
namizar tanto las exportaciones
como el turismo. Una de las prime-
ras medidas que se adoptarán será
el examen de la rentabilidad de co-
nexiones tanto con los países asiá-
ticos emergentes (China e India
principalmente) como con Brasil,
según anunciaron los firmantes del
convenio, entre los que se encon-

ción entre todos los miembros del
comité para mejorar la conectivi-
dad y competitividad del aeropuer-
to, al tiempo que confió en que la
firma del convenio sea «el inicio de
una colaboración leal y profunda
para desarrollar rutas en pro del
desarrollo de la Comunidad».
Tanto la consellera como Barberá

celebraron la consecución del Co-
mité aunque lamentaron que lle-
gue «un poco tarde». La alcaldesa
de Valencia abogó por «impulsar,

racionalizar y dinamizar las rutas
aéreas» de pasajeros y mercancías
con origen y destino en Valencia y
confió en que contribuya a conver-
tirla en «una ciudad más accesi-

ble». A su juicio, ese instrumento
debe ayudar asimismo a «mejorar
el único sector que funciona posi-
tivamente en España en este tiem-
po de crisis, que es el turismo.

Un momento de la firma de la creación del comité, ayer. / EFE

crea un puesto de trabajo

directo y tres indirectos.

S. S. M. / E. A. / Alicante

La recuperación del mercado bri-
tánico y el estupendo pulso del
mercado nacional han dejado al
sector turístico a las puertas de la
recuperación definitiva. La ocu-
pación en Benidorm durante la
primera quincena de julio de
2011 fue del 89,2%, lo que se tra-
duce en un incremento de 8 pun-
tos por encima de la ocupación
registrada el pasado año en este
mismo periodo. En porcentajes,
el incremento de la primera quin-
cena ha sido superior en un 10%

al dato del año pasado. La franja
costera de Benidorm ha seguido
la misma tendencia: la ocupación
media en el mes de julio para los
hoteles de la Costa Blanca ha si-
do del 75,1%, lo que significa un
aumento de 3,7 puntos.

El presidente de la patronal ho-
telera de la ciudad (Hosbec), An-
toni Mayor, explicó ayer a EL
MUNDO que, de confirmarse es-
ta tendencia en el mes de julio,
«es posible que superemos el re-
gistro de los últimos diez años».
La titular autonómica de Turis-

mo, Lola Johnson, confirmó el
dato el pasado jueves en su visita
a Alicante: «Todavía estamos re-
cabando cifras, pero parece que
la ocupación ha sido muy supe-
rior a años anteriores». Por aho-
ra las cifras de la primera quince-

na son similares a las de 2006.
El informe de perspectivas es-

tivales del lobby turístico Excel-
tur situaba a la Costa Blanca co-
mo una de las primeras zonas en
salir de la crisis debido a la recu-
peración de sus principales mer-

cados. También incluía a
Valencia y Alicante como
dos de los destinos urba-
nos que más se habían
visto beneficiados en el
segundo trimestre del
año. La encuesta de gasto
turístico extranjero del
pasado mes de mayo ya
avisaba de esta tenden-
cia: el desembolso ha
vuelto a niveles de 2008
en la Comunidad Valen-
ciana, aunque la región
sigue siendo la que me-
nor ingresa por visitante
y día (78 euros) de toda
España, 50 menos que en
Cataluña.

Por categorías, la ocupa-
ción en la primera quince-
na de julio ha oscilado en-

tre el 87,5% de los hoteles de 4 es-
trellas, el 90,5% de los de 3
estrellas y el 90,3% de los de 2 es-
trellas. Por procedencias, el merca-
do nacional ha recuperado su con-
dición de mayoritario al represen-
tar el 53,6% del total de los turistas.

El sector turístico
espera el mejor
julio de la década
Las cifras de Consell y hoteles confirman
una recuperación de más de diez puntos

El presidente de la patronal hotelera de Benidorm, Antoni Mayor. / LESLIE HEVESI

búsqueda activa de posibles
instalaciones de riesgo y se ha
establecido el horario nocturno
para el riego de jardines y de
calles por baldeo.

«Generalmente en periodo
estival, coincidiendo con la
puesta en marcha de los ele-
mentos de refrigeración, se
producen con frecuencia la
aparición de este tipo de ca-
sos», señalaron las mismas
fuentes.
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