
S. SAMPEDRO / Alicante 

El informe que el lobby turístico 
Exceltur ha preparado sobre los 20 
principales destinos urbanos de Es-
paña sitúa a Alicante en el último 
cuarto de la clasificación (puesto 
15) debido a la gestión estratégica 
que la alcaldesa, Sonia Castedo, es-
tá haciendo del área de Turismo, 
según se desprende de los datos 
aportados por la patronal. En con-
creto, en la tabla de rankings ela-
borada por el lobby, se puede com-
probar cómo la posición global de 
la capital de la provincia pierde en-
teros en dos apartados muy con-
cretos: «gobernanza y gestión es-
tratégica» y «condicionantes com-
petitivos del entorno urbano y de la 
vida local», donde ocupa la posi-
ción 18 y 19, respectivamente. 

Se trata, junto a «movilidad», de 
las principales áreas dependientes 
de la gestión municipal. Lo curioso 
es que en el resto de clasificacio-
nes, como «capacidad de atracción 
de turismo de ocio» y de «nego-
cios» la ciudad tiene una posición 
más elevada en las tablas (puestos 
11 y 12); es decir, que el principal 
problema detectado por los empre-
sarios es la gestión y planificación 

que se está haciendo de las fortale-
zas de Alicante, algo que ya apun-
tó la empresa Deloitte en su estu-
dio sobre la capital al asegurar que 
no existía un «modelo de ciudad». 

La propia Castedo asumió las 
competencias de Turismo al co-
mienzo de esta legislatura. Desde 
entonces la Asociación Provincial 
de Hoteles de Alicante (APHA) ha 
endurecido el tono de sus críticas 
al registrar más de un año conti-
nuo de caídas de ocupación, aler-
tando de que la falta de pequeños 

eventos (principalmente congre-
sos) estaba lastrando sus expecta-
tivas y colocando los precios de la 
ciudad entre los más bajos de Es-
paña. Esta «falta de planificación» 
denunciada por los empresarios 
contrasta con la nota que saca Va-
lencia (principal competidor del tu-
rismo urbano de Alicante en la Co-
munidad) en la clasificación. Inde-
pendientemente de que sea la 
tercera ciudad en la posición global 
–sólo por detrás de Madrid y Bar-
celona, algo lógico teniendo en 

cuenta el tamaño de las ciudades y 
su oferta–, en el área de «gober-
nanza y gestión estratégica (que no 
depende de los atractivos urba-
nos)» se sitúa como la segunda ciu-
dad de España. En el caso de los 
condicionantes competitivos, su 
posición cae hasta el puesto 14. 

La falta de planificación en Ali-
cante ha sido especialmente de-
nunciada por los empresarios con 
la llegada de la Alta Velocidad. No 
sólo porque a cinco semanas de 
que entre el primer tren AVE en 
Alicante apenas se conoce ningún 
dato objetivo sobre su situación co-
mercial, sino porque las adminis-
traciones no se molestaron en pro-
mocionarlo ni en el principal certa-
men turística del año, Fitur, 

Los datos de Exceltur se hacen 
públicos el mismo día en el que el 
Instituto de Estudios Turísticos re-
velaba que la Comunidad había li-
derado el crecimiento en el núme-
ro de turistas extranjeros el pasado 
mes de abril. Concretamente, y se-
gún informaron fuentes de la Con-
selleria de Turismo, la región reci-
bió en el cuarto mes del año 
495.228 visitantes internacionales, 
111.000 más que el año pasado. Es-
to supone un aumento del 28,7%, 
muy superior a los tres puntos de 
la media nacional. El mercado que 
más creció fue el de Reino Unido. 

Además, en abril un total de 
5.715 turistas rusos visitaron la Co-
munidad, lo que supone un creci-
miento del 68% interanual y de un 
61,5% en el acumulado con respec-
to al mismo periodo de 2012.

El conseller Máximo Buch y la alcaldesa, en una reunión. / MANUEL LORENZO

La Comunidad 
lideró la subida de 
extranjeros en abril, 
con un 29% más

El ‘lobby’ turístico sitúa la gestión de
Castedo entre las peores de España 
Un informe de Exceltur sobre destinos urbanos coloca a Alicante en el puesto 18 de 
20 en «gobernanza y gestión estratégica» y en penúltimo lugar en «competitividad» 
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