
El sector tuñstico provindal

exige al Gobiemo un plan de

rescate como d de h banca
Hosbec reclama una reducción
del IVA y del precio del gasoil
profesional para afrontar el
descenso de ocupación e ingresos

F. J. B.

~l de la Asociaci6npresidente
de Empresarios de Hoste e-

ría de Benidorm y la Costa Blanca
(Hosbec), principal organización
empresarial turística de la provin-
cia, Antonio Mayor, se sumó ayer a
la reivindicación del dobbD, Excd-
tur y reclamó al Gobierno que in-
cluya al turismo como un sector
dave en el marco de las reformas
estructurales para sacar adelante la
economia española pactadas el
martes por d presidente José Luis
Rodríguez Zapatero y líder de la
oposición, Mariano Rajoy. Los em-
presarios turísticos, al igual que
exigen industriales de otros secto-
res, buscan una salida similar a la
adoptada con las entidades finan-
cieras a las que se ha inyectado
cientos de millones de euros para
impedir bancarrotas en cascada.
Ayer, d presidente de Hosbec fue
claro. <&lgo habría que hacer y, en
un principio, no veo por qué a nos-
otros no se nos pueden aplicar me-
didas como se ha hecho, por ejem-
plo, con los agricultores. Nos ven-
dría también muy bien una reduc-
ción del 35% en el gasóleo profe-
sional que utilizamos mucho en
los hoteles o una bajada del IVA
del diecisiete al seis por ciento,,.

Según el informe de coyuntura
de Exceltur correspondiente al ter-
cer trimestre del año -temporada
alta-, todas las señales económicas
indican que el sector se estancará
este año, con un descenso del 0,1%

[] PROMOCIÓN

Siete millones
de visitas
a las wahcam

¯ La Conselleria de Turismo
anunció ayer la instalación de
una nueva webcam en Callosa
d’Ensarriá. La red de la Comu-
nidad Valenciana en el último
semestre ha recibido más de
siete millones de consultas. Es-
ta cifra se reparte entre los
usuarios de más de 100 países,
correspondiendo casi el 70% a
internautas españoles (32%),
alemanes (19%) y británicos
(16%). Más lejos quedan los ho-
landeses con el 11% y los fran-
ceses con el 8%. Benidorm-Pla-
ya de Levante es la cámara más
popular con diferencia, con
más de 50.000 visitas mensua-
les. Le siguen las cámaras de
Calpe, X~bia y Dénia.

en su contribución al PIB y una
merma del 4% en los ingresos, de-
bido a que los hoteles tuvieron me-
nos turistas y muchos de los que
llegaron lo hicieron gracias a las
ofertas. La patronal prevé un recor-
te general de plantillas de trabaja-
dores en todos los subsectores tu-
ñsticos durante este trimestre -en
septiembre el 70% de los nuevos

Una pareja de turistas toma el aperitivo en una terraza de la playa de San Juan

parados en la provincia pertenecí-
an a los servidos-, aunque los ho-
teles de la franja costera de la pro-
vincia serán los menos afectados
gracias al turismo inglés y al turis-
mo de la tercera edad. No obstante,
se esperan cierres temporales a
partir de noviembre debido a la es-
tacionalización y a pesar de que la
primera quincena de octubre la

ocupación media en localidades tu-
rísticas como Benidorm no ha des-
cendido del 90%.

Por su parte, los hoteles de Ali-
cante se han topado de golpe con la
crisis tras 23 días de bonanza gra-
das a la Volvo Ocean Race. No se
esperan eventos de aquí a fmal de
año y 2009 no destaca porque vaya
a haber grandes acontecimientos.
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