
Turismo niega que haya bajado
el gasto medio de los visitantes
que eligen la Comunidad

L. V. AL[CANTE

El gasto medio de los turistas que
visitan la Comunidad Valencia-
na no ha descendido e, incluso,
se ha incrementado en algunas
zonas, donde la cifra es superior
a la de años anteriores, según
informaron fuentes de la Conse-
lleria de Turismo. Ésta es una de
las concinsiones que este depar-
tamento ha extraido a partir de
los datos del estudio de impacto
socioeconómico del turismo
(Impactur) elaborado por Excel-
tur, en colaboración con la Con-
sellerla de Turismo, recabados a
raíz de las críticas vertidas des-
de el sector hostelero por una
supuesta caída del gasto medio
del visitante que llega a la región.

La consellera de Turismo,
Angélica Such, se reunió ayer con
el presidente de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hoste-
lerla de Alicante, José Francisco
Izquierdo, quien no le transmitió
ese ((problemm~ por la caída del
gasto, añadieren las mismas fuen-
tes. Izquierdo precisó a Efe que la
cuestión se la ha planteado a la
consellera en un dossier que
entregó en la reunión, en el que
se analiza la situación actual del
turismo en la provincia.

El dirigente empresarial mati-
zó que esperará hasta el próxi-
mo encuentro de los hosteleros
de toda la Comunidad con Snch,
previsto para el 19 de septiem-
bre, para evaluar los datos esta-
dísticos tanto del verano como

CONS£LLERA. Angélica Such y el alcaide de Alicante, Alperi. / L. v.

de todo el año, con el fin de sean
((más fiable)). El gasto medio 
turista, dijo Izquierdo, (mo ha
bajado)), aunque si la estancia, 
añadió que el (<visitante es más

elitistmb al tiempo que elige
estancias de ~~corto plazo., como
los fines de semana, puentes y
fechas sefialadas.

En su última visita a Alicante,

La consellera se
reúne con el
presidente de los
hosteleros alicantinos

Such se había referido a esta
supuesta caída de los ingresos y
consideró ((muy irrespetuoso~~ que
este sector llame <¢turista de boca-
dlllo>) a los visitantes que gastan
menos. Por otro lado, en la reu~zón
también se abordó la mejora de la
formación profesional en el sector
de la hostelería y los futuros pro-
yectos con los que la asociación ali-
cantina pretende promocionar la
hostelería de la provincia.

Para el próximo 19 de septiem-
bre está previsto que los repre-
sentantes de las tres asoctacianes
provinclales del sector se refina
con la consellera para conocer la
situación actual y exponer sus
demandas, como solicitar un plan
turístico que se adapte a las nece-
sidades del sector.
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