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El turismo de sol y playa genera 83.000 nuevos empleos en la Comunidad 
 

El modelo de sol y playa ha generado en lo que llevamos de año en la Comunidad 83.000 empleos 
más que en todo 2004, según los datos de la Conselleria de Turismo. La titular del departamento 
destacó que el turismo ya supone el 12,9 por ciento del producto interior bruto valenciano. La 
ocupación en la costa ronda el 90 por ciento en agosto. 

 
'El modelo turístico de sol y playa funciona y funciona muy bien. Es una locomotora que avanza a alta 
velocidad'. Así de satisfecha se mostró la consellera del ramo, Milagrosa Martínez, al presentar los datos de un 
estudio que su departamento encargó a la organización Exceltur. 
 
Las cifras que ofreció ayer la titular de Turismo no dejan en buen lugar a la ministra de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona, quien el 23 de agosto del año pasado sentenciaba que el modelo turístico de sol y playa 'tiene 
sus días contados'. Semanas más tarde, desde el Gobierno se corregía a la ministra y el titular de Turismo, José 
Montilla, mostraba su apoyo al sol y playa. 
 
Milagrosa Martínez echó mano del estudio de impacto económico que provoca el turismo en la Comunidad 
Valenciana para destacar cinco cuestiones. 
 
La primera de ellas, que el turismo supone este año un 12,9 por ciento del producto interior bruto de la 
Comunidad, lo que supone unos ingresos de 9.362 millones. El porcentaje es superior al del año pasado, que 
era del 11,5 por ciento. En el conjunto de España el sector supone un 11,4 por ciento del PIB. 
 
El sol y playa también está contribuyendo, según apuntó la consellera, al aumento del empleo. El turismo es el 
responsable del 16,3 por ciento del empleo, lo que supone 292.000 puestos de trabajo. El año pasado suponía 
el 12,2 por cientoy sostuvo 209.000 empleos. Estos datos revelan que este año hay 83.000 nuevos empleos 
más que el año pasado en el sector turístico de la Comunidad, indicaron desde la Conselleria de Turismo. 
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