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El sector turístico mejora pero sigue la 
incertidumbre 
 
Las pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros crecen en ciudades como 
Valencia pero la rentabilidad hotelera es nula  
 
25.07.10 
Los semestres son momento de hacer balance, y esta semana han aparecido dos, uno del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y otro de Exceltur. Los dos han ratificado un ligero 
aumento en el número de pernoctaciones y visitantes en la Comunitat Valenciana pero la 
rentabilidad de los alojamientos turísticos sigue por los suelos. Tal vez el dato más positivo lo 
aportó Valencia, donde el turismo extranjero creció un 19% en el primer semestre del año 
respecto al anterior ejercicio, y el 9,3% en pernoctaciones, según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Respecto a junio de 2009, los datos muestran un 
incremento interanual de las pernoctaciones del 10%, ylas pernoctaciones extranjeras también 
aumentan un 25%, informó Turismo Valencia.  
Las aerolíneas de bajo coste transportaron 3,3 millones de pasajeros en junio, lo que supone 
un 7% más respecto al mismo mes de 2009, frente a las compañías tradicionales, que 
trasladaron a 2,39 millones de viajeros, un 2,3% más. El aeropuerto valenciano de Manises 
(Valencia) registró un incremento del 13% y el de El Altet (Alicante) un 8%, de acuerdo con los 
datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pero a nivel general, el número de 
turistas extranjeros que visitaron la Comunitat durante el primer semestre del año bajó el 2,5% 
interanual hasta los 2,2 millones, en parte por la nube del volcán islandés.  
Siendo estos datos importantes, no son el principal problema del sector. Según reveló el 
director de estudios de la Alianza para la Excelencia Turística ( Exceltur ), Oscar Perelli, la 
Comunitat seguirá atrayendo turistas pero «en el marco de una contracción del gasto» lo que 
repercutirá en la rentabilidad de los alojamientos, que sigue en caída libre. Y para rematar los 
ánimos, el Gobierno decidió suprimir la Secretaría de Estado de Turismo, una medida adoptada 
el viernes y que fue rechazada de forma unánime por todo el sector turístico de la nación. 
 


