
i, Cem~)itan por calidad y no por precio)~
J. CARRASCO

VALENCIA.-- La conseUém de Tu-
rismo, Milagrosa Martínez, pidió

"~ayer de nuevo al sector hotelero
que no entre en ~tuna guerra de
precios~~ por captar clientes de
otras comunidades autónomas y
apuesta por la ~(calidad)~ en el servi-
cio. Martínez confirmó que el Con-
sell aumentará el prespuesto pare
su departamento en 2007, tal como
le reclama la Federación Hotelera
de la Comunidad Valenciana, cu-
yos directivos se reunieron ayer
con el presidente de la Generalitat,
Francisco Camps.

Milagrosa Martínez presentó
ayer los datos de la temporada tu-
ñstica en verano que calificó como

~,-~(muy positivos~) en un periodo 
que la oferta de la planta hotelera
creció un 2%. ’De acuerdo con la
encuesta de Turismo, la ocupaeiór/
en los hoteles del litoral de la Co-.

’. munidad fue del 84,67% en julio y
agosto, lo que supuso un incremen-
to del 1,49% respecto al mismo pe-
ríodo del ejercicio pasado. Si se to-
ma como referencia sólo agosto, la

:~’ocupaciÓn habría sido del 87,20%~

¯La consellera de Turismo avanza que tendrá
más presupuesto para el sector en 2007 tras

subir la ocupación hotelera en verano

con un leve incremento del 0,33%.
Un estudio de la coasultore MHI
Turismo revelaba ayer que la ocu-
pación hotelera de la ciudad Valen-
cia sólo creció en julio en un punto,
hasta situarse en el 66,37%, a pesar
de que ese encuentro coincidió con
la celebración del Encuentro Mun-
dial de las Familias y con la visita
del Papa Benedicto XVI.

Al margen de este hecho, Martí-
nez confía en que las pernoctacio-
nes de turistas extranjeros hayan
crecido en la Comunidad en julio y
agosto --dato que desconocia
ayer--, 1o que supondria romper
con una tendencia a la baja apre-
ciada en todos los destinos, a ex-
cepoión de la ciudad de Valencia,
en el primer semestre del año, se-
gún el estudio de Exceltur.

La consellera rechaz6 que los tu-
ristas gasten menos este afio en

compar~/ci6n con anteriores. Citan-
do datos del Instituto de Estudios
Turisticos de juliO, M~~rtínez dada-
ró que el gasto turistico total au-
mentó un 3,3% en la Comunidad.

La titular de Turismo animó" a
los empresarios del sector a no en-
trer en ~(una guerra de precios)) 
ra captar clientes de otros comuni-
dades auton6mas que si 10 hacen.
Eñsu opinión, el futuro del turismo
de la región pasa por la ~(calidad~~,
la mejora de las infraestructuras y
de servicios como la sanidad.

El mensaje de la co aseilere diri-
gido al sector está relacionado con
la negociación que los hoteles
mantendrán con los toureperedo- ̄
res para negociar los precios de la
campaña 2007/2008. Martínez cree
que su Conselleria no puede ~dnter-
ferir~~ en esas conversaciones por
respeto a la ~dibre competencias.

El mismo dia en que Milagrosa
Martínez presentaba los datos de
ocupaci6n del verano, el presiden-
te de la Generalitat, Francisco
Camps, recibía a la directiva de la
Federaci6n de Asociaciones Hote-
lares de la Comunidad Valenciana,
constituida en junio con el respal-
do de la propia consellera. Los im-
pulsores de de esa organización --
que incluye las patrenales de Va-
lencia, Alicante (excluida .Bani-
dorm) y Castellón-- just~caron la
creación de esa federación para
conseguir una mayor dotación pre-
supuestaria para el sector turístico.

La consellere recogió ayer el
aguante y confirmó que el presu-
puesto de su departamento aumen-
tará en 2007, aunque eludió con-
cretar cuál será esa subida, que se
dirigirá sobre todo (~a la promoción
de los destinos y de nuestra ofer-
tará, con más recursos para ferias y
campañas publicitañas, agregó.

La Federación Hotelera pidió a
Camps que el turismo tenga el re-
conocimiento ~~econ6mico e insti-
tucional~~ que le corresponde por
su peso en la economia valenciana.
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