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Los ingresosmedios por
habitación en Benidorm
Calpe o Alicante, inferior
a 38 euros, estánmuy
por debajo de lamedia y
de los grandes destinos
:: ZENÓN GUILLÉN
ALICANTE. Los hoteles de la Cos-
ta Blanca están en el furgón de cola
de la rentabilidad entre los princi-
pales destinos delmediterráneo es-
pañol. El grupo Exceltur (Alianza
para la Excelencia Turística) sitúa
los ingresosmedios por habitación
en la provincia por debajo de los 38
euros,muy lejos del registromedio
nacional, que es de 51,3 euros para
los establecimientos urbanos y de
unos 45 euros en el caso de los de
carácter vacacional.Así lo revela el
‘Barómetro de Rentabilidad 2009’
elaborado por dicho ‘lobby’ empre-
sarial, que agrupa a las principales
compañías del sector.
El ajuste del negocio es genera-

lizado, aunque hay zonas que se
han resentido más que otras, tal
como ha sucedido con la costa ali-
cantina, que pese a los avances de
los últimos año en diversificación
ymejora de la calidad, presenta to-
davía ciertas carencias en cuanto a
oferta diferenciada. En concreto,
los ingresos por habitación dispo-
nible (RevPar) en el municipio de
Benidorm se sitúan en 37,9 euros,
lo que coloca al destino español lí-
der enpernoctacionesmuy lejos de
los umbrales alcanzados por nú-
cleos como la gaditanaTarifa (83,3
euros), la canaria SanBartoloméde
Tirajana (62,5),Marbella (59), Sit-
ges (57,5), Benicassim (50,7), Gan-
día (49,4), la onubense Isla Cristi-
na (47,1), Torremolinos (44,5), Al-
muñécar (43,7) entre otros. De he-
cho, ocupa el puesto38del ranking.
De igual forma, la ciudad deAli-

cante, con ingresosmedios de 37,4
euros por habitación, también se
encuentra muy lejos de las capi-

tales turísticas. En concreto, ocu-
pa el puesto 26 en España,muy le-
jos de los registros líderes de Barce-
lona (73,6 euros), San Sebastián
(71,2), pero también de otros como
Cádiz (58,5), Mákaga (46,4), Las
Palmas (41,6), Valencia (40,8), A
Coruña (39) o Tenerife (37,5 eu-
ros), entre otras.

Dénia, salva la cara
En laCosta Blanca, sóloDénia arro-
ja unos ingresos por habitación su-
periores a los 40 euros, en concre-
to hastamedio puntomás, aunque
también está muy lejos del resto.
tal como refleja el barómetro ela-
borado a partir de la Encuesta de
Ocupación Hotelera, del Institu-
to Nacional de Estadística (INE).
Desde Exceltur concluyen que

los valoresmás bajos los registran
destinos «conproblemade obsoles-
cencia ymadurez de sus espacios,
establecimiento y servicios turís-
ticos diversos que apuntan a la ne-

cesidad de profundas actuaciones
de rehabilitación y reconversión».
En esta cola de la rentabilidad de
las zonas vacacionales se sitúaCal-

pe, con unos ingresos medios de
33,7 euros, a la que sólo empeoran
Mojácar (32,9), Calella (32,1) y
Puerto de la Cruz (31,8).

Los hoteles alicantinos están ya entre
losmenos rentables delMediterráneo

Terraza de un establecimiento hotelero en la ciudad de Alicante. :: ROBERTO MILÁN

El Colegio Profesional
se compromete con la
patronal Apeme de
instaladores para
combatir el intrusismo

:: B. S.
ALICANTE. Los administradores
de fincas deAlicante, a través de su
colegio profesional, han unido sus
esfuerzos a los instaladores eléctri-
cos de la provincia para combatir el
intrusismo, que se ha disparado so-
bremanera en las últimas semanas
tras iniciar Iberdrola la aplicación

de una directiva europea que obli-
ga a los suministrados a cambiar el
interruptor de control de potencia
(ICP).Comoviene informandoeste
diario, las notificaciones de la com-
pañía energética se han disparado
como también la intervención de
instaladores no autorizados por la
Conselleria de Industria, según de-
nuncia la patronal del sector Ape-
me.
El secretario de Apeme, Andrés

