
Dos de cal y una de arena. Los
datos sobre evolución de las ex-
portaciones en los dos primeros
meses del año y sobre el tráfico
de mercancías en los tres puer-
tos que controla la Autoridad
Portuaria de Valencia al final
del primer trimestre invitan al
optimismo. Las ventas en el exte-
rior desde la Comunidad Valen-
ciana crecen un sostenido 12,7%
hasta final de febrero. El tráfico
portuario también crece un
3,2% estimado en toneladas de
mercancías.

La nota discordante la puso
Exceltur, la gran patronal turísti-
ca española, cuyas estimaciones
apuntan un descenso del 11% de
las pernoctaciones de extranje-
ros en los hoteles de la costa del
litoral mediterráneo durante los
tres primeros meses del año.

El detalle de la evolución de
las exportaciones aporta signos
relevantes de mejoría. Las ven-
tas en el exterior de bienes pro-
ducidos en la provincia de Valen-
cia hasta final de febrero repre-
sentan una factura de 1.900 mi-
llones de euros, un 23% más que
en el mismo periodo del año pa-

sado. Alicante sube un 4,4%, pe-
ro Castellón arroja una caída de
exportaciones del 1% hasta final
de febrero.

Las frutas y legumbres se con-
solidan como el producto con
mejor aceptación en el mercado
internacional. Solo los cítricos
representan casi el 20% de las
ventas en el extranjero hasta fi-
nal de febrero, una factura de
más de 550 millones de euros.

Las ventas de automóviles,
que llegaron a desbancar a los
cítricos en su día, representan
hasta febrero un 13% del total de
exportaciones, 375 millones de
euros, y crecen un 62% en los
dos primeros meses del año res-
pecto a 2009.

Las ventas de productos cerá-
micos, sin embargo, siguen a la
baja hasta final de febrero con
una caída del 9% respecto al año
anterior. Azulejos y productos
porcelánicos, cuya producción
se concentra en Castellón, repre-
sentan algo menos del 8% del to-
tal de exportaciones, una factu-
ra de 220 millones de euros.

Las ventas en el mercado
francés, que consume el 16% de
las exportaciones valencianas,
apenas han crecido un 1% hasta
febrero. Pero los alemanes, que

consumen el 13% de las exporta-
ciones valencianas, han compra-
do un 10% más que el año pasa-
do. Los británicos, mercado del
11% de la exportación valencia-
na, un 48% más que en los dos
primeros meses de 2009. Y los
italianos, que compran el 10%,
han pagado una factura que re-

sulta un 36% más cara que el
año pasado.

Las subidas de ventas en los
mercados tradicionales elevan a
la Comunidad Valenciana a la se-
gunda posición por volumen de
exportaciones por encima de
Madrid y sólo por debajo de Ca-
taluña.

Los movimientos de tráfico
portuario del primer trimestre
de 2010 también reflejan el alza
de las exportaciones. El tráfico
total sube un 3%, pero las tonela-
das trasladadas en contenedo-
res, la especialidad del puerto
de Valencia, crecen más del 6%.
Según una nota de la Autoridad
Portuaria de Valencia, el comer-
cio exterior creció un 8% con
predominio de los movimientos
de importación y exportación,
que subieronmás del 14%, mien-
tras que los movimientos de
mercancías en tránsito subieron
un 2%.

Un 53% de los contenedores
manipulados hasta final de mar-
zo correspondían a tráfico de
mercancías con destino o salida
desde Valencia. El resto usan Va-
lencia como almacén de produc-
tos en tránsito.

Si el tráfico demercancías pa-
rece sacudirse un poco, la mejo-
ría de los movimientos turísti-
cos queda restringida al turismo
nacional. Según estimaciones de
Exceltur, la “volatilidad de la de-
manda” y la “incertidumbre” si-
guen arrastrando los precios a
la baja; la ocupación en el litoral
mediterráneo cae y los turistas
que llegan, gastan menos.

Las ventas en el exterior crecen
un 13% y el tráfico portuario, un 3%
Exceltur alerta sobre la debilidad del turismo en el litoral mediterráneo

� Los mercados tradicionales
de productos valencianos en
la Unión Europea mejoran en
los dos primeros meses del
año. Los alemanes han
comprado un 10% más que
el año pasado. Los británicos
un 48% más y los italianos
un 36%. Los franceses, sin
embargo, apenas compraron
un 1% más que en 2009.

� Los cítricos se consolidan
como producto con mayor
aceptación en el exterior.
Durante los dos primeros
meses del año, representan
el 20% del total de las
exportaciones.

� Las ventas de automóviles
representan el 13% del total
de exportaciones, y crecen
un 62% respecto a los dos
primeros meses del año
pasado.

� Las ventas en el exterior
de productos cerámicos caen
otro 9% en los dos primeros
meses del año.

� Las exportaciones desde la
provincia de Valencia crecen
más del 23% hasta final de
febrero.

� La Comunidad Valenciana
desplaza a Madrid y vuelve a
ser la segunda región de
España por volumen de
ventas en el exterior.

Europa despierta

MIGUEL OLIVARES
Valencia

El tráfico de
contenedores crece
un 6,1% en el
puerto de Valencia

La incertidumbre
de la demanda
turística arrastra
los precios a la baja
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El martes fuimos testigos en Valencia de
un acuerdo histórico que va a marcar,
definitivamente, el futuro de dos comar-
cas vecinas, La Safor y La Marina, que
durante tantos años se han dado la espal-
da por carecer de una infraestructura fe-
rroviaria que las una. La presentación
del Plan de Cercanías, rubricado por el
ministro de Fomento, José Blanco y por
el presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, representa una extraordinaria
oportunidad para vertebrar definitiva-
mente esta importante franja del litoral
alenciano y para generar nuevas pers-

pectivas de futuro para los ciudadanos de
Gandia, Oliva y Dénia a las que, incompre-
siblemente hasta hoy, estábamos veta-
dos. Hemos cumplido. Y nos alegramos
del compromiso irