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La Comunidad
se queda como
quinto destino de
los extranjeros

L. V. ALICANTE

La Comunidad Valenciana fue
el quinto destino de los turis-
tas extranjeros que visitaron
España durante el pasado año
2007, según los últimos datos de
la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Fronteras (Fron-
tttr), presentados ayer por el
ministro de Industria, Comer-
cio y Turismo, Joan Clos. Cata-
luña, Canarias, las Isias Balea-
res y Andalucía aventajaron a
la autonomía valenciana en el
cómputo acumulado del año.

Más de 5,6 millones de turis-
tas acudieron a la Comunidad
Valenciana durante el año
recién acabado, lo que repre-
senta un 2,7% respecto al 2006.
El mes de diciembre apenas ha
tenido influencia en el registro
anual, puesto que se produjo
un ligero repunte en el núme-
ro de visitantes no nacionales.

Como dato preocupante, el
mercado británico, principal
cliente de la Costa Blanca, ha
caldo un 1,1% durante los pasa-
dos doce meses. Otros países
secundarios como Francia u
Holanda han amortiguado al
descenso de visitantes ingleses
a la autonomía, con incremen-
tos notables (3,9% y 14,1%, res-
pectivamente).

Muchas son las señales de
alerta que sobre el sector turís-
tico dan tanto mayoristas como
agencias de viaje y otros pro-
fesionales. Este periódico se
hacia eco del último informe
de Excaltur, asociación que
engloba las principales empre-
sas del sector, sobre un año
((complejo» por la competencia
de otros países mediterráneos
y el cambio de hábitos.

Respecto al futuro, Clos dijo
que <<no poseo una bola de cris-
tal para saber que va a ocurrLo~,
aunque añadió que si se hacen
bien los deberes, <<que lo esta-
mos haciendo>>, el turismo espa-
ñol se pude mantener en cotas
muy relevantes.

Para el ministro, el sector tie-
ne <<vitalidad>>, goza de <<buena
salud, y gracias al Plan 2020
vamos a tener un desarrollo
diferente, consolidada y moder-
fm, con una aportación por par-
te de las Administraciones y el
sector privado de calidad y
diversificación del valor>L

Clos vinculó el futuro del
turismo con la economia mun-
dial, y expresó que <<si la eco-
nomía mundial va mal nos afec-
tará a todos>), y por ello hay que
estar preparado.
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