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La mala situación económica en
el Reino Unido ha provocado una
considerable reducción de los via-
jes de los británicos a España du-
rante el primer trimestre del 2009,
con especial incidencia en la Co-
munidad Valenciana, que recibió
un 28,9% menos de visitantes. El
mercado inglés es el principal
emisor de clientes a la autonomía,
por lo que la reducción de un 25%
en los visitantes de las islas ha
provocado un hundimiento tanto
de las llegadas como de las per-
noctaciones, según hicieron pú-
blico ayer varios registros.

Por una parte, la encuesta de
Movimientos Turísticos en Fron-
tera (Frontur), difundida ayer por
el Ministerio de Industria, indi-
ca que la Comunidad Valenciana
registró 152.000 visitantes menos
durante los tres primeros meses
del año. Entre enero y marzo, la
autonomía recibió 777.385 turis-
tas extranjeros, y se situó como
el quinto destino a nivel nacional.
El organismo oficial hace espe-
cial incidencia en la caída del
mercado inglés y alemán, el 43%
de los turistas que llegan a Espa-
ña, como la causa del descenso ge-
neralizado, un 16,3%.

Por otro lado, la Alianza para
la Excelencia Turística (Excel-

tur) indica que en la Comunidad,
al igual que en el resto de auto-
nomías, los alojamientos han acu-
sado caídas de ventas y benefi-
cios, concretamente una reduc-
ción del 13,4% de pernoctaciones
en el caso de la autonomía valen-
ciana.

Según las cifras de Exceltur, la
crisis ha afectado de lleno al tu-
rismo español cuya actividad des-
cendió un 7% en el primer trimes-
tre del año y las perspectivas tam-
poco son optimistas. En la Comu-

nidad Valenciana, la opinión del
88% de los empresarios del sec-
tor prevé una caídas de ventas en
los próximos meses.

Exceltur estimó para todo el
país un recorte «dramático» de
110.000 empleos en el sector tu-
rístico hasta junio, teniendo en
cuenta que en los tres primeros
meses del año ya se produjo un
recorte de 86.000 empleos (un 5,7
por ciento del empleo del sector).
De hecho, subrayó que el 70% de
las empresas turísticas han teni-

do que abordar recortes de plan-
tilla, según se constata en la En-
cuesta de Clima Empresarial ela-
borada por Exceltur.

Ante estos datos, el vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda, exigió ayer un pac-
to de Estado entre Gobierno,
agentes sociales, comunidades au-
tónomas y ayuntamientos que re-
fuerce el planteamiento de la po-
lítica turística para que el sector
turístico «modere su pérdida de
competitividad».

J. L. MORALES VALENCIA

El presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, afronta la reu-
nión que mantendrá hoy con el vi-
cepresidente tercero y ministro de
Política Territorial, Manuel Cha-
ves, con el objetivo de cerrar un
acuerdo que garantice la financia-
ción necesaria para atender a los
cinco millones de valencianos.

Hasta el momento, en las nego-
ciaciones mantenidas, el Gobierno
central se ha comprometido a trans-
ferir a la Comunidad un mínimo
de 1.100 millones de euros anuales,
conforme al modelo propuesto por
el propio Ejecutivo. Con ello, el cri-
terio poblacional se convertiría en
la principal variable, lo cual garan-
tizaría la financiación de la aten-
ción sanitaria, educativa y social
de los cinco millones de habitantes
de la Comunidad Valenciana.

Dentro de esas negociaciones so-
bre la reforma del modelo de finan-
ciación autonómica se ha tenido

también en cuenta la financiación
necesaria para la atención de las
personas dependientes, un tema
que no se solucionó con la propia
norma elaborada por el Gobierno
central y que ha habido que incluir
en las discusiones sobre el modelo
de financiación.

Con ese acuerdo, según fuentes
del Consell, se pretende vincular a
la vicepresidenta económica, Ele-
na Salgado, para la reunión próxi-
ma del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en donde se debe ce-
rrar el acuerdo global entre el Es-
tado y las comunidades autónomas,
en base a criterios de solidaridad
interterritorial y poblacionales.

Camps volverá reivindicar en
la reunión que el Ejecutivo cen-
tral cumpla los compromisos que
ha adoptado en las negociaciones
mantenidas para llevar a cabo la
reforma del modelo de financia-
ción autonómica, que debería ha-
berse cerrado en el primer trimes-
tre de este año.

Camps tratará de ‘arrancar’ a
Chaves mil millones de euros
más al año en financiación

La caída del mercado británico hunde
la llegada de turistas a la Comunidad

BIENVENIDOS. Turistas ingleses en la costa. / P. S.

Visitantes (primer trimestre)

FComunidadValenciana:777.385, un
28,9%menos que en elmismo pe-

riodo del año pasado.
FPosición:Laautonomía es el quinto

destino nacional, por detrás de Ca-

taluña, Canarias, Andalucía y la Co-

munidad deMadrid.
FRecesión:Losmalos datos de la lle-

gada de ingleses (-25%) y alema-

nes, que suponenel 43%de los via-

jes a España.

Ventas y beneficios
FPernoctaciones:Un13,4%menos

en la Comunidad Valenciana, se-

gún Exceltur.
FVentas:El 88%de los empresarios

prevé una caída de ventas.

LOS DATOS

Un 30% menos de visitantes pasó
por la Comunidad entre enero y marzo

El 88% del sector prevé menos ventas

EDUCACIÓN

Reunióndel síndic
y la Plataforma

La Plataforma por la Ense-
ñanza Pública se reunió ayer
con el síndic de Greuges,
José Cholbi, para explicarle
de primera mano los moti-
vos de la huelga en la ense-
ñanza valenciana que han
convocado para el próximo
28 de abril, en protesta por
el «deficiente» sistema edu-
cativo valenciano. L. V.

CORTES

Cholbinocobrará
suceseen lasCortes
El síndic de Greuges, José
Cholbi, ha presentado un es-
crito dirigido a la Mesa de
las Cortes Valencianas, en el
que retira su solicitud para
recibir la indemnización por
cese que le correspondía
como ex parlamentario y
acata así la recomendación
hecha por el Consell Jurídic
Consultiu (CJC). EFE

INFRAESTRUCTURAS

Nuevocentrode
laUnedenDénia
La Diputación de Alicante
construirá el nuevo edificio
de la Uned de Dénia, centro
que se ubicará en un solar
situado a la entrada del mu-
nicipio, según indicó ayer el
presidente de la institución
provincial, José Joaquín Ri-
poll. El coste del inmueble,
que construirá Proaguas
Costablanca, supera los 4,5
millones de euros. EFE
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