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E. A. / Alicante
La Comisión de Cultura del Sena-
do aprobó ayer, con los votos en
contra del PSOE, una moción del
PP para que el Gobierno central
declare el juguete como Bien de In-
terés Cultural (BIC), según asegu-
ró el senador alicantino Julio de
España. «Es triste que quienes ha-
ce un año votaron a favor de esta
misma iniciativa para el videojue-
go, como un ámbito fundamental
de la creación y la industria cultu-
ral de España, voten en contra pa-

ra la industria juguetera», afirmó
De España.

La moción contó con 12 votos a
favor de los populares y 11 en con-
tra (PSOE y Esquerra Republica-
na), según apuntó el senador ali-
cantino. Este rechazo del PSOE a
la declaración como BIC del jugue-
te coincidió ayer con la visita del
secretario general del PSPV-PSOE,
Jorge Alarte, a las instalaciones de
la Asociación de Investigación de
las Industrias del Juguete (AIJU),
con sede en Ibi. Para De España, el

PSOE «vuelve a quedar en eviden-
cia» y aseguró que el PP «es el úni-
co partido que defiende los intere-
ses del sector del juguete».

El senador popular apuntó que
«una vez más, los socialistas han
dado la espalda a un sector indus-
trial muy arraigado en la Comuni-
dad pero, gracias al apoyo incondi-
cional del PP al sector del juguete,
no les ha salido bien la jugada y la
moción ha sido aprobada», aseve-
ró. El senador alicantino subrayó
que «es incomprensible y sorpren-
dente el voto en contra de los so-
cialistas a esta moción ya que la in-
dustria juguetera genera 5.000
puestos de trabajo directos y más
de 25.000 indirectos», a lo que aña-
dió que esta industria «factura
1.200 millones de euros al año y el
36 por ciento de su producción es
exportada al extranjero».

Asimismo, el dirigente popular
destacó que la Comunidad Valen-
ciana «lidera la producción de este
sector a nivel nacional y supone el
43% del sector industrial de la Co-

munidad tanto en volumen de em-
presas como en facturación» y cri-
ticó que los socialistas «intenten
frenar el reconocimiento del sector
del juguete cuando además de ser
generador de riqueza supone un
elemento fundamental para la cul-
tura valenciana».

Por su parte, el secretario gene-

ral del PPCV, Antonio Clemente,
criticó que Alarte «vaya a hablar
con un sector tan importante para
la Comunidad que, tal y como se
ha visto en el Senado, no cuenta
con el apoyo del Partido Socialis-
ta», y se preguntó «qué hace senta-
do en esa mesa cuando sus compa-
ñeros han dicho no al sector del ju-

guete». Asimismo, recordó que el
rechazo de los socialistas a la ini-
ciativa «hace evidente las contra-
dicciones de los socialistas en
cuestiones que afectan a la Comu-
nidad». Censuró «el poco peso» de
secretaria de Organización del
PSOE y senadora alicantina, Leire
Pajín, ya que mientras aseguraba
que apoyaría el sector del juguete,
sus compañeros en la Cámara Alta
«le dejan en evidencia rechazando
una moción presentada por el PP
de apoyo a este sector».

De la misma manera, aseguró
que el respaldo del Gobierno de
Zapatero a este sector estratégico
es «insuficiente», ya que «con la
aprobación del Plan del Juguete el
pasado día 13 de noviembre, anun-
ciado en 2008, sólo destina 6,7 mi-
llones de euros por un periodo de
siete años», al tiempo que le recor-
dó a los socialistas la «importancia
del sector juguetero en nuestro te-
rritorio, ya que aglutinamos casi el
60% de las empresas de este sector
en España».

S. SAMPEDRO / Alicante
Los datos lo confirman. El modelo
turístico de sol y playa permaneció
estable en 2009 frente a la falta de
liquidez en los bolsillos europeos y
–sobre todo– nacionales. Según un
estudio que el lobby turístico Excel-
tur presentó ayer en Madrid, los
viajeros prefieren dejar de pisar un
destino urbano, como Valencia, que
otro de costa, como Benidorm, en
contra de lo que la ex ministra de

Medio Ambiente, Cristina Narbona,
insistía en afirmar hace seis años.

Las 115 ciudades analizadas por
Exceltur en 2009 reflejan una clara
tendencia hacia la costa. De hecho,
la única ciudad de la Comunidad
que se cuela en la clasificación de
destinos que aumentaron su renta-
bilidad (11), Gandía, tiene una pla-
ya que es un clásico de los éxodos
estivales de la capital del Turia. No
resulta extraño entonces que en Be-
nidorm, otro de los principales pun-
tos de recogida de los valencianos
(que son, de hecho, su segundo visi-
tante nacional, después de los ma-

drileños), la rentabilidad sólo caye-
se un 1,5%, según el presidente de
los hoteleros de la capital turística
de la Costa Blanca, Antoni Mayor.

