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Economía

n El turismo despega. Tras dos 
años de pandemia y repetidos 
amagos de recuperación frustra-
dos siempre por nuevas olas del vi-
rus, el sector está rozando ya las ci-
fras de 2019 en la Comunitat Va-
lenciana. Lo hace tras una exitosa 
Semana Santa en la que los hote-
les de la autonomía se han queda-
do a un 0,8 % de alcanzar los regis-
tros de afluencia prepandemia. 
Además, según los datos del INE a 
cierre de abril, estos negocios con-
siguieron elevar precios un 13,6 % 
y multiplicar por tres sus ingresos 
medios por habitación respecto al 
año previo. La subida de tarifas, 
empujada en parte por la infla-
ción, está siendo mucho más sua-
ve en territorio valenciano que en 
el conjunto nacional, donde se dis-
para un 36 % de media. 

Así, los hoteles valencianos han 
cobrado una tarifa media de 75,94 
euros frente a los 66,81 de abril de 
2021, ese 13,6 % más. El precio es 
superior incluso al registrado en el 
mismo mes de 2019, último abril 
sin covid, cuando era de 67,73 eu-
ros. Asimismo, los ingresos por es-
tancia se disparan en el último año 
por el aumento de la ocupación de 
las plantas, que permite a estos ne-
gocios mejorar su rendimiento. 
Mientras en 2021 se obtenían 18,86 
euros por habitación, la ratio se 
multiplica por 3 ahora y llega a los 
47,82, también por encima de 2019 

(45,5 euros). 
Pese a todo, la rentabilidad de 

la planta hotelera valenciana sigue 
en el furgón de cola del país: las ta-
rifas medias son 20 euros más ba-
ratas (75,9 frente a los 96,2 del con-
junto nacional) y los ingresos por 
habitación, 12 euros inferiores 
(47,8 frente a 59,5 euros). Desde 
Hosbec remarcaron que este dife-
rencial incide en la escasa capaci-
dad que tiene el sector turístico de 
la Comunitat Valenciana para asu-
mir ahora la tasa turística. 

Los hoteles valencianos reci-
bieron en total a 796.583 turistas 
en abril. La cifra es un 0,8 % infe-
rior a la de 2019, cuando la Sema-
na Santa cayó en fechas similares 

a las de este año. Por provincias, 
Alicante recibió 382.056 visitantes; 
Valencia, 304.160 y Castelló, 
110.368.  

Atendiendo al origen, el turista 
doméstico superó los registros 
prepandemia (llegaron un 8,4 % 
más) mientras el internacional 
quedó todavía un 13,4 % por deba-
jo. En conjunto sumaron 2.344.239 
pernoctaciones hoteleras, un 6,3 % 
menos que en 2019. 

Unas cifras que sirvieron para 
alcanzar una ocupación del 55,44 
% en el mes (2,5 % menor a la de 
2019), con apenas 13 hoteles abier-
tos menos que antes de la covid y 
con el empleo a un 2,1 % de recu-
perar su nivel prepandemia.

u Los alojamientos rozan el 'sorpasso' a las cifras de 2019 tras una Semana 
Santa en la que regresan a números precovid de visitantes y de ocupación

Los hoteles valencianos 
suben precios un 13,6 %  
y triplican sus ingresos

MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

Turistas en València durante la Semana Santa. MIGUEL ANGEL MONTESINOS

E
 l Ibex 35 finalizó la sesión de 
ayer con un ascenso del 0,06 % 
y mantuvo el nivel de 8.600 
puntos apoyado en el alza de la 

mayoría de los bancos y a pesar de la ba-
jada de Wall Street y de las plazas euro-
peas, según datos del mercado. El índi-
ce de referencia del parqué nacional, el 
Ibex 35, ganó 5,4 puntos, ese 0,06 %, has-
ta 8.631,2 puntos. En el año acumula un 
descenso del 0,95 %. 

En Europa, con el euro a 1,074 dóla-
res y una subida del 0,5 %, Fráncfort per-

dió el 1,8 %, París el 1,66 %, Milán el 1,08 
% y Londres el 0,39 %.  

De los grandes valores destacó la su-
bida del 2,24 % de Telefónica, la mayor 
del Ibex, en tanto que Banco Santander 
ganó el 1,53 % (quinto puesto de ese ín-
dice) y Repsol el 0,31 %. Bajaron Inditex, 
el 1,36 %, BBVA el 0,54 % e Iberdrola el 
0,13 %. 

Después de Telefónica se situó Ban-
co Sabadell con un repunte del 2,04 %, 
Cellnex subió el 1,8 %, Acciona el 1,62 % 
y luego se colocó el Banco Santander. 

Por su parte, los valores «turísticos» 
fueron los que comandaron las caídas 
del Ibex, ya que IAG cedió el 4,79 %, 
Amadeus el 3,29 % y Meliá Hotels el 2,37 
%, mientras que Acerinox perdió el 2,15 
% y Rovi el 1,91 %.

