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La crisis hace mella en una mayoría
de los destinos turísticos valencianos
0 Las tres capitales, Denia y

Benicassim experimentan
bajadas de rentabilidad
entre 2008 y 2011
JORDI CUENCA VALENCIA

Losprincipalesdestinosturísticosdelaautonomía,conlasalvedaddeBenidorm,GandiayPeñíscola,seestánviendogolpeados
porladurezadelacrisiseconómica,talcomoponedemanifestoelBarómetro de rentabilidad y
empleo de los 105 principales destinos turísticos españoles,presentadoayerporExceltur,queagrupaalosmayoresoperadoresespañolesdelsector.Enturismour-

bano,lastrescapitalesdeprovinciaexperimentaronentre2008y
2011descensosenlosingresos
porhabitacióndisponible(RevPar),unatendenciaqueafectóa
todassushomólogasespañolasa
excepcióndeSantander,Tarragona,HuelvaySanSebastián.Elinformeapuntaquelasciudadesespañolas,ensumayoría,sehanvistoperjudicadasporunaumento
delademanda«insuﬁcientepara
compensarlaelevadaaperturade
nuevasplazas»dealojamiento.El
casomásnegativoeseldeCastelló,cuyoRevPardescendióun29
%,elsextopeordatodelpaís,yse
situóenlos24,9euros.EldeValenciadisminuyóun13,6%yse
quedóen42,8euros,mientrasque

eldeAlicantelohizoenun8%,
aunquesurentabilidadsesituóen
35,7euros.Estaciudadregistró
unasubidadel12,1%en2011sobre2010enRevParydel5,2%en
empleo,unosincrementossimilares a otros destinos urbanos,
comoMálaga,próximosalacosta,o,comoBarcelona,congran
augedelturismodecruceros.
Encuantoadestinosdecosta,
Benidorm, con una subida del
12,7%enRevPar(44,4euros),yPeñíscola,conunaumentodel7%
(39,9 euros), han resistido con
ciertapujanzalosembatesdela
crisis «gracias a la consistencia
desuposicionamiento».Enunlugar intermedio queda Gandia,
quesubesoloun3,4%.Porcon-

120.000unidadesenunañocompleto,segúnaseguróayerMacha07/03/2012
doendeclaracionesalaprensa.
Machadoreclamólapuestaen
marchadelcorredormediterráneo
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róqueunplandeayudaspúblicas
impulsaría las ventas del sector.
tra,Benicàssim(-4,6%)yDenia(11,4%)sesitúanenungrupode
localidadesque,segúnExceltur,se
caracterizanporla«madurezde
susinstalacionesturísticas,congestión urbanística y posicionamientoensegmentosdedemandamasivosdemenorcapacidad
degasto».
Elinformeponederelievetambiénqueelsector,peseatodo,siguegenerandopuestosdetrabajo.Así,elañopasadocreó9.932
empleos,deloscuales2.942correspondieron a destinos urbanos, si bien en la ciudad de Valencia,dondeelRevParsubióun
3,2 %, se produjo un descenso
del0,6%.Enlacosta,soloGandia
tuvounabajada,del3,5%,mientrasqueBenidormexperimentó
unaumentodel1,7%,Peñíscola,
del0,2%;Benicàssim,del3,8%,y
Denia,del3,9%.Benidorm,con
12.010,eslaterceralocalidadcosteraconmásempleoturístico.
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J0SÉ LUIS ZOREDA

Llamada contra la
conflictividad laboral
0 El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, advirtió ayer de
que la conflictividad laboral que
vive España puede afectar a la imagen turística del país y por ello puso
como ejemplo la situación actual de
Grecia, que sufre un descenso de
las visitas de alemanes por ese motivo. Zoreda explicó que las huelgas
y manifestaciones callejeras con conatos de violencia, sumadas a las
huelgas en las compañías aéreas,
«no favorece al país ni a los intereses generales de España, que tiene
de dar sensación de rigor, seriedad
y de mejora de las cuentas públicas». Así, rechazó la posible convocatoria de huelga general cerca de
Semana Santa. E. P. MADRID

