
EDITORIAL

Vienen más turistas pero
se quedan menos tiempo

EL informe sobre la coyuntura del sector hotelero hecho
público ayer por la Camara de Comercio de Valencia pone
de relieve que la Comunitat Valenciana es visitada cada

año por un mayor número de turistas, pero que éstos perma-
necen cada vez menos tiempo en nuestra tierra. Los datos co-
rrespondientes a 2006 que aporta la corporación son conclu-
yentes: el número de visitantes se incrementó un 20,5% y lle-
gó a 7,6 millones de personas, pero el de pernoctaciones, que
ascendió a 23,3 millones, ya sólo subió un 7,1% --que, en el
caso de los extranjeros, se quedó en un misérrimo 0,43%-- y
la estancia media se redujo ,,nueva y más abultadamente,,, de
tal forma que los extranjeros pasaron de estar 4,6 días de me-
dia entre nosotros en 2005 a 3,9 en 2006 y los españoles, de
3,2 a 2,9 en el mismo período. Días pasados Exceltur daba a
conocer un informe, si cabe más inquietante, dado que des-
velaba cómo las pernoctaciones de extranjeros en el litoral va-
lenciano ----el modelo de sol y playa-- han descendido un 5,2%
en el primer semestre, si bien en la ciudad de Valencia, aupa-
da por la Copa del América, ese porcentaje subía al 25,2%. Los
hosteleros de las tres provincias se reunirán en septiembre
con la nueva consellera de Turisme, Angélica Sueh, para pro-
ponerle un cambio de modelo turístico con el propósito de cre-
ar una ,,oferta personalizada,, en función de las posibilidades
de cada municipio. Con una competencia que se avecina fe-
roz en el entorno mediterráneo, parece cuando menos sen-
sato repensar este sector básico para la economía valenciana
e intentar, así, garantizar su futuro.
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