
res comoTúnez o Turquía, debido
a la primavera árabe. Exceltur
también lo atribuye a lamayor re-
sistencia de las vacaciones de las
familias en los momentos tradi-
cionales del año (julio y agosto so-
bre todo), frente a la notable caí-
da de las escapadas urbanas. Tam-
bién ha caído en este período de
crisis el segmento ‘business tra-
vel’.
Los destinos considerados ‘ga-

nadores’ en el segmento urbano
por Exceltur no incluyen a la ca-
pital alicantina, cuyos empresa-

rios hoteleros llevan varios meses
denunciando la falta de atractivos
extras y de oferta complementa-
ria para hacer atractivo el destino.
El ingreso por habitación dispo-
nible fue de 35,7 euros, por deba-
jo de los 48,9 de media nacional.
Eso supone una caída del 8% en
los ingresos por habitación, en una
plantamuymasificada por la bur-
buja inmobiliaria de la última dé-
cada y bastante sobredimensiona-
da, como admiten los propios em-
presarios, que últimamente han
alzado la voz para reivindicar el

Palacio de Congresos que sigue
bloqueado en estosmomentos por
falta de financiación.
Los únicos destinos de ciudad

que se salvan de la quema en los
tres años de recesión son Santan-
der, Tarragona, Huelva y San Se-
bastián. Alicante se coloca a nivel
de Málaga, Sevilla y Almería en
caídas de ingresos por habitación.
No obstante todo, en el 2011, la

planta hotelera deAlicantemejo-
ra un 12% los ingresos por habi-
tación y crea un 5% más de em-
pleo.

Los ingresos por
habitación disponible
crecen un 12%
desde el año 2008,
mientras caen
un 7% en Alicante

:: BERNAT SIRVENT

ALICANTE. El destino turístico
Benidorm es cada vez más motor
del sector vacacional y de ocio en
la Costa Blanca y en el conjunto
de las principales marcas turísti-
cas del país, tanto de costa como
urbanas. El último informe del
‘lobby’ turístico Exceltur así lo
acredita, ya que incluso le ha plan-
tado cara a la dura crisis económi-
ca y financiera internacional de
los últimos tres años.
Según dicho estudio, los ingre-

sos por habitación disponible en
Benidorm (45.000 plazas según
el INE) crecen en los tres últimos
años un 12% hasta situarse en los
44,4 euros. Una cifra solo supera-
da, en el capítulo de destinos va-
cacionales españoles, por Ibiza,
Santanyi, Santa Eulalia, Cambrils,
Roses y La Oliva.
En el lado contrario de la balan-

za se sitúa Dénia, destino que no
ha adaptado con tanta celeridad
su planta hotelera y sufre proble-
mas de congestión urbanística y
demanda de menor capacidad de
gasto, según Exceltur.

Gastos
Benidorm, pues, sigue siendo un
destino apetecido por el turista
tanto extranjero como el español
que busca pasar sus vacaciones y
que gasta más de lo que pudiera
parecer en el capítulo del aloja-
miento. Según señaló el vicepre-
sidente ejecutivo de la Alianza
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, José Luis Zoreda, los des-
tinos vacacionales han resistido
muchomejor que los urbanos los
tres años de crisis financiera.
Ello fue debido al tirón coyun-

tural y atípico de la demanda ex-
tranjera a destinos vacacionales,
principalmente de las islas, pero
también de la Costa Blanca, debi-
do a la redirección de los flujos tu-
rísticos desde países competido-

:: B. S.
ALICANTE. Los hoteleros de la
Costa Blanca, representados en las
patronalesHosbec de Benidormy
laAsociación deHoteles deAlican-
te, trasladaron ayer su «preocupa-
ción» en clave de alarma al presi-
dentedeRyanair,MichaelO’Leary,
en un encuentro para evaluar la
repercusión que ya está teniendo
la supresión de vuelos y frecuen-
cias en El Altet como consecuen-
cia del enfrentamiento por el uso
de las pasarelas telescópicas.
O’Leary dijo al ser preguntado por
si había detectadomalestar en los
hoteleros: «Efectivamente, sí he
percibido preocupación por la si-
tuación, porque los hoteleros ya
notan reducciónde reservas en sus
establecimientos tras la caída en
enero del 11% del tráfico de pasa-
jeros en El Altet». Todo apunta a
que seguirá cayendo en febrero.
De hecho, El Altet es el único