Gálvez, se reunió a finales de la pa-
sada semana con el presidente del
Colegio deAdministradores de Fin-
cas, EliseoMogica, con el fin de pe-
dir la colaboración de estos profe-

sionales para frenar la acción de los
instaladores «piratas». En la colo-
cación del ICP y, sobre todo, en los
trabajos previos hasta que Iberdro-
la certifica el dispositivo están ac-
tuando instaladores que no están
autorizados yque revientan los pre-
cios. Apeme ha alertado de que se
han multiplicado como setas las
ofertas y el buzoneo, con tarifas de
apenas 30 euros por un trabajo que
muchomás costoso y que requiere
de un arreglomayor de toda la ins-
talación eléctrica, en lamayoría de
los casos. Ladudaque alberganaho-
ra tanto los suministrados como los
profesionales autorizados deApe-

me es si los técnicos de Iberdrola
seránmás omenos exhaustivos en
sus revisiones, que se empezarán a
producir dentro de unmes, aproxi-
madamente. En caso de que los
300.000 propietarios de viviendas

y comercios afectados por lamedi-
da legal no preparen el dispositi-
vo y den cuenta a Iberdrola, la com-
pañía facturará por valor cuatro ve-
ces superior a la potencia contrata-
da (de 5 a 20 kilowatios».

Los administradores de fincas echan
un cable a los electricistas alicantinos

Un diferencial en una casa antigua de Alicante. :: A. DOMÍNGUEZ

:: A. B. S.
DALICANTE. El juguete y su
industria tendrá el paraguas ju-
rídico de Bien de Interés Cultu-
ral (BIC). El senador alicantino
Julio de España consiguió ayer
sacar adelante unamoción en la
comisióndeCultura de laCáma-
ra Alta para conseguir tal fin.
¿Qué se consigue con esta me-
dida? La protección de la indus-
tria, de especial relevancia en la
provincia deAlicante y en laCo-
munitat Valenciana.
Lamoción se aprobó condoce

votos a favor, los del PP; y once
en contra (diez del PSOE y uno
de Esquerra Republicana deCa-
talunya (ERC). De España reco-
noció que el texto de sumoción
se había basado en el que expu-
so el pasado mes de abril el so-
cialistaRafael Simancas para que
los vídeosjuegos recibieran la
consideración de BIC.
Ante la reacción del grupo so-

cialista, el senador alicantino
dijo:«Es triste que quienes hace
un año votaron a favor de esta
misma iniciativa para el video-
juego, como un ámbito funda-
mental de la creación y la indus-
tria cultural de España, voten en
contra para la industria juguete-
ra. Para De España, la declara-
ción del juguete como BIC be-
neficiará los esfuerzos realiza-
dos por de la industria juguete-
ra y supone la inclusión del ju-
guete como parte de la cultura.
«La iniciativa es un reconoci-

miento a la industria juguetera
española, que ha sabido impri-
mir calidad y educación a sus
creaciones», insistió el ex presi-
dente de Les CortsValencianes.
En su opinión, la cultura «no es
sólo creación artística, es tam-
bién empresas, industrias, inno-
vación productiva, generación
de riqueza y empleo». «Supone
un reconocimiento a las empre-
sas por su activa participación
en el desarrollo del niño», dijo.

El Senado aprueba
que el juguete sea
Bien de Interés
Cultural para
proteger al sector

La UA analizará
los efectos del
cambio climático
La Universidad deAlicante (UA)
estudia los efectos que sobre el
turismo de Benidorm pueden
tener el cambio climático si se
cumplen las previsiones cientí-
ficas al respecto. El Instituto
Universitario de Investigacio-
nes Turísticas y el Instituto In-
teruniversitario de Geografía
son los encargados de este pro-
yecto europeo del que se van a
derivar propuestas administra-

tivas concretas, que también se
elevarán a la Comisión Europea.
El propósito consiste en valo-

rar la previsible evolución de las
temperaturas, las precipitacio-
nes y los fenómenosmeteoroló-
gicos y vaticinar qué consecuen-
cias pueden traer y proponer
medidas a las autoridades.
Si se cumplen las previsiones

científicas—indica JorgeOlci-
na, uno de los responsables del
proyecto— se acentuarán los fe-
nómenosmeteorológicos extre-
mos: temperaturas inusualmen-
te altas o bajas, vendavales espe-
cialmente fuertes, temporales
intensos y sequías prolongadas.
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