
 
 
 

El Consell dice que el turismo mejora la 
rentabilidad de las empresas 
INDICARON QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE ESTÁ REALIZANDO UNA BUENA MARCHA 
 
La consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, destacó este viernes la "positiva" 
evolución de los precios 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 mejora de la rentabilidad en las 
empresas del sector de la Comunitat Valenciana" y "reflejan el buen estado de nuestra 
industria turística". 
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Según indicó la consellera en un comunicado, "entre enero y junio se registró un 
incremento de las pernoctaciones con respecto al pasado año del 4 por ciento, 
crecimiento que se produjo de forma paralela al de los precios hoteleros, que hasta 
junio, y para el conjunto de la Comunitat Valenciana, fue de una media del 3,9 por 
ciento según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)".  
 
Milagrosa Martínez subrayó que este dato es "más significativo" porque el 
incremento en los precios "fue superior al registrado para el conjunto de España 
que alcanzó una tasa de variación de 2,3 por ciento". 
 
Asimismo, añadió que los datos "corroboran los buenos resultados en los índices de 
confianza empresarial elaborados por Exceltur para la primera mitad del año". De 
acuerdo con Exceltur, un 57,4 por ciento de los empresarios hoteleros manifestaron 
en el segundo trimestre que se habían incrementado las ventas. 
 
Según las mismas fuentes, también fueron positivas las opiniones con respecto a 
los beneficios conseguidos, ya que el 75 por ciento consideraban que se habían 
"incrementado o mantenido". Añadieron que "prácticamente no se registraron 
opiniones que apuntasen una fuerte caída". 
 
Respecto a las previsiones sobre el tercer trimestre, las mismas fuentes indicaron 
que de acuerdo con el informe de Exceltur, "los empresarios hoteleros se 
manifestaron en general de forma muy positiva" ya que un 37,8 por ciento esperan 
incrementos en las ventas. En este caso, casi la mitad de los entrevistados opinaron 
que en general las ventas pueden mantenerse con respecto al mismo periodo del 
pasado año. 
 
Subidas julio 
 
Para Milagrosa Martínez, "estas impresiones se verían confirmadas por los primeros 
resultados referentes a julio y que apuntan a subidas medias en la ocupación que 
podrían oscilar entre los 2 y 5 puntos", según una encuesta telefónica de ocupación 
realizada por su departamento o la encuesta realizada por Hosbec referente a los 
establecimientos turísticos de su asociación. 
 
Asimismo, indicaron que el índice de confianza turístico que Exceltur elabora a 
partir de las opiniones de los empresarios "ha alcanzado su punto más elevado en 
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la primera mitad de 2006 desde que se comenzó a elaborar en el año 2002". Asó, 
el 86,8 por ciento de los gestores de alojamiento hotelero esperan que en el 
conjunto del tercer trimestre se iguale o mejore la facturación con respecto al 
mismo periodo de 2005. 
 
Martínez señaló que todos estos datos "nos animan a seguir trabajando en 
colaboración con el sector para impulsar nuestra industria turística y seguir 
generando riqueza y empleo para la Comunitat".  




