
2012,loquesuponelamitaddela
capacidaddeproduccióninstala-
daenlafactoríavalenciana.
SegúnMachado,elnuevoKuga

«entra en un segmento que ha
crecidoexponencialmentelosúl-
timosañosenEuropapasandode
seruncochedegranvolumen»,
porloquelacompañíaesperaau-
mentarsuproducciónapartirdel

120.000unidadesenunañocom-
pleto,segúnaseguróayerMacha-
doendeclaracionesalaprensa.
Machadoreclamólapuestaen

marchadelcorredormediterráneo
ferroviarioparaimpulsarlacom-
petividaddelaplantaalreducir
suscostesdetransporte.Yasegu-
róqueunplandeayudaspúblicas
impulsaría lasventasdelsector.

consuactividadprofesional,un
parosecundadoporlagranma-
yoríadeestosveterinarios—que
atiendensobretodosgranjasde
ganadovacuno,ovino,caprino,
porcino y piscifactorías, entre
otrasexplotaciones—podríaoca-
sionargravesproblemasdesa-
ludpúblicaenlaComunitatVa-
lencianaalquedarsincontrolen-

ra,yaquetienenqueadelantara
haciendaelpagodelIVAsinha-
bertodavíacobradolasfacturas
pendientesconlasconselleriade
Agricultura.Porelmomentola
administraciónautonómicano
harespondidolapeticióndela
asociacióndeveterinarios,que
exigesolucionarelproblema«lo
antesposible».

Losprincipalesdestinosturísti-
cosdelaautonomía,conlasalve-
daddeBenidorm,GandiayPe-
ñíscola,seestánviendogolpeados
porladurezadelacrisiseconó-
mica,talcomoponedemanifes-
toelBarómetro de rentabilidad y
empleo de los 105 principales des-
tinos turísticos españoles,presen-
tadoayerporExceltur,queagru-
paalosmayoresoperadoreses-
pañolesdelsector.Enturismour-

bano,lastrescapitalesdeprovin-
ciaexperimentaronentre2008y
2011descensosenlosingresos
porhabitacióndisponible(Rev-
Par),unatendenciaqueafectóa
todassushomólogasespañolasa
excepcióndeSantander,Tarrago-
na,HuelvaySanSebastián.Elin-
formeapuntaquelasciudadeses-
pañolas,ensumayoría,sehanvis-
toperjudicadasporunaumento
delademanda«insuficientepara
compensarlaelevadaaperturade
nuevasplazas»dealojamiento.El
casomásnegativoeseldeCaste-
lló,cuyoRevPardescendióun29
%,elsextopeordatodelpaís,yse
situóenlos24,9euros.EldeVa-
lenciadisminuyóun13,6%yse
quedóen42,8euros,mientrasque

eldeAlicantelohizoenun8%,
aunquesurentabilidadsesituóen
35,7euros.Estaciudadregistró
unasubidadel12,1%en2011so-
bre2010enRevParydel5,2%en
empleo,unosincrementossimi-
lares a otros destinos urbanos,
comoMálaga,próximosalacos-
ta,o,comoBarcelona,congran
augedelturismodecruceros.
Encuantoadestinosdecosta,

Benidorm, con una subida del
12,7%enRevPar(44,4euros),yPe-
ñíscola,conunaumentodel7%
(39,9 euros), han resistido con
ciertapujanzalosembatesdela
crisis «gracias a la consistencia
desuposicionamiento».Enunlu-
gar intermedio queda Gandia,
quesubesoloun3,4%.Porcon-

tra,Benicàssim(-4,6%)yDenia(-
11,4%)sesitúanenungrupode
localidadesque,segúnExceltur,se
caracterizanporla«madurezde
susinstalacionesturísticas,con-
gestiónurbanísticayposiciona-
mientoensegmentosdedeman-
damasivosdemenorcapacidad
degasto».
Elinformeponederelievetam-

biénqueelsector,peseatodo,si-
guegenerandopuestosdetraba-
jo.Así,elañopasadocreó9.932
empleos,deloscuales2.942co-
rrespondieron a destinos urba-
nos,sibienen laciudaddeVa-
lencia,dondeelRevParsubióun
3,2 %, se produjo un descenso
del0,6%.Enlacosta,soloGandia
tuvounabajada,del3,5%,mien-
trasqueBenidormexperimentó
unaumentodel1,7%,Peñíscola,
del0,2%;Benicàssim,del3,8%,y
Denia,del3,9%.Benidorm,con
12.010,eslaterceralocalidadcos-
teraconmásempleoturístico.

JORDI CUENCA VALENCIA

La crisis hace mella en una mayoría 
de los destinos turísticos valencianos

Las tres capitales, Denia y
Benicassim experimentan
bajadas de rentabilidad 
entre 2008 y 2011

� El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, advirtió ayer de
que la conflictividad laboral que
vive España puede afectar a la ima-
gen 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 mo-
tivo. Zoreda explicó que las huelgas
y manifestaciones callejeras con co-
natos de violencia, sumadas a las
huelgas en las compañías aéreas,
«no favorece al país ni a los intere-
ses generales de España, que tiene
de dar sensación de rigor, seriedad
y de mejora de las cuentas públi-
cas». Así, rechazó la posible convo-
catoria de huelga general cerca de
Semana Santa. E. P.MADRID

�

Llamada contra la

conflictividad laboral

J0SÉ LUIS ZOREDA

ro,yelpresidentedelaGenerali-
tatvalenciana,AlbertoFabra,en
elIVAM.Elencuentro hasido
promovido por la Fundación
CentesimusAnnusPro-Pontífice
asícomolasasociacionesdeEm-
presariosdelaDiócesisdeValen-
cia.Susresponsablespresentarán
lamisiónsocialdeestasinstitu-
ciones.LEVANTE-EMV VALENCIA
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