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benidorm. La playa de la localidad desde la ventana de un hotel.
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La Comunitat Valenciana registra el mayor retroceso
turístico en el segundo trimestre
Los precios hoteleros suben el 1,3% mientras las pernoctaciones caen un 10,8% en junio

  

Levante-EMV, Valencia
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur),
integrada por las principales empresas del sector,
destacó ayer la ralentización de la actividad turística
en el segundo trimestre del año, en un sector en el
que "se encienden las primeras luces de alarma de 
manera clara" ante los primeros síntomas de la crisis,
y que podría cerrar el año con crecimientos inferiores
a 2007 y una previsión del PIB turístico para 2008 del
0,8% frente al 1,9% anticipado al inicio del año. El
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
apuntó que este cambio de tendencia en un sector
que "resistía hasta ahora mejor que otros la crisis",
viene marcado por la "debilidad de la demanda 
nacional", "la caída del 5% en la entrada de turistas
procedentes del Reino Unido", principal mercado 
extranjero emisor, y el crecimiento acelerado de otros 
destinos competidores, especialmente Turquía y
Egipto. Zoreda destacó que la mayoría de los
empresarios turísticos (un 53%) prevé un tercer
trimestre marcado por la caída de las ventas y una
"balance negativo" acusado por la pérdida de
beneficios frente al mismo periodo de 2007, y precisó
que, en el segundo trimestre, tan sólo Canarias, que
ha mantenido sus ventas en lo que va de año, y
Aragón, coincidiendo con la celebración de la Expo,
han sorteado la situación. Por autonomías, el mayor retroceso fue para la Comunitat Valenciana y Murcia. 
Estas valoraciones coinciden con los datos hechos públicos ayer. Los precios hoteleros aumentaron en junio un
1,3% en la Comunitat, que fue el segundo destino elegido por los turistas españoles con una tasa interanual de
pernoctaciones del -10,8%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En España, las pernoctaciones
cayeron un 2,3% y sólo permitieron cubrir el 57% de las plazas disponibles 
Ante esta situación, las autonomías pidieron ayer al ministro de Industria y Turismo, Miguel Sebastián, que ponga
en marcha iniciativas para paliar el "evidente" descenso del turismo nacional. El secretario de Estado de Turismo, 
Joan Mesquida precisó que el Gobierno está acelerando la puesta en marcha del Plan de Turismo 2020 ante la
situación de "deterioro económico" de los últimos meses.
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