
EXCELTUR

La C0munitat 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-EM~, Valencia
La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur), integrada por
las pñncipales empresas del sec-
tor, destacó ayer la ralentizaeión
de la actividad turística en el se-
gundo trimestre del año, en un
sector en el que ~,se encienden las
primeras luces de alarma de ma-
nera elara~ ante los primeros sín-
tomas de la crisis, y que podría ce-
rrar el año con crecimientos infe-
riores a 2007 y una previsión del
PIB turístico para 2008 del 0,8%
frente al 1,9% anticipado al inicio
del año. El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zoreda,
apuntó que este cambio de ten-
dencia en un sector que ~resistía
hasta ahora mejor que otros la cri-
s/s)), viene marcado por la ~debili-
dad de la demanda nacional~ , rala
caída del 5% en la entrada de tu-
ristas procedentes del Reino Uni-
do,,, 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 fren-
te al mismo periodo de 2007, y pre-
cisó que, en el segundo trimestre,
tan sólo Canarias, que ha mante-
nido sus ventas en lo que va de
año, yAragón, coincidiendo con la
celebración de la Expo, han sor-
teado la situación. Por autonomÍ-
as, el mayor retroceso fue para la
Comunitat Valenciana y Murcia.

Estas valoraeiones coinciden
con los datos hechos públicos
ayer. Los precios hoteleros au-
mentaron en junio un 1,3% en la
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BENIDORM. La playa de la localidad desde la ventana de un hotel.

I La autonomía recibe el 15% de los
turistas que llegaron en bajo coste

LaComunitatValencianarecibió dustria, Turismo y Comercio.
el 15% de los pasajeros que Ile- Las <dow cost,, cubrieron el
garon a España en compañías 48,1% del total de vuelos inter-
aéreasdebajocosteenjunio pa- nacionales hacia España en los

I
Balehria cree que
el alza del crudo
relanzará
los barcos

El presidente de la firma valen-
ciana Bale~ria, Adolfo Utor, con-
sideró ayer que el encareci-
miento del precio del combusti-
ble unido a la mayor conciencia
social sobre la necesidad de fre-
nar los efectos del cambio cli-
mático supondrán el relanza-
miento del barco como medio de
transporte turístico. En un artí-
culo que publica en el número
de verano de ~,Bale~ria Magazi-
ne., Utor augura la creación de
nuevas oportunidades para el
sector turístico, con la poten-
ciación de la actividad y la des-
estacionalización.

sado. Las aerolineas <4ow cost,,
transportaron 13,7 millones de
pasajeros hacia España hasta ju-
nio, lo que supone un creci-
miento interanual del 21,3%,
frente al descenso del 5,2% re-
gistrado por la compañias tradi-
cionales, según datos difundi-
dos ayer por el Ministerio de In-

Comunitat, que fue el segundo
destino elegido por los turistas es-
pañoles con una tasainteranualde
pernoctaciones del -10,8%, según
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). En España, las pernoc-
taciones cayeron un 2,3% y sólo
permitieron cubrir el 57% de las
plazas disponibles

Ante esta situación, las auto-
nomías pidieron ayer al ministro
de Industria y Turismo, Miguel
Sebastián, que ponga en marcha

primeros seis meses del año iniciativas para paliar el ~eviden-
2008. En junio, un total de 2,9 mi-
llones de pasajeros volaron a Es-
paña en aerolíneas de bajo cos-
te, un 13% más respecto al mis-
mo mes del año anterior. Las lle-
gadas de pasajeros en ,,Iow
cost,, representaron en ese mes
un 49,1% del total.

te~) descenso del turismo nacio-
nal. 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 últi-
mos meses.
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