NOTA DE PRENSA

INECA considera que el Consell olvida las
prioridades turísticas de la provincia de
Alicante
El Instituto de Estudios Económicos solicita a la Generalitat que atiendan a las peticiones
de diálogo del sector turístico alicantino

Alicante, Martes 17 de Febrero de 2016.
El presidente de INECA, Perfecto Palacio, ha querido hacer un llamamiento público
dirigido al Consell para que deje de manera definitiva los conflictos y se centre en las
necesidades prioritarias de la provincia de Alicante. Ante el decreto de cooperación que ha
anunciado el Consell en materia de Turismo, Palacio ha pedido al President de la
Generalitat, Ximo Puig, y a los responsables de la Agencia Valenciana de Turismo que
escuchen al sector antes de iniciar actuaciones políticas de difícil resolución.
Desde INECA, se ha resaltado la importancia del turismo para la provincia y, de acuerdo
con numerosos datos y evidencias, se está provocando una situación tensa totalmente
innecesaria en un sector que, hoy por hoy, es nuestro motor de empleo y riqueza. El
Presidente del Instituto de Estudios Económicos ha coincidido en señalar a HOSBEC,
socio del instituto, como voz autorizada en la materia. Las enormes dudas que plantea la
puesta en marcha de un decreto para coordinar administraciones sin contar con la
previsión presupuestaria del resto de partes, sin el respeto a la autonomía provincial y sin
el diálogo preciso, conllevan pérdida de recursos y esfuerzos por parte de todos y traslada
a los empresarios y a la sociedad en general una imagen negativa de nuestras marcas.
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Las administraciones deben trabajar en pro del potencial de la provincia de Alicante y
actuar de acuerdo con prioridades y necesidades. No se puede improvisar y, menos aún,
en un contexto económico tan complicado. Desde INECA, consideramos que un decreto
que interfiera en presupuestos de otras administraciones, como el Patronato Provincial de
Turismo Costa Blanca, supone alejarse del modelo de entendimiento y cooperación por el
que siempre hemos apostado y con el que creemos que se puede avanzar más.
Para el Presidente de INECA, los distintos estudios realizados en el Instituto sobre la
situación de la provincia de Alicante ponen de manifiesto, desde hace años, otras muchas
necesidades dirigidas a mejorar este territorio, pero también esta Comunidad. A modo de
sugerencia, y dentro del papel proactivo, podemos enumerar relevantes infraestructuras
para el turismo. Me refiero a ejemplos históricos como los accesos al aeropuerto AlicanteElche. Sería interesante y altamente positivo que todas las administraciones se unieran
para abordar este problema o que asumieran, con la misma tenacidad, la cooperación en
materias de primer orden como el agua o la atención de recursos sociales que, en la
actualidad, mantienen las diputaciones y son de clara competencia autonómica. Aquí
tenemos claros casos como el Centro Doctor Esquerdo, antiguo Psiquiátrico, o el Hogar
Provincial.
Desde el Instituto de Estudios alicantino, entendemos que se pueden y se deben dar
muchos pasos para la asunción de funciones y competencias. Es y será muy positivo
clarificar. Sin embargo, el turismo no es una de las principales preocupaciones de los
alicantinos, muy al contrario es un recurso preciado, generador de puestos de trabajo y
consolidado por empresarios que han situado a esta provincia como líderes con un
Benidorm que bate récords de ocupación.
El entendimiento es normalmente mucho más productivo. Por este motivo, animamos
tanto al Consell como al resto de administraciones a releer los informes realizados por
INECA bajo la dirección de expertos de nuestras universidades con el objetivo de contar
con la información necesaria para arbitrar fórmulas de progreso que destierren las
incertidumbres y que sirvan de base para buscar puntos de conexión. Haberlos, los hay.
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