aeropuerto en el que decreció en
enero Ryanair en todos los que
opera en España, además de ser el
que único complejo aeronáutico,
de los seis primeros en volumen
del país, que registra un descenso,
y acusado, de clientes.O’Leary no
desperdició la ocasión para trasla-
dar ayer presión al titular del Juz-
gado de loMercantil número 2 de
Elche, que tienequedirimir endos

o tres semanas sobre el embarque
y desembarque a pie tras la vista
oral celebrada hace ahora dos se-
manas y que acabó igualmente en
desencuentro entre Aena y Rya-
nair. «Los recortes de capacidad de
Alicante pueden ser reversibles el
próximo invierno si el tribunal de

apelación permite a Ryanair vol-
ver a embarcar a pie tal y como
hace con normalidad a día de hoy
enmás de 150 aeropuertos espa-
ñoles». El presidente de Ryanair
reitera sus argumentos contrarios
a Aena: el uso de pasarelas no es
unamedida de seguridad, porque

llevan sin usarlas en los últimos
cinco años enAlicante; lamitad de
los vuelos enAlicante desembar-
can en invierno a pie y la otrami-
tad no, lo que pondría en cuestión
el argumento y queRyanair no te-
nía planificadas las supresiones de
rutas (entre ellas Sevilla,Madrid,
Zaragoza, Palma y Londres) antes
de que arreciara la polémica por las
pasarelas.
Ryanair confía en un dictamen

favorable para seguir creciendo en
ElAltet, pese a reducir desdeel pró-
ximomeshasta octubre 1,5millo-
nes de pasajeros.Amedio plazo, la
compañía irlandesapreveía aumen-
tar hasta 3,5 millones al año sus
clientes y, a largo plazo, llegar in-
cluso a 5millones «con el impacto
consiguiente engeneracióndeem-
pleoy económico en laCostaBlan-
ca», dijo O’Leary. La compañía
apuesta esteveranoporPalma,Bar-
celonayGirona, fundamentalmen-
te, en detrimento deAlicante.
El presidente de Hosbec, Anto-

ni Mayor, advirtió a Aena: «Sería
deseable que se dieran todas las
facilidades a las compañías aéreas,
en estosmomentos francamente
delicados también para ellas. Las
cosas son diferentes ahora, y re-
quieren soluciones diferentes; y
no puede haber vencedores ni
vencidos».

Los hoteleros trasladan su alarma a Ryanair por
su retirada en El Altet y piden a Aena flexibilidad

Antonio Mayor y Francisco Javier García, de Hosbec, ayer con el
consejero de Ryanair, Michael O’Leary, en Alicante . :: CMA

MichaelO’Leary
ConsejerodeRyanair

«Aena tiene el poder de
decidir inmediatamente,
sin esperar a la decisión
del Juzgadode Elche»

AntoniMayor
PresidentedeHosbec

«En este litigio, no puede
haber ni vencedores ni
vencidos; el único éxito
es que El Altet crezca»

Benidorm es uno de los destinos

más rentables tras tres añosde crisis

Vínculo del cambio
de tono de Hosbec
y la reforma laboral

CCOO vinculó ayer la valoración
dedatos de febreropor la patro-
nalHosbec con la reforma labo-
ral. «No sepuedepasar deunop-
timismo triunfalista en la valora-
ciónde los datos positivos»de
ocupaciónde losmeses anterio-
res, al pesimismoexpresadopú-
blicamentepor el presidentede
Hosbec, ano ser queeste cambio
deestrategia responda al inicio
de lanegociacióndel convenio
colectivoo sirvapara justificar
nuevos ajustes de plantillas al
amparode la reforma laboral».
Hosbec anuncióuna caída, por
primeravez enmuchosmeses,
del 4,5%deocupaciónen febrero.

Imagen de los rascacielos de Benidorm, situados en primera línea de playa. :: J. J.
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