En el lado contrario del ranking
tenemos a Valencia, Elche y Caste-
llón, tres de las ciudades con peores
cifras de España. En el primer caso,
con un 23,3% menos; en el segun-
do, con un descenso de 21 puntos;
en el tercero, los ingresos por aloja-
miento bajaron un 20,4%. Es más,
la mayor parte de destinos de su
grupo son de interior (como Zara-
goza, lastrada por la comparativa
con la celebración de la Expo, Alba-
cete o Murcia), aunque hay excep-
ciones: Santa Cruz de Tenerife o
Las Palmas, por ejemplo. También
es cierto que la mala salud del Rei-

no Unido y Alemania han afectado
especialmente a los destinos insula-
res, que se nutren de los foráneos.

¿Cómo se interpreta todo esto?
Por un lado, se confirma que el
cliente nacional goza de buena sa-
lud y, además, prefiere viajar a los
destinos de sol y playa. Se sabe que
el número de visitantes británicos,
primer mercado internacional para
Benidorm y, por extensión, la Costa
Blanca y la Comunidad, se desplo-
mó en 2009, pero las camas que de-
jaron vacías se consiguieron ocupar
con visitantes nacionales, tal como
reflejan las cifras de ocupación y de
rentabilidad anuales (con descensos
de algo más de punto y medio). Es
indudable, y así lo reflejan los estu-
dios, que la falta de liquidez ha ace-

lerado el cambio en los hábitos de
consumo de los turistas, especial-
mente los extranjeros, que cada vez
contratan menos paquetes turísti-
cos y utilizan más internet. Sin em-
bargo, parece que la costa ha conse-
guido adaptarse a estos cambios.

Un ejemplo. Según recogió ayer
Efe, un estudio elaborado por el
portal Hoteles.com asegura que los
precios hoteleros cayeron en Valen-
cia y Alicante un 23% y un 14%, res-
pectivamente (casi igual que la me-
dia nacional, de –14%). Y, aunque la
tarifa media es de 76 euros en la
primera y 84 en la segunda, los des-
censos de ocupación e ingresos se
concentraron en la capital de la Co-
munidad, tal como reflejan el estu-
dio de Exceltur. Por algo será.

La caída de ingresos turísticos en destinos
urbanos refuerza el modelo de ‘sol y playa’
La rentabilidad de ciudades como Valencia descendió un 23% en 2009, según Exceltur

Bañistas en la playa de Levante de Benidorm, en una imagen de la pasada Semana Santa. / BRUTOPICTURES
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Previsiones
Semana Santa
>Según la patronal de Beni-
dorm, las previsiones de
ocupación para Semana
Santa son mejores que las
de 2009, especialmente
por la configuración del ca-
lendario y, según prevén los
hoteleros, el buen tiempo.

Verano
>Tanto los empresarios co-
mo Consell creen que medio
millón de británicos que no
salieron de su país el año
pasado lo harán en 2010.

La UA analiza el
efecto del cambio
climático en el
turismo alicantino

Alicante
La Universidad de Alicante
(UA) ha escogido Benidorm co-
mo destino turístico sobre el
que se desarrollará un investi-
gación piloto de los efectos que
sobre la economía, el turismo y
el urbanismo pueden tener el
cambio climático si se cumplen
las previsiones científicas al
respecto. Dos de sus institutos
de investigación están trabajan-
do en un proyecto europeo del
que se van a derivar propuestas
administrativas concretas, que
también se elevarán a la Comi-
sión Europea.

Estos estudios científicos se
están llevando a cabo en el se-
no de un proyecto europeo, que
en la UA llevan a cabo el Insti-
tuto Universitario de Investiga-
ciones Turísticas y el Instituto
Interuniversitario de Geografía.
El equipo investigador está in-
tegrado por los profesores Jor-
ge Olcina y Fernando Vera. El
propósito de esta investigación
es el de trabajar sobre unas
áreas piloto del litoral medite-
rráneo español, Baleares inclui-
das, para valorar la previsible
evolución de las temperaturas,
las precipitaciones y los fenó-
menos meteorológicos y vatici-
nar qué consecuencias sobre la
economía pueden traer y pro-
poner medidas a las autorida-
des competentes.

Al respecto, Jorge Olcina des-
tacó que «si se cumplen las pre-
visiones científicas, agravará
sus efectos el hecho de que se
acentuarán los fenómenos me-
teorológicos extremos y se pro-
ducirá una mayor incertidum-
bre en las previsiones: tempera-
turas inusualmente altas o
bajas, vendavales especialmen-
te fuertes, temporales intensos,
sequías prolongadas; unos epi-
sodios que tendrán un efecto
dañino para la economía».

El PSOE se opone a que
el Gobierno declare el
juguete como BIC
ElSenadoapruebaunamocióndelPPpara lograr
el reconocimientodeBiendeInterésCultural Clemente critica que

Alarte se reúna con el
sector en Ibi mientras
su partido no lo apoya
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