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Frente a la caída en Alicante y Valencia

Benidorm mejora su
rentabilidad turística
Con el mayor número de empleados turísticos de la Comunidad, logra aumentar sus
ingresos entre 2008 y 2011
ARTURO RUIZ/B. GARCÍA Que a pesar de sus imperfecciones e incertidumbres el modelo
turístico de Benidorm ha resistido los avatares más duros de la crisis parece contrastado. Así lo
asegura, aunque sacando a la luz algunas limitaciones, el último barómetro de la Rentabilidad y
Empleo de los Destinos Turísticos Españoles publicado por el lobby empresarial Exceltur y que
ayer difundió la patronal hotelera Hosbec. En ese informe, que recoge numerosos datos
económicos sobre la actividad turística en todos los destinos españoles -haciendo especial
hincapié en los acaecidos entre 2008 y 2011-, Benidorm obtiene los mejores resultados de la
Comunidad Valenciana tanto enlos ratios de ingresos por habitación disponible
(REVPAR)como en los de puestos de trabajo vinculados a la actividad turística.
Una de las principales razones que explican este buen resultado reside en que los destinos
vacacionales, de los que Benidorm es todo un emblema, han resistido mejor que los urbanos
los tres años de crisis económica y financiera iniciada en el cuarto trimestre de 2008, tal y como
se puede comprobar en el cuadro adjunto. En concreto, Benidorm es el séptimo destino
español que mejores guarismos obtiene en el análisis comparativo de comportamiento durante
este periodo de crisis: si en 2008 arrojaba un ADR (Tarifa media diaria) de 51,8 €, una
ocupación media del 76,2% y un REVPAR (ingreso medio por habitación disponible) de 39,4 €,
en 2011 ha crecido un 12,7%, con una tarifa media diaria de 58,3€, la misma ocupación media
y un REVPAR de 44,4 €.
No es que este último dato sea en la capital de la Costa Blanca nada del otro mundo. De
hecho, su REVPAR sigue siendo "modesto" tal y como admitió ayer Hosbec, ya que se
mantiene algo inferior a la media nacional situada en 49,7 €. Así, el municipio sigue
adoleciendo de problemas para sacarle rentabilidad a su planta hotelera y a su oferta
vacacional en conjunto. Pero para la patronal Hosbec es suficiente, más que suficiente, porque
son datos significativamente superiores a los obtenidos en otros puntos turísticos de la
Comunidad Valenciana. Así, en el segmento vacacional, el REVPAR de Peñíscola se sitúa en
2011 en 39,9 € y el de Benicasim en 36,1€. Por lo que respecta a las grandes ciudades, todas
ellas han evolucionado por el contrario con tendencia negativa en estos años de crisis. Alicante
cae un 8% con un REVPAR de 35,7 €, Valencia retrocede por encima del 13% y un REVPAR
de 42,8 € y Elche cae por encima del 17% y un REVPAR de 24,3 €. Castellón tiene un
descenso de rentabilidad superior al 30%, con un REVPAR de 24,9 €.
Para Hosbec, esta sopa de estadísticas refleja que Benidorm ha demostrado una "sólida
resistencia" a la crisis gracias a "su configuración lúdica basada en una planificación como

destino de vacaciones junto con una importante renovación y diversificación de su oferta
alojativa y complementaria.En este sentido, los años que analiza el barómetro de Exceltur han
coincidido con una importante renovación de los hoteles de Benidorm.
Empleo: un 1,7% de mejora
El informe analiza también los datos de relativos del empleo. Y, para Hosbec, estos también
invitan al optimismo. Benidorm es el tercer municipio de los denominados "destinos
vacacionales" y el quinto a nivel general con mayor número de trabajadores vinculados al
empleo turístico, con algo más de 12.000 trabajadores. En esta clasificación sólo se ve
superado por Palma de Mallorca (24.029) y San Bartolomé de Tirajana (17.769) como destino
vacacional y por Madrid (65.774) y Barcelona (43.642) dentro de los destinos urbanos. Además
la tendencia en Benidorm sobre el empleo es positiva respecto a 2010 con un crecimiento de
1,7%.
Otros destinos vacacionales de la Comunidad Valenciana que figuran en el informe son Gandía
que genera 3.298 empleos turísticos, Denia con 2.375 empleos, Benicasim y Peñíscola con
1.393 y 1.316 empleos respectivamente.
Respecto a los destinos urbanos, Valencia mantiene 9.768 empleos vinculados a la actividad
turística, Alicante 7.852, y Castellón 2.491 empleos.
Hosbec defiende que se crea trabajo
La buena marcha de los datos del empleo turístico en Benidorm según Exceltur avalan para
Hosbec dos tesis que siempre ha defendido la patronal hotelera: la primera es que este sector
sí que está creando puestos de trabajo en la ciudad y que el incremento del paro que continúa
produciéndose en los últimos tiempos se debe a otros segmentos económicos, en especial al
hueco estructural que dejó la construcción y que por el momento es imposible de recuperar.
Esta teoría es discutida por los sindicatos, que siguen denunciando la precariedad que sufren
las plantillas hoteleras de la ciudad. Los datos de Exceltur se obtienen entre los afiliados a la
Seguridad Social en ramas directamente vinculadas al turismo (hotelería y alojamiento,
agencias de viaje, transporte, ocio y cultura), así como en la rama del comercio minorista por su
relevancia en el gasto en destino de los turistas. El barómetro demostraría además el peso
indiscutible de Benidorm en este mercado laboral frente a otros destinos como Valencia o
Castellón, que sin embargo reciben ayudas semejantes de la Conselleria.

