
Martínez: "Los datos del turismo
hacen prever una notable mejora"
Entre enero y junio se registró un incremento del 4% de las pernoctaciones

La consellera de Turis-
me, Milagrosa Martínez,
destacó ayer la "positi-
va" evolución de los pre-
cios en establecimientos
hoteleros en el primer
semestre del año y la
"buena marcha" que se
está detectando durante
el verano en relación con
la llegada de turistas
que, según dijo, "hacen
prever una notable mejo-
ra de la rentabilidad en
las empresas del sector
de la Comunitat Valen-
ciuna" y "reflejan el
buen estado de nuestra
industria turística". La
consellera destaca el in-
cremento que se registró
entre enero y junio.

S
egún indic6 la conse-
Ilera en un comuni-
cado, "entre.enero y
junio se reglstró un

incremento de 1~ pernocta-
ciones con respecto al pasa-
do año del 4%, crecimiento
que se produjo de forma
paralela al de los precios
hoteleros, que hasta junio, y
para el conjunto de la Co-
munitat Valenciana, fue de
una media del 3,9% según
los datos facilitados por el
Instituto Nacional de Esta-
distica (1NE)".

Milagrosa Martinez subra-
yó que este dato es "más sig-
nificativo" porque el incre-
mento en los precios "fue su-
peñor al registrado para el
conjunto de España que al-
sanzó una taaa de variación
de 2,3%".

Añadió que los datos "co-
rroboran los buenos resulta-
dos en los indicas de confian-
za empresarial elaboradas
por Exceltur para la primera
mitad del año". De acuerdo
con Exceltur, un 57.4~ de
los empresarios hoteleros
manifestaron en el segundo
trimestre que se habían in-

q

ArLimo para trabajar. La tttular del departamento de Turismo de la Gene-
ralitat Valenciana, Milagrosa"Martinez señaló que tedos los datos reflejados en el texto
"nos animan a seguir trabajando en colaboración con el sector para impulsar nuestra
industria turistica y seguir generando riqueza y emph~) para la Comunitat".

Descenso en Benidorm
La ocupación hotelera de Benidorm alcanzó el
93,2~ durante la primera quincena de agosto,
0,6 puntos menos que en el mismo periodo de
2005, según informaron ayer en un comunica-
do fuentes de HOSBEC. En cuanto a los esta-
blecimientos por categorias, los de dos estre-
llas registraron en este período una ocupación
del 95,4~; los de tres, del 92,8%; y los de cua-
tro, del 93,2%. Sobre la procedencia de los visi-
tantes durante la primera quincena de agosto,
el 55,7c~ corresponde a turistas nacionales, y
un 44,3~, a extranjeros.

crementado las ventas.
Según las mismas fuentes.

también fueron p~)sitivas las
opiniones con respecto a los
beneficios conseguidos, ya
que el 75% consideraban que
se hablan "incrementado o
mantenido". Añadieron que
"prácticamente no se regis-
traron opiniones que apun-
tasen una fuerte celda".

Respecto a las previsiones
sobre el tercer trimestre, las

mismas fuentes indicaron
que de acuerdo con el inflar-
me de Exceltur, "los empre-
sarios hoteleros se manifes-
taron en general de Iorma
muy positiva" ya que un
37,8% esperan incremenh)s
en las ventas. En este caso.
cerca de la mitad de los en-
trevistados opinaron que en
general las ventas pueden
mantenerse al mismo nivel
con respecto al mismo perio-

do del pasado aflo.
|:hra Milagrosa Martmez.

"estas impresiooes st’ vertatl

conlirmadas por l,~s prinl,.-
ros resultados reíercnt,.~ a
julio y que apuntan a suh-
das medias en la (K-upaclon
que p~Mrian oscilar cotr*, h,s
2 y 5 puntos", seg~n una v.
cuesta telefimica de ocupa-
cion realizada p4w su depar-
tamento o La vncuesta reali-
zada por Hosbec ret~,rcntv a
los establecimientos turisti-
cos de su asociación.

Asimismo, indicaron que
el indice de confianza turis-
tico que Exceltur elabora a
partir de las opini,mes de [os
empresarios "ha alcanzado
su punto más elevado en la
primera mitad de 2006 desde
que se comenzó a elaborar
en el año 2002" Así. el
86,8q de los gestores de alo-
jamiento hotelero vsperan
que en el conjunto del t~,r(’(,r
trimestre se iffuah’ ,) nw.l-r~’
la facturaci0n con r(’~ll~’t’lf~
al mismo pcriodo de 2005
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