizo del Caroig, José Pé-
rez, quien aboga por revisar elmo-
delo actual.
Un dato que siempre permite

evaluar la realidad es el de las pre-
visiones de contrataciones para esta
época. SegúnAdecco, los empleos
de verano relacionados con la hos-
telería en la costa y la banca ennú-
cleos urbanos de laComunitat ron-
darán los 9.000.Desde esta empre-
sa de recursos humanos señalan
que la contratación no se disparará

como en los años anteriores y aña-
denque, si tradicionalmente se pro-
ducían incrementos del 10%enesta
temporada se reducirán.
Quienesmás parecen sortear la

crisis son los campings valencia-
nos. «Nuestras expectativas son
buenas. En julio de 2011 nuestra
ocupación fue del 60% y en agosto
llegamos al 100%. Para este año es-
peramos lasmismas cifras e inclu-
so que se superen», vaticina el pre-
sidente de la asociación de cam-
pings deValencia, Pepe Frasquet.
Pasar una semana en agosto en

un camping oscila entre los 300 y
los 350 euros. «Esta es una opción
más barata pero tambiénesuna for-
ma de vacaciones que gusta a un
determinado perfil. Sí que es posi-
ble que con la crisis se está estimu-
lando este alojamiento», afirma.

LuisMartí
Presidentehoteleros
Valencia
«La palabra quemás se
repite en el sector es la
de incertidumbre»

VicenteBlasco
Agencias deviajes
«En elmejor de los ca-
sos nosmantendremos
en cifras del año pasado»

JavierMurguía
Presidente
apartamentos
«Losmeses estivales
se prevén flojos»

VicentePizcueta
Portavozhosteleros
«El consumo este vera-
no va a estar congelado»

LAS FRASES
«Los precios han caído
entre un 5 y un 10%»,
apuntan desde la
Asociación Valenciana
de Agencias de Viajes

Decenas de personas toman el sol en las playas de Cullera, esta semana. :: FRANCISCO GARCÍA

Las máquinas excavadoras han tomado las playas de Gandia. :: LP
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