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20-N debe acometer medidas ur-
gentes para desbloquear el parón
del sector. Su federación propon-
drá la exención del IVA para la vi-
vienda de primera ocupación y la
rebaja del 8% al 4% para la segun-
da residencia hasta 2013.

Fevec planteará también que el
futuro Ejecutivo promocione las
viviendas de la costa entre posi-
bles inversores europeos y que las

comunidades autónomas aumen-
ten sus presupuestos para la vi-
vienda protegida (VPO). Entre
otras medidas que harán llegar a
Rajoy o Rubalcaba figura un plan
de ayudas para favorecer la reha-
bilitación de edificios.

El parón de la edificación y de la
obra pública se sigue cobrando
cierres de empresas en el sector de
la construcción de la Comunidad
Valenciana. Así, según los últimos
datos de Fevec, 101 firmas asocia-
das se han dado de baja en lo que
va de año mientras que se han
producido 40 altas. Las compañías
que han desaparecido, de tamaño
pequeño y mediano, pertenecen a
distintos subsectores. entre otros
constructoras, cementeras, hormi-
goneras y pavimentos.

Edificio en la fase final de construcción en Sociópolis. / BENITO PAJARES

4% libera ‘stock’ de la
pero no de promotores

que el sector vende por debajo de hipoteca

J. C. G. / Valencia

Valencia, un destino urbano que
se consolida gracias a la llegada
de turistas extranjeros, elevó cin-
co puntos la ocupación hotelera
en verano, hasta rondar el 70%,
pero a costa de seguir destruyen-
do empleo (-1,7%) y de la rentabi-
lidad de las empresas, según el úl-
timo barómetro del lobby turístico
Exceltur, correspondiente a los
meses de junio a septiembre. Be-
nidorm creció también en ocupa-
ción hotelera en vera-
no, también en cinco
puntos (91,2%), pero,
en su caso, creó em-
pleo (3,5%) y ganó en
rentabilidad (10,5%).

El barómetro de Ex-
celtur recogía el com-
portamiento de los
principales destinos
urbanos y vacaciona-
les de España de junio
a septiembre. A las
dos principales capita-
les turísticas, Valencia
y Benidorm, les fue
bien en ocupación ho-
telera, que aumentó
en cinco puntos, pero
su suerte fue dispar en
el empleo y el RevPar,
el índice que mide la rentabilidad
de las empresas.

En verano, Valencia tuvo un
70% de ocupación hotelera, cinco
puntos por encima del mismo pe-
riodo del año pasado, como conse-
cuencia del aumento de viajeros
extranjeros, en especial italianos y
franceses, según datos de la Unión
Hotelera. La capital empleaba a
10.517 personas en la industria tu-
rística, sólo por detrás de Madrid
(65.889) y Barcelona (47.017). Va-
lencia fue de los 18 destinos urba-
nos que destruyeron empleo en
verano, con un 1,7%.

Las empresas turísticas sacrifi-
caron sus márgenes empresariales
para elevar su ocupación. Ese in-
greso medio por habitación se si-
tuó en 50 euros, cuando la media
de los destinos urbanos fue de
55,5 euros. Pasar una noche en
Valencia sigue siendo mucho más
económico que en San Sebastián,
la ciudad más cara (100,6 euros),
Barcelona (92,5) y Madrid (57). La
rentabilidad disminuyó un 2,7%.

En Benidorm, la ocupación me-

dia fue del 91,2% en temporada al-
ta, un 5,1% más que en el periodo
del año anterior, según las cifras
de la patronal Hosbec. La mayor
ocupación vino acompañada por
generación de empleo, que creció
un 3,5%, hasta situar la plantilla
total en 14.050 empleados.

La industria hotelera de la capi-
tal de la Costa Blanca puede pre-
sumir también de aumentar la
rentabilidad. El RevPar se situó en
61,3 euros, sensiblemente por en-
cima de la media de los destinos
vacacionales (60,2 euros). La ren-
tabilidad aumentó un 10,5%.

Los hoteles de
Valencia sacrifican
empleoypreciospara
elevar la ocupación
El precio medio por habitación es de 50
euros frente a Barcelona (92) y Madrid (57)

El barómetro de Exceltur

>Valencia. El informe del ‘lobby’ tu-
rístico sostiene que la capital destru-
yó un 1,7% de empleo en temporada
alta, hasta situar la plantilla en

10.517 trabajadores. La rentabilidad
disminuyó un 2,7%. El ingreso medio
por habitación fue de 50 euros. La
ocupación rondó el 70%.

>Benidorm. La capital de la Costa
Blanca logró una ocupación del 91%.
Lohizo sin sacrificar el empleo, queau-
mentó un 3,5% verano, ni la rentabili-
dad, que creció un 10,5%. El ingreso
medioporhabitación fuede60,2euros.Fevec planteará al

futuro Gobierno la
exención del IVA en
vivienda hasta 2013
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