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E. A. / Alicante

La feria turística de Londres, la
World Travel Market, empieza hoy
y los empresarios de la Comunidad
valenciana acuden a confirmar la
tendencia de recuperación del mer-
cado británico que el sector ha no-
tado durante esta temporada. El
presidente de la Generalitat, Alber-
to Fabra, visitará hoy el certamen
para respaldar los proyectos del
sector turístico valenciano. Actual-

mente el Reino Unido es el primer
mercado emisor de clientes inter-
nacionales de la región; principal-
mente por la influencia de Beni-
dorm, que hoy concentra más del
85% de este tipo de clientes.

La feria supone una oportunidad
para que los empresarios del sector
turístico puedan establecer contac-
tos y acuerdos futuros con los
agentes, según informó la Genera-
litat en un comunicado. La Comu-

nidad Valenciana acude desde 2002
a la WTM con un expositor propio
en el que están representadas las
cuatro marcas turísticas (Valencia
Terra i Mar, Castellón Mediterrá-
neo, Alicante Costa Blanca y Beni-
dorm), patronatos y diferentes mu-
nicipios y empresas turísticas.

Según informó el Gobierno va-
lenciano, está previsto que los Prín-
cipes de Asturias visiten el exposi-
tor de la Comunidad Valenciana en

la feria. Hoy el mercado turístico
representa cerca del 40% de la de-
manda extranjera de la región, que
acoge al 80 % de los turistas britá-
nicos que viajan a España.

Por otra parte, el 90,4% de turis-
tas que llega a la Comunidad y se
informan en la Red Tourist Info
asegura que piensa volver a pasar
las vacaciones en la región, según
los datos de la encuesta de satisfac-
ción elaborada en esta red de ofici-
nas durante el pasado verano. Esta
encuesta revela también que un
67,4 % se inclina por la playa como
actividad principal y que un 67,4 %
ya había viajado con anterioridad a
la Comunidad. Respecto al perfil
del usuario, un 25,7 % tiene entre
46 y 65 años y la mitad (53,7 %)
son titulados universitarios.

El turismo acude a la feria de Londres
a confirmar la recuperación del sector
Fabra y los Principes de Asturias inaugurarán el ‘stand’ valenciano

J. C. G. / Valencia

La rebaja temporal del IVA del 8% al
4%, una medida excepcional apro-
bada por el Gobierno para dinami-
zar el mercado de la vivienda hasta
el 31 de diciembre, empieza a redu-
cir el stock de la banca pero apenas
se ha dejado sentir en las promoto-
ras. Éste es el analisis hecho por el
presidente de la Federación Valen-
ciana de Empresarios de la Cons-
trucción (Fevec), Eloy Durá, a los
dos meses de su puesta en marcha.
El dirigente empresarial desveló que
hay ya viviendas que se venden por
debajo el coste de la hipoteca.

El sector inmobiliario sigue pre-
sentando casi un encefalograma
plano en la Comunidad Valencia-
na. La rebaja temporal del IVA no
ha mermado apenas el stock de vi-
viendas que siguen sin venderse,
el 18% de las 700.000 que no en-
cuentran comprador en toda Espa-
ña. La banca, sin embargo, sí se
está beneficiando con una campa-
ña ambiciosa de descuentos, que
pueden llegar al 50%. La necesi-
dad de obtener liquidez y de reba-
jar su cartera de inmuebles que se
quedaron en dación en pago em-
puja a las entidades financieras a
adoptar estrategias comerciales
muy agresivas con las que una
promotora no puede competir.

El presidente de los constructo-
res valencianos se mostró resigna-
do a que los promotores valencia-
nos no venderán sus viviendas
hasta que la banca coloque las su-
yas. Las entidades financieras tor-
pedean cualquier atisbo de recu-
peración de las promotoras.

Precios a la baja
Durá cree que los precios pueden
seguir bajando, después de haber-
lo hecho de media un 25% a lo lar-
go de la crisis, aunque esa caída
variará según el tipo de producto y
la ubicación. Para facilitar la colo-
cación de las viviendas, el presi-
dente de Fevec cree que en algu-
nos casos se está vendiendo por
debajo del precio de hipoteca.

Durá defendió que el nuevo Go-
bierno que salga de las urnas el

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 autonómas 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

El IVA al 4% libera stock de la
banca pero no de promotores
La patronal detecta 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
caron sus
para elevar
greso medio
tuó en 5
de los destinos
55,5 euros.
Valencia
económico
la ciudad
Barcelona
rentabilidad

En Benidorm,

dia fue del
ta, un 5,1%
del año
de la patronal
ocupación
generación
un 3,5%,
total en

La industria
tal de la
sumiar
rentabilidad.
61,3 euros,
cima de
vacacionales
tabilidad

Benidorm generó
14.000 empleos
verano al ganar
5% de ocupación
El precio medio por habitación
euros frente a Valencia (50)

El barómetr

>Valencia. El in
rístico sostiene
yó un 1,7% de empleo
alta, hasta situar

10.517 trabajador
disminuyó un 2,7%.
por habitación
ocupación rondó

>Benidorm.La
ca logró unaocupación
sin sacrificar el empleo,
3,5% verano, ni la
ció un10,5%. El ingr
tación fuede60,2Fevec planteará al

futuro Gobierno la
exención del IVA en
vivienda hasta 2013
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