
Turistas entrando y saliendo de un conocido hotel situado en la zona costera de Alicante. :: C. M. A.

Dénia, por contra, es la
tercera ciudad turística
del país en la que el
ingresomedio por
habitaciónmás crece

:: B. SIRVENT/AGENCIAS

ALICANTE. La planta hotelera de
la ciudad de Alicante, como desti-
no urbano y turístico que es de pri-
mer orden en España, no recibe la
contraprestación que quisieran sus
propietarios en forma de rentabili-
dad. Los ingresosmedios por habi-
tación (Revpar como denomina el
lobby turístico Exceltur) han baja-
doun 15,1%enel primer cuatrimes-
tre del año. Es una de las caídasma-

yores en todo el país, frente al au-
mento por encima del 5%de ingre-
sos que registran los hoteles de
Huesca, Soria, Toledo, Barcelona,
Cádiz, Jaén,Cáceres, Castellón,Ou-
rense y Granada.
En Alicante, los hoteleros han

ingresado una media por habita-
ción de 22,4 euros,muy lejos de los
67,5 de la planta hotelera de Barce-
lona, los 51 euros de Madrid o los
48 euros de Las Palmas. Una can-
tidad que ofrece escasomargen de
beneficios, si se tiene en cuenta que
lamedia de ingresos por habitación
en los destinos urbanos españoles
es de 41,5 euros.
En el lado contrario de la balan-

za, figura Dénia, otro importante
destino turístico de la Costa Blan-

ca, comouna de las ciudades en las
quemás crece la rentabilidad, con
un 5,5%. Gandia lidera el ránking
con un aumento del negocio del
19,8% tras adelantar a la planta ho-
telera deAlcudia, Peñíscola, Torre-
molinos, Ibiza yMojácar.
Según el barómetro de la renta-

bilidad y el empleo deExceltur, pu-
blicado hoy y que analiza los 105
principales destinos turísticos es-
pañoles, ambos parámetros caye-
ron en el primer cuatrimestre de-
bido a la inestabilidad económica,
financiera y de consumo y a la de-
saceleración de flujos prestados del
Norte de África.
En el caso de Benidorm, la capi-

tal turística por excelencia de la
Costa Blanca, reduce los ingresos

por habitación un 1,9% tras regis-
trar 30,7 euros, por delante deDé-
nia, con 22,6%, quemejora este pa-
rámetro, no obstante.
Pero en cambio Benidorm es la

tercera ciudad de destino vacacio-
nal español con más creación de
empleo, la nada desdeñable cifra de
10.083 puestos laborales, tras San
Bartolomé de Tirajana con 17.722
empleos y Adeje con 11.570 pues-
tos laborales efectivos.

Sector clave

Exceltur destaca que el sector tu-
rístico sigue siendo clave para ase-
gurar el sostén de la economía es-
pañola y su recuperación.
El empleo turístico cayó un 1,6

% en los primeros cuatromeses del
año con respecto almismoperiodo
de 2011, lo que supone 6.467 pues-
tos de trabajomenos,mientras que
el ingreso medio por habitación
(RevPar) retrocedió un 2,4 %, con
un valor cercano a 42 euros. El ba-
rómetro destaca «que no se puede
pasar por alto el hecho de que 2011
fue inusualmente bueno en térmi-
nos de afluencia prestada por la Pri-
mavera Árabe y sobre la que no es
sostenible hacer comparaciones».

Los hoteles de Alicante
son de los quemás bajan en
rentabilidad en toda España

Fempamirará con lupa
las cuentasdeCoepa

PATRONALES
:: B. S. La patronal del metal
Fempa, lamás crítica con la ges-
tión de la confederación empre-
sarial Coepa en los últimos cin-
co años, informó ayer de que
hoy, que celebra la patronal pro-
vincial asamblea general ordi-
naria anual, «mirará con lupa»
las cuentas del año 2011, el últi-
mo auditado. La asamblea será
presidida porMoisés Jiménez y
se celebrará en el centro de ofi-
cios de Babel, uno de los moti-
vos aducidos por Coepa en las
pérdidas afloradas desde el 2006.

EN BREVE

Lamayor cancelación
dehipotecas

FINANZAS
:: CMA. LaComunitatValencia-
na registró elmayor número de
hipotecas canceladas registral-
mente por cada 100.000 habi-
tantes en abril por comunidades
autónomas, con 122 operacio-
nes, así comoen fincas con cam-
bios en sus condiciones, con 145.
En el conjunto nacional la cons-
titución de hipotecas sobre vi-
viendas bajó en abril el 31,3 %
respecto al mismomes del año
anterior. EnAlicante, se cance-
laron 1.268 hipotecas y se cons-
tituyeron 855 nuevas.

18,5millonesdel
Impivapara I+D

INDUSTRIA
:: C. M. A. El Impiva ha publica-
do en elDOGV los programas de
incentivos para empresas de apo-
yo a la I+D para el año 2012. En
total, 18,5millones de euros. SE
reparte en cuatro programas con
I+Dpara pyme, proyectos en co-
operación, contratación de per-
sonal para gabinetes Expande y
programa de estímulo a la de-
ducción fiscal.
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