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S. SAMPEDRO / Alicante

Por tercer mes consecutivo la Aso-
ciación Patronal de Hoteles de Ali-
cante (APHA) ha lanzado el mismo
mensaje en la misma botella: Ali-
cante, provincia en general y ciu-
dad muy en particular, se hunde
con todos sus ocupantes dentro. Da
igual que la alcaldesa de Alicante,
Sonia Castedo, haya contratado
una orquesta para amenizar la ve-
lada: los empresarios tienen el
agua al cuello y critican el modelo
de gestión que está dejando la ocu-
pación turística en mínimos histó-
ricas. La patronal cerró el segundo
mes del año con el balance más ba-
jo de su historia documentada (un
41,45%), algo que se está convir-
tiendo en una costumbre en esta
temporada baja. Para enfatizar sus
reivindicaciones, la asociación hizo
un cuadro comparativo del febrero
de los últimos cinco años, para ilus-
trar que la ocupación ha caído 20
puntos en ese periodo. Con estos
datos, como para que algún políti-
co le siga poniendo la etiqueta de
turística a la ciudad de Alicante.

La presidenta de la APHA, Cris-
tina Rodes, asegura que la situa-
ción está poniendo en peligro los
empleos que dependen del turismo
en la provincia. «A medida que nos
alejamos de los niveles de 2005, la
rentabilidad se diluye año a año po-
niendo en tela de juicio la sosteni-
bilidad de estos negocios y los

puestos de trabajo que de ella de-
penden». Y remata: «Una vez más
la falta de atractivos y una oferta
complementaria absolutamente de-
sestructurada, nos convierte en un
destino vulnerable y falto de interés
para el consumidor final».

Quizá la gran novedad de su dis-
curso es que desmonta el manido
argumento de que el conjunto de la
oferta conforma un producto com-
pleto, cuando en realidad la falta de
definición perjudica al destino. La
idea que se suele vender es que Ali-
cante es una ciudad que cumple to-

das las funciones turísticas: destino
urbano, sol y playa, cultural y de
negocios. En la práctica, los hotele-
ros consideran que esto «no funcio-
na», porque no cotiza alto en nin-
guno de los mercados. Rodes tam-
bién cita en la coyuntura turística
negativa la mala situación econó-
mica y la progresiva reducción de
vuelos a mercados potenciales con-
sumidores de Alicante ciudad.

El demoledor comunicado de la
patronal llega el mismo día en el
que el lobby turístico Exceltur pu-
blicaba el informe de comprota-
miento de destinos turísticos y ur-
banos durante los tres últimos
años. En su clasificación destaca
Benidorm como el séptimo destino
turístico de España cuya rentabili-
dad por habitación más ha crecido
(más de 12 puntos), mientras la de
Alicante ha descendido un 8%.

Las dudas en el modelo turístico hunden
más de 20 puntos los hoteles de Alicante
La patronal de la ciudad alerta de cierres inminentes por la «oferta desestructurada»
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El presidente de la
Asociación Empresa-
rial Hostelera de Beni-
dorm (Hosbec), Anto-
ni Mayor, consideró
ayer que la solución
ante el conflicto que
mantienen Aena y
Ryanair por el uso de
las pasarelas telescó-
picas «no es fácil, pero
ambas partes deben

ajustar algunas de sus
decisiones a los mo-
mentos de crisis» ac-
tuales, informó en un
comunicado Hosbec.
Tras la reunión man-
tenida este martes con
el presidente de la ae-
rolínea irlandesa, Mi-
chael O’Leary, los re-
presentantes de la pa-
tronal hotelera de Be-
nidorm remarcaron

que en estos tiempos,
la sociedad «no se
puede permitir el lujo
de perder ningún em-
pleo». En este encuen-
tro, Ryanair solicitó
expresamente el apo-
yo del sector turístico
de la provincia de Ali-
cante para crecer en el
aeropuerto de Alican-
te, en el que la ‘low
cost’ ha reducido su

tráfico en Alicante co-
mo medida de presión
para conseguir que
Aena le autorice a
continuar con el em-
barque y desembar-
que de pasajeros a pie.
Estos recortes inclu-
yen la cancelación y
reducción de frecuen-
cias en los vuelos que
motivarán una caída
de 1,5 millones de pa-
sajeros al año en este
ejercicio. Actualmen-
te el asunto de las pa-
sarelas de El Altet está
en los tribunales.

Ryanair intenta captar a Hosbec
para su campaña contra Aena

La rentabilidad ha
caído en la capital
un 8%, mientras en
Benidorm crece 12
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