
El PSPV cree
que el modelo
tuñstico del PP
está agotado
EFE ̄ VALENCIA
La diputada del PSPV-PSOE
Maisa Lloret denunció ayer que
el modelo tun’stico "depredador"
del PP está "agotado" porque, a
su juicio, es "insostenible man-
tener un turismo de masas que
devora los recursos naturales y
energéticos".

A su juicio, la "moperaJmia"
del PP provoca "la distrdnución
continuada de la rentabilidad del
empresañado tuñstieo y la pér-
dida de. una oporLuiudad para
reacckmar coi1 rapidez a la evo-
lución utmldial".

Lloret se refirió a los datos de
la Cámara de Comercio, que re
velan "un acusado descenso de
hasta más del 15% en el tiempo
de estancia de los turistas en la
Comunitat", y de la Federación
Empresarial de tfosteleña de Va-
lencia, que mumeia "un raquiti-
c.o aumento (le menos del 0,5%
del voluiilt, n (le negocio en ve
rano, muy por debajo del 2,4%
del aumento anual del IPC, y
todo ello a pesar de la Copa del
Am~rica’.

También hizo mención a los
datos {le la patronal hotelera de
Benidorm ttosbee, que reflejan
"un descenso en la ocupación
de 6 puntos (:on respecto a ju-
lio de 2006", y a los de la Asocia-
ción de Apartamentos ’]Strístieos
Aptur, que "avanza una caida de
los alquileres de entre el 10 y
el J 5% en julio respecto aJ ~ños
anterior".

La diputada socialista citó a
Exceltur que, según dijo, seña-
la que el gasto diario del turista
de la Comunitat VaJenciaJm es
de "los uúis bajos de España, 63
euros al día frente a los 93 de
Baleares". Seg0n Lloret, el Go-
bierno central se ha "voleado"
cou la (JounmÍtaL como demues
ira "el eshmrzo inversor" que ha
realizado durante esta legislatu-
ra en las infraestructuras nece-
sarias l)ara mant,ener la "salud"
de la industria turística.

La (lit)utada dijo que el AVE
y la (’,ol)a Am6ri{ a son pruebas
de la apuesta de Rodríguez Za-
ii;tleFo /)ot la (’,Ol/Itlnita[.
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