
:: EFE
Los alcaldes de las principales po-
blaciones de Castellón con empre-
sas azulejeras se reunieron ayer para
tratar de alcanzar un pacto por el
empleo a nivel territorial. En este
encuentro participaron represen-
tantes de las localidades de Almasso-
ra, Burriana, Vall d’Alba, Onda, Al-
cora, Sant Joan de Moró, Llucena,
Cabanes, Betxí, Vilafamés, Fanza-
ra, Figueroles, Ribesalbes, Alcudia
de Veo y Vila-real

Este pacto por el empleo se ha
planteado como un foro de deba-
te de las políticas activas que desa-
rrollan estos municipios, así como
de los sindicatos y patronal, de ma-
nera que todos los agentes impli-
cados analicen las carencias y bus-
quen soluciones al paro.

Los alcaldes de las
poblaciones
azulejeras buscan
cómo frenar el paro

Las pernoctaciones de
viajeros de países
nórdicos, Rusia y
Estados Unidos crecen
más de un 17% en el
primer trimestre
:: JULIÁN LARRAZ
VALENCIA. El frío del primer tri-
mestre del año ha perjudicado a los
destinos vacacionales de la costa de
la Comunitat Valenciana mientras
que Valencia ciudad ha comenza-
do con «un mejor comportamien-
to» aunque con un escenario «las-
trado» por los precios a la baja. Son
las conclusiónes que ayer expuso
Exceltur en un informe en el que
asegura que el mercado turístico si-
gue marcado por la volatilidad y en
el que se confirman las «leves lu-
ces de recuperación».

La autonomía que mejores resul-
tados ha obtenido de enero Pascua
comparado con el mismo periodo
del año pasado es Canarias donde
el 60% de los empresarios del turis-
mo han notado un aumento de su
ventas. En la Comunitat Valencia-
na el porcentaje se reduce a la mi-
tad mientras que más de la mitad,
el 53,9%, asegura que su volumen
de negocio ha seguido decreciendo
durante el inicio del año.

Según la encuesta realizada por
Exceltur a los empresarios, la lle-
gada de turistas extranjeros a Espa-

ña ha disminuido un 1,5% en tasa
interanual. «La demanda extranje-
ra hacia España no acaba de recu-
perarse y en el primer trimestre
continúa con caídas en la mayor
parte de indicadores», asegura Ex-
celtur. Esta situación ha llevado a
que en la Comunitat el 75% de los

empresarios creen que su benefi-
cio va a descender mientras que la
media nacional es del 54,9%.

El balance empresarial de la Se-
mana Santa de 2010 en la Comuni-
tat Valenciana es favorable para el
29,9% de los empresarios turísti-
cos, mientras que ha empeorado en

relación con la Semana Santa del
año anterior para el 40,3% de
ellos.En el conjunto nacional, el
55,9% de las empresas turísticas es-
pañolas considera que es favorable
respecto a la de 2009.

Respecto al tipo de clientes que
acuden a España destaca el fuerte

aumento de los turistas nórdicos,
cuya afluencia durante el primer
trimestre de este año aumentó en
un 34,5% respecto a la del mismo
periodo de 2009. También son no-
tables los incrementos de Rusia
(19,7%) y de Estados Unidos (17,7%).
Otros mercados pujantes, con su-
bidas de turistas de entre el 5 y 10%,
son Austria, Francia, Bélgica, Italia,
Irlanda y Holanda mientras que Rei-
no Unido sigue siendo un mercado
que no se recupera. El número de
pernoctaciones de británicos en Es-
paña descendió durante el primer
trimestre un 9,5% lo que, según Ex-
celtur, supone que el mercado in-
glés «sigue sin reaccionar».

El turismo en Valencia ciudad
repunta mientras cae en la costa
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