
S. SAMPEDRO / Alicante 

La junta rectora del Patronato Muni-
cipal de Turismo de Alicante sirvió 
ayer de plataforma de reivindicación 
para los dos principales sectores tu-
rísticos de la ciudad. Tanto la presi-
denta de la Asociación Provincial de 
Hoteles de Alicante (APHA), Cristi-
na Rodes, como la líder de los hoste-
leros (Aphea), María José San Ro-
mán, expresaron ayer en voz alta a 
la alcaldesa, Sonia Castedo, sus crí-
ticas sobre la «falta de definición de 
modelo de ciudad» y la «poca impli-
cación» que perciben de las admi-
nistraciones (tanto consistorio como 
Diputación) para apoyar al «princi-
pal generador de  riqueza en estos 
momentos» de crisis económica. 

Las quejas llegan sólo una sema-
na después de que el lobby turístico 
Exceltur situase la gestión estratégi-
ca de Alicante como una de las peo-
res de España (puesto 19 de 20), pe-
se a que está en la mitad de la tabla 
en cuanto a potencial de la oferta.  

Al respecto, y hablando del sector 
de la restauración, la presidenta de 
Aphea explicó que la ciudad «no tie-
ne una oferta definida», lo que «cau-
sa confusión entre la gente que nos 
visita». Además, criticó que el Patro-
nato de Turismo aprobase ayer des-
viar un remanente de 200.000 euros 
a pagar facturas pendientes del 
Ayuntamiento «cuando se nos dice 
que no hay dinero para otras cosas».  

San Román se mostró también 
muy crítica con la promoción que 

está haciendo la Diputación de Ali-
cante. «Hemos pasado de ser la ter-
cera potencia gastronómica de Es-
paña [después de Cataluña y País 
Vasco] a no saber dónde estamos. 
Entendemos que existe un proble-
ma presupuestario, pero los empre-
sarios no podemos hacer todo el es-
fuerzo». Y advirtió de que Alicante 
«está perdiendo demasiados trenes». 

Rodes, por su parte, incidió en la 

«falta de modelo definido» de la ciu-
dad, una conclusión también recogi-
da en el diagnóstico que la consulto-
ra Deloitte elaboró de Alicante a pe-
tición de la Concejalía de Empleo. 
La presidenta de la APHA reiteró 
que es necesario «apostar decidida-
mente por una gestión turística de la 
capital» y volvió a solicitar a la Dipu-
tación que gestione el Auditorio Pro-
vincial (Adda) como un centro de 

congresos. Para ello exigió que «ha-
ya personal específico que se dedi-
que a captar eventos». Finalmente, 
los empresarios volvieron a mostrar 
su disconformidad con la ausencia 
de información comercial específica 
sobre la llegada del AVE a Alicante, 
prevista para finales de junio.   

La reunión de la junta rectora del 
Patronato también despertó críticas 
de los grupos de la oposición en el 

Ayuntamiento. La concejal socialis-
ta Loles Fernández criticó el recorte 
de fondos de Turismo «para pagar 
facturas de otras áreas». «Alicante 
es una ciudad turística, y si en 2012 
se consiguió ahorrar 200.000 euros, 
lo normal sería que este año se su-
maran al presupuesto del Patronato 
para promoción», indicó Fernández.  

Por su parte, el concejal de UPyD, 
Fernando Llopis, recogió la reivindi-
cación de los hoteleros de que el 
Adda «debe funcionar principal-
mente para atraer congresos». De 
hecho, opinó que «en estos tiempos 
lo prioritario debería ser la celebra-
ción de eventos, con las actuaciones 
musicales en un segundo plano». 

Recusación de la alcaldesa 

Además, el portavoz de EU, Miguel 
Ángel Pavón, criticó que Castedo de-
vidiese no abstenerse en la votación 
de los dos puntos que permitirán 
desviar 200.000 euros de Turismo al 
Ayuntamiento. Su grupo ha presen-
tado una recusación contra la alcal-

desa al considerar que existe un gra-
do de «amistad íntima» entre ella y 
uno de los empresarios beneficiados 
por este pago, el promotor Enrique 
Ortiz. Sin embargo, la primera edil 
«decidió no responder a nuestra re-
cusación y limitarse a votar a favor». 

La aprobación del reconocimien-
to extrajudicial de créditos se hará 
en el pleno de mañana. Por ahora el 
secretario del pleno está estudiando 
la base legal de la inhabilitación de 
la alcaldesa en asuntos de Ortiz. 

La patronal afea a Castedo la falta 
de un modelo turístico en Alicante  
Hoteleros y hosteleros se quejan en el Patronato de la falta de apoyo de Diputación 
y Ayuntamiento / Advierten de que la ciudad «está perdiendo demasiados trenes» 

>Aphea. Los hosteleros creen que Alicante ha 
pasado de estar entre «las tres primeras poten-
cias gastronómicas» a «no saber dónde está». 
Opina que la gestión que se está haciendo a nivel 
promocional «es manifiestamente mejorable».

>APHA.  Los hoteles han sido muy críticos durante 
el último año con la «falta de definición del modelo 
de ciudad» de Alicante, al registrar continuas caídas 
de ocupación. También reclaman una política comer-
cial más contundente para el Auditorio Provincial.

La opinión del sector turístico de la ciudad

La alcaldesa no se 
abstuvo ayer en el 
desvío de dinero de 
Turismo para Ortiz

29/05/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 40.058

 40.058

 133.700

Categoría:

Edición:

Página:

Comunidad Valenciana

Alicante

6

AREA (cm2): 525,0 OCUPACIÓN: 49,1% V.PUB.: 21.711 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



