
ha reducido en verano «por prime-
ra vez desde el inicio de la crisis, re-
trocediendo a los niveles de hace 8
años», subrayóZoreda, quien seña-
la que se trata de un hecho que no
se había producido en losmeses de
verano de los últimos ejercicios, en
los que los españoles habíanhecho
el esfuerzo pormantener sus viajes
en esta época tradicional del año.
En términos del PIB atribuible a

la demanda interna, se espera una
reducción del 2,9 % en el conjunto
del año, por lo que pese a la evolu-
ción favorable del turismo extran-
jero, quepermitirá un alza del 0,8%
del PIB atribuible solo a la deman-

da foránea, el turismoengeneral se
contraerá un 1,2%.Noobstante, di-
cha caída esmenor que el descenso
que el consenso de analistas estima
para el conjunto de la economía es-
pañola, cifrada en un 1,6 %.

Mejor comportamiento
La alianza se ha visto obligada a re-
visar sus previsiones para 2012 tras
una bajada del 1,8%del PIB turísti-
co enel tercer trimestre, aunquede
nuevo su comportamiento esme-
jor que el de la economía española
que se contrajo un 2,1% durante el
mismo período.
Pese al descenso de la actividad

turística y en un contexto de des-
trucción de empleo en la economía
española, el sector ha mantenido
el número de puestos de trabajo,
«volviendo a demostrar su capaci-
dad de ejercer de sostén de renta
paramillones de españoles», apun-
tó Zoreda. Y, sin embargo, la parti-
da presupuestaria para la política
turística del Gobierno se ha redu-
cido enmás de lamitad entre 2011
y 2013, hasta los 60millones de eu-
ros, lamentó Zoreda. «Nos preocu-
pa ver solo recortes y recortes, y
sentimos que el turismo debería
merecer una atención especial y
medidas de estímulo», debido pre-

cisamente a su capacidad deman-
tener empleoy ser generador de ex-
portaciones, añadió. Una de las crí-
ticas se dirige al recorte de plazas
del Imserso, uno de los balones de
oxígeno en invierno para la planta
hotelera de Benidorm.
En el último trimestre del año,

semantendrá la asimetría de resul-
tados empresariales, conunnuevo
repunte de la demanda extranjera
quebeneficiará especialmente aCa-
narias, unido auna continuada «de-
bilidad» delmercado interno, afec-
tado por la subida del IVA, las tasas
aéreas, la tasa turística deCataluña
y los recortes de Imserso.

Elmercado inglés, ruso
y nórdico, que crece,
no logra compensar la
caída de la demanda
interna, pese a lo
cual Benidorm supera
aMadrid y Palma

:: AGENCIAS/B. S.

ALICANTE. La alianza para la ex-
celencia turística Exceltur ha revi-
sado a la baja sus estimaciones an-
teriores del crecimiento del PIB tu-
rísticopara el conjuntode2012, des-
de un descenso del 0,6 % (que au-
guraba en julio pasado) a uno del
1,2%, debido a una «drástica» caída
de la demandaespañola. El tiróndel
mercado inglés, por el desvío de tu-
ristas por la inestabilidad en elMe-
diterráneo oriental, especialmente
en Egipto desde junio; el aumento
del 34%del visitante ruso y su con-
solidación comomercadoemergen-
te; y el buen comportamiento del
mercadonórdicono lograncompen-
sar la caída de la demanda interna.
Esto ha provocado que el PIB

turístico descienda en el tercer tri-
mestre un -1,8%, comportamien-
tomás positivo que la media de la
economía española, para la que el
consenso de analistas estima una
caída del -2,1%.
Con todo, Benidorm se consoli-

da como principal destino turísti-
co español tras superar en número
de pernoctaciones en agosto aMa-
dridyPalmadeMallorca, segúndes-
tacó ayer la patronal hoteleraHos-
bec, que no realiza ningún vatici-
nio de aquí a final de año. Benidorm
superó 1,3 millones de pernocta-
ciones en agosto, lo que supone el
37% de la actividad hotelera de la
Comunitat y el 63% de la provin-
cia. Benidorm se mantiene en el
‘núcleo duro’ del turismo español,
destaca Hosbec, al ser de los pocos
municipios que supera elmillón de
pernoctaciones enunsolomes. Solo
Barcelona y (1,78millones) y Cal-
vià (1,57) superan a la capital de la
Costa Blanca.
Encima, la estanciamedia enBe-

nidormesmuy superior al resto de
destinos valencianos. Así, fue en
agosto de 5,7 días, el doble que en
Valencia ciudad, con 2,8 días. En la
Costa Blanca, ese promedio es de
4,8 días por turista y en la provin-
cia de Castellón de 4,4 días.

43.500millones
Exceltur sí que realiza unaprospec-
ción a futuro. El vicepresidente eje-
cutivo de la alianza, José Luis Zore-
da, explica que los buenos resulta-
dos de la demanda extranjera (que
aportará unos ingresos de 43.500
millones de euros en 2012,mante-
niendo así el liderazgo exportador
del turismo) no podrán compensar
elnegativocomportamientodel gas-
to turístico de los españoles. El con-
sumo turístico de los españoles se

LAS REACCIONES

José Luis Zoreda
VicepresidenteExceltur

«Nos preocupa ver solo
recortes y recortes del
Gobierno, en lugar de
medidas de estímulo»

JoaquínAlbadalejo
DiputadodeTurismo

«Vamos a tener sorpresas
en positivo en próximos
meses en algunos
mercados, comoel ruso»

El negocio turístico caerá este año el doble
de lo previsto por el desplomede españoles

Benidormcelebradesde ayerhasta el próximodomin-
go las primeras jornadas de los arroces, conun total de
18 restaurantes para difundir la gastronomía autócto-
na. Al acto acudieron el alcalde, Agustín Navarro, y
la edil de Turismo, GemaAmor, así como elmaestro

pasteleroPacoTorreblanca. El cocineroAdrián Jiménez,
del restauranteLaTabernaUlía 1910, cocinóunplato tí-
pico comoes el sepionet. BasilioCorral, deArt a laCui-
na, hizo lo propio con arroz de boquerón y espinacas,
plato típico benidormí.Vale 20 euros elmenú.

Arrocesapiede
laplayadeLevante
enBenidorm

Francisco Torreblanca da una explicación en la playa en presencia de Agustín Navarro, Gema Amor y decenas de bañistas. :: C.M.A.
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