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 187,70 1,62 3,00 188,00 183,70 94.685 10.297 
ACERINOX 10,72 -2,15 -0,23 10,95 10,72 914.442 2.900 
ACS 25,79 0,27 0,07 25,79 25,33 424.698 7.599 
AENA 135,85 -1,66 -2,30 138,05 135,25 85.249 20.378 
ALMIRALL 10,35 -1,24 -0,13 10,51 10,31 331.222 1.861 
AMADEUS 57,08 -3,29 -1,94 58,52 56,98 489.369 25.714 
ARCELOR. 28,08 -1,44 -0,41 28,85 28,03 481.088 26.334 
B. SABADELL 0,79 2,04 0,02 0,80 0,77 39.849.036 4.451 
BANKINTER 5,83 1,43 0,08 5,85 5,69 2.404.838 5.240 
BBVA 4,85 -0,54 -0,03 4,91 4,80 16.519.897 32.303 
CAIXABANK 3,29 1,48 0,05 3,30 3,18 23.748.964 26.479 
CELLNEX  41,25 1,80 0,73 41,25 39,99 700.362 28.022 
CIE. AUTO. 21,64 0,19 0,04 21,86 21,28 160.740 2.652 
COLONIAL 7,74 -0,90 -0,07 7,82 7,72 483.116 4.177 
ENAGAS 21,98 0,73 0,16 21,98 21,56 842.122 5.759 
ENDESA 20,67 0,00 0,00 20,68 20,15 969.612 21.884 
FERROVIAL 23,68 0,25 0,06 23,68 23,28 543.273 17.372 
FLUIDRA 22,80 -0,96 -0,22 23,26 22,72 267.725 4.460 
GRIFOLS 19,95 0,76 0,15 19,95 19,57 924.903 8.501 
IAG 1,43 -4,79 -0,07 1,49 1,43 33.647.732 7.109 
IBERDROLA 11,13 -0,13 -0,02 11,13 10,87 9.813.132 71.650 
INDITEX 20,38 -1,36 -0,28 20,82 20,22 3.687.266 63.517 
INDRA 9,72 -1,52 -0,15 9,94 9,70 456.980 1.717 
MAPFRE 1,79 -0,11 0,00 1,81 1,79 4.180.392 5.525 
MELIÁ HOTELS 6,79 -2,37 -0,16 6,99 6,78 792.532 1.497 
MERLIN PROP. 10,68 0,75 0,08 10,74 10,60 963.880 5.017 
NATURGY 28,04 -0,46 -0,13 28,04 27,35 258.899 27.188 
PHARMA MAR 68,70 -1,72 -1,20 70,36 68,56 35.265 1.261 
RED ELÉCTRICA 19,74 0,77 0,15 19,74 19,08 1.079.443 10.678 
REPSOL 14,71 0,31 0,05 14,80 14,46 3.940.833 22.460 
ROVI 59,05 -1,91 -1,15 60,20 59,00 76.901 3.311 
SANTANDER 2,89 1,53 0,04 2,91 2,81 37.739.784 50.175 
SIEMENS G. 17,90 0,62 0,11 17,90 17,73 7.776.636 12.192 
SOLARIA 22,75 1,47 0,33 22,82 21,92 460.109 2.843 
TELEFÓNICA 4,89 2,24 0,11 4,92 4,73 11.887.914 28.231
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7,9 
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La actividad del 
metal valenciano 
decrece hasta 
marzo pero 
eleva el empleo

J.B. VALÈNCIA

n El metal valenciano ha iniciado 
el primer trimestre de 2022 con in-
certidumbre frente a un decreci-
miento del -2,3 % de su actividad 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, con más empleo 
(194.788 puestos de trabajo, 4.449 
más) pero en un nivel aún inferior 
al previo a la pandemia. 

Según destaca el Informe de 
Coyuntura del sector metal de la 
Federación Empresarial Metalúr-
gica Valenciana (Femeval), hecho 
público ayer, el dato más positivo 
es el crecimiento, tras cuatro años 
«convulsos», del automóvil y su 
industria auxiliar (+1,2 %), mien-
tras maquinaria y bienes de equi-
po acusó un descenso del 10 % de 
enero a marzo respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

También resalta la fuerte recu-
peración de las exportaciones de 
enero a febrero de 2022, cifrada en 
un 27 % más respecto al mismo 
periodo del año anterior; el mayor 
incremento fue del automóvil y 
sus componentes con un 41 %, 
que contrasta con el descenso del 
13 % de las manufacturas de fun-
dición hierro y aceros, más afecta-
das por el incremento de costes 
energéticos. Respecto al volumen 
de exportaciones alcanzado, fue 
de 1.988 millones y continúan re-
presentando el 32 % del conjunto 
de las realizadas por la autonomía.

u La patronal del sector 
Femeval destaca el 
crecimiento del automóvil 
tras cuatro años «convulsos»

Un juzgado 
rechaza la 
suspensión 
cautelar del 
convenio de Ford

J.B. VALÈNCIA

n Un juzgado de València ha de-
sestimado la petición del sindica-
to STM-Intersindical en Ford Al-
mussafes de suspender cautelar-
mente el registro en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social del 
XVIII convenio colectivo de Ford 
España por las repercusiones del 
acuerdo para la electrificación de 
la factoría. 

El sindicato STM-Intersindical 
en Ford Almussafes pidió la nuli-
dad del acta del comité de empre-
sa sobre el acuerdo de electrifica-
ción, que solo apoyó UGT -el sin-
dicato mayoritario en el comité-, 
al argumentar que no fue votado 
por la plantilla como sí se ha he-
cho en los últimos 46 años, y que 
como medida cautelar se suspen-
diera la inscripción del convenio 
colectivo ante las repercusiones 
que en él tendrá el acuerdo logra-
do en Colonia (Alemania). 

Según señala el auto del Juzga-
do de lo Social número 2 de Valèn-
cia dictado el 23 de mayo y al que 
ha tenido acceso EFE, el acuerdo 
objeto de impugnación fue adop-
tado por el comité de empresa por 
mayoría, por tanto «con plena le-
gitimidad y aparente legalidad». 
UGT también hizo una consulta 
telemática en la que participaron 
más de 4.000 trabajadores, que 
avalaron el acuerdo con un 75 % 
de apoyos.

u El sindicato minoritario 
STM-Intersindical solicitaba 
su paralización por no haber 
sido votado en referéndum
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