
12 y 13 [>- LA PROVINCIA SE SITUÓ EN 2007 A LA CABEZA DE ESPAÑA EN OFERTA DE ALOJAMIENTO NO REGLADO

Alicante registra 85 millones

de pemoctaciones alegales
¯ La Generalitat lanza una masiva campaña
para captar visitantes nacionales en Fitur

¯ INFORMACION entrega un extra de 96
páginas sobre el turismo en la Costa Blanca

¯ La provincia se situó en
2007 a la cabeza del aloja-
miento no reglado en el
conjunto del territorio na-
cional. Según el Anuario
Económico de La Caixa, la
Costa Blanca registró un
total de 85.295.034 pernoc-

taciones en plazas que es
tán fuera del control de k
Administración, una cifr~
muy superior a la de co
munidades como Baleare:
o a las de las provincias &
Tenerife, Las Palmas c
Barcelona.
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TURISMO

La Costa Blanca se sitúa a

la cabeza del país en oferta

de alojamiento no reglado
La provincia alcanzó en 2007 los 85,2 millones de pernoctaciones
ilegales, lo que supone casi la mitad del total de la Comunidad

JULIO MARIN

~ a provincia se situó en
2007 a la cabeza del aloja-

miento no reglado en el conjun-
to del territorio nacional. Según
se desprende de los datos del
Anuario Económico de La Cai-
xa, la provincia alcanzó un total
de 85.295.034 pernoctaciones
en alojamientos que están fuera
del control de la administra-
ción, una cifra muy superior a
las registradas por comunida-
des como la balear o las provin-
cias de Tenerife, Las palmas o
Barcelona.

El crin]dio de l.a Caixa indica

El 78% de las

estancias en la

provincia se hicieron

en establecimientos

no regulados

que la provincia alicantina ocu-
p~ asimismo el segundo lugar
en cuanto al total de pernocta-
ciones -regladas y no regladas-
con 108,5 millones, sólo por de-
trás de las Islas Baleares, que
alcanzaron en 2007 los 120 mi-
llones. Pero lo realmente llama-
tivo es el hecho de que Alicante
es la zona en la que el desequi-
librio entre oferta legal y alegal
es mayor que en ninguna otra.
Los datos sobre pernoctaciones
lo dejan bien claro. Así, mien-
tras que la provincia tuvo esos
85,2 millones de pernoctacio-

nes no regladas y 23,2 millones
en alojamientos sometidos al
control de la administración,
otras provincias mantienen una
diferencia mucho menos signi-
ficativa. Las Palmas, por ejem-
plo, registró 44,5 millones de
pernoctaciones en alojamientos
reglados y 53,1 millones en no
reglados. Tenerife, otro caso si-
milar, alcanzó los 31,7 millones
en la oferta legal y 54,6 en la
ilegal. La mayor igualdad se da,
sin embargo, en Baleares, en
donde las pernoctaciones regla-
das alcanzaron los 60,2 millo-
nes, mientras que la no reglada
se quedó en 59,7 millones. Es
el único caso entre los destinos
turísticos en el que las cifras de
la oferta legal superan a las de
la ilegal.

64% de la Comunidad
Por lo que respecta a Alicante,
el informe anual de La Caixa se-
ñala que la provincia registró
casi quince millones de pernoc-
taciones en establecimientos
hoteleros, 2.711.384 en cam-
pings y 5,5 millones en aparta-
mentos turísticos. Todo ello su-
pone que la provincia aportó ca-
si el 64% de las pernoctaciones
legales registradas en toda la
Comunidad Valenciana. El por-
centaje disminuye si se analiza
el mismo dato sobre las pernoc-
taciones no reguladas. En este
punto, la provincia supuso el
48,7% del total. De ello se de-
duce que la diferencia entre alo-
jamiento reglado y no reglado
es mucho mayor en Valencia y,

[] REIVINDICACIÓN

Aptur vuelve
a exigir más
control

¯ Al pairo de los datos conoci-
dos, el presidente de la asocia-
ción de apartamentos turísti-
cos de la Costa Blanca, Aptur,
Sergio Gambi, señaló ~<no me
extraña lo más mínimo,.
Gambi recordó que su asoda-
ción lleva cinco años argu-
mentando que la situación
<*es cada vez peor,, y lamen-
tando que la administración
autonómica no haya tomado
medidas al respecto.

<<Ahora parece que habrá
un Reglamento que entrará
en vigor en febrero, pero no
sé si dará resultado- dijo. En
su opinión, la mejor solución
pasa por ,<más control y más
inspectores. Pero con los me-
dios necesarios, porque de lo
contrario no se adelanta na-

en menor medida, en Caste-
llón.

Abundando más en los datos
del informe de La Caixa tam-
bién se deduce que el 78% de
las pernoctaciones que se pro-
dujeron en 2007 en la provincia
de Alicante tuvieron lugar den-
tro de la oferta no controlada
por la administración. Ese mis-
mo dato, extrapolado al conjun-
to de la Comunidad Valenciana
dice que las pernoctaciones
irregulares supusieron el
84,8% del total. Es decir, ape-
nas poco más del 15% pertene-
ce a la oferta legal de alojamien-
to.

Diferencias con el año pasado
Con respecto al año 2006, el es-
tudio expone que entonces el
80,6% de la oferta alicantina no
estaba regulada ni controlada.
El crecimiento porcentual de
las pernoctaciones regladas ha
sido escaso; algo más de dos
puntos de un año a otro. Aquel
año, la provincia tuvo casi tan-
tas pernoctaciones como el con-

da~,. Sergio Gambi recriminó junto de las Islas Baleares. La
asimismo a la Conselleria de
Turismo que <~en todo este
tiempo no hemos visto nin-
gún esfuerzo real y apenas
buenas palabras,~. El presi-
dente de Aptur, no obstante,
recalcó que sus palabras *<no
son una cñtica, sino un análi-
sis de la situación real,, que se
está viviendo en el sector
<<que cada vez tiene menos
apartamentos dados de alta-.

diferencia entre las regladas y
no regladas se situó, no obstan-
te, en 29 puntos entre uno y
otro destino.

El Anuario Económico de La
Caixa no hace mención alguna
al montante económico que se
ha dejado de ingresar por este
concepto, aunque el año pasa-
do, con referencia a 2006, el in-
forme de Exceltur precisaba
que serían en torno a 400 mi-
llnno~ de Pnrn~ En la imaqen superior uno de los carteles con una
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foto de Benidorm tomada desdeTerra Mrtica. Debajo montaie del estand benidormi, ayer
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