
 
 

21 de septiembre de 2004 
 

Turismo pedirá al Gobierno una "inyección 
económica"  

 
 

La consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, manifestó que reclamará al Gobierno 
central que apoye el sector turístico de la Comunidad Valenciana con una "inyección 
económica" que, a su juicio, "también necesita como Baleares o Canarias".  

   
           
 
PANORAMA-ACTUAL - 21/09/2004 15:04 h.     

 

Así lo comunicó Martínez en la rueda de prensa en la que presentó el proyecto de 
creación de la Cuenta de Impacto Económico del Turismo en la Comunidad 
Valenciana (IMPACTUR). 
 
La mitad de los seis millones de euros de la campaña destinada a la promoción 
turística en el último trimestre de este año, se destinará a potenciar el turismo de 
Canarias y de Baleares, según afirmó este lunes el secretario de Estado de 
Turismo y Comercio, Pedro Mejía quien destacó que el turismo español en un 80 
por ciento es "de sol y playa". 
 
Milagrosa Martínez se mostró "convencida" de que "cuando presente la situación 
de la Comunidad Valenciana se obtendrá el apoyo del Gobierno central" y adelantó 
que durante la jornada de este martes intentará "ponerse en contacto con la 
Secretaría de Estado de Turismo". 
 
El secretario de Estado Pedro Mejía informó este lunes de que la Comunidad 
Valenciana registró la visita de 3,3 millones de turistas extranjeros entre enero y 
agosto, lo que representa un descenso del 3,9 por ciento. 
 
Ante estos datos, la responsable de la política turística del Consell aseguró que "las 
oscilaciones son normales, como en cualquier otro sector económico" y matizó que 
los datos ofrecidos este lunes hacen referencia a los turistas extranjeros "que 
representan un 25 por ciento de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana, 
mientras que el resto son turistas españoles". 
 
De todas formas, añadió, el Gobierno valenciano "incidirá en las acciones 
necesarias para remontar el pequeño descenso", aunque recalcó que hay que 
esperar al balance anual para tener índices concretos. 
 
Por su parte, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, manifestó que el 
volumen de turistas es "cada vez menos determinante si no genera una derrama 
económica en paralelo".  
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