
El Gobierno resta 300.000 turistas al balance
de Barberá del año de la Copa América
Grau asegura que el Instituto de Estadística no tiene al día la oferta hotelera de Valencia
R~O MORillO ¯ VALENCIA
El Instituto Nacional de Estadisüca
(INE), entidad que depende del Go-
bierno, has restado 300.000 turistas
a la cika que oñ’eció hace sólo unos
dias la alcaldesa Pita Barberá en el
balance del pasado año. En lugar de
1,95 millones de visitantes, sitúa a la
ciudad en 1,66 millones en el ejerci-
cio de la Copa América.

El dato fue utilizado ayer por la
concejal socialista Ana Botella para
cñticar la "falta de rigor" a la hora de
planificar "un sector tan importante
como el turístico. El actual equipo
de gobierno ya ha demostrado que
carece de modelo de ciudad, pero
la falsedad de los datos de empleo
y turismo evidencia que, además, ni
siquiera tiene un conocimiento real
de la situación de Valencia".

La alcaldesa Barberá aseguró al
dar a conocer el balance, en base a

Cifras del Ayuntamiento y del Gobierno
Las cifras de turismo del Instituto Nacional de Estad[stlca son inferiores a las que baraja el Ayuntamiento
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Valencia Convention Bureau, que la
ciudad habla escalado hasta la ter-
cera posición en cifras totales de
visitantes. Por el contrario, el Insti-
tuto de Estadística la baja hasta la
quinta plaza, por detrás de Madrid,
Barcelona, Sevilla y Benidorm.
. "La Copa América ha servido para

subir dos puestos debido a que en
2006 estábamos en el séptimo lugar.
Eso sí, no hay que exagerar porque
estos datos deben servir para pla-
uificar un sector. Por esa raz6n, el
equipo de gobierno debe tener una
información contrastable", para cñ-
ticar que la estadística ofrecida por
Barberá "carece de ficha técnica".

Por el contraxio, el concejal de
Turismo, Alfonso Grau, asegur5 que
los datos que maneja el Instituto Na-
cional de Estadística no se corres-
ponden con la planta hotelera que
existe en la actualidad en la ciudad
de Valencia.

"Este hecho, que también gene-
ra desfases en las encuestas que se
realizan en otras ciudades, tiene
consecuencias.más Uamativas en
Valencia, donde el incremento de
hoteles y de plazas hoteleras en
los últimos años ha sido más acu-
sado, en parte, como consecuencia
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de la celebración de la Copa Améri-
ca." Esta es la razón -indicó- por la
que no coinciden sus datos (en refe-
rencia a Botella) con los que utiliza
Turismo Valencia, que si recogen el
estado actual de la planta hotelera,
ya que mensualmente realiza una
encuesta a los establecimientos de
la ciudad!’, para añadir que los da-
tos de h entidad valenciana son más
fiables que los del INE.

En opinión de Botella, el Ayunta-
miento debe explicar cómo consigue
los datos Turismo Valencia Conven-
tion Bureau y por qué permite que
la encargada de centaEfiizar los .tu-
ristas sea la misma fundación pri-
vada que se ocupa de las campañas
promocionales de la ciudad".

Por esta razón, la representante
socialista anunció una moción para
el pleno de hoy donde propone al
equipo de gobierno que todos los
datos, cikas y contenidos estadísti-
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cos ofi’eeldos en sus comunicados y
declaraciones públicas "estén acom-
pañados de la correspondiente fuen-
te y descripción estadIstica".

Grau record5 que desde Turismo
Valencia ya se ha dirigido una carta
a los responsables del 1NE notifican-
do el desfase de la informacaón de la
planta hotelera. En dicha carta, se
indica que "el instituto no refleja en
sus estadísticas el importante incre-
mento del número de hoteles y su
capacidad que se habia producido,
al menos, durante los dos últimos
ejercicios en nuestra ciudad".

El concejal añadió que la "esplén-
dida marcha turística de la ciudad
es innegable, como así lo muestran
también otras fuentes, come Excel-
tul" y la Asociación Europea de Ciu-
dades Tudsticas".

El Instituto también recoge las
pernoctaciones, que también tie-
nen una sustancial diferencia con
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las cifras del Ayuntamiento, al dejar
en 3,16 millones el balance de 3,55
millones ofrecido por la alcaldesa en
el resumen de 2007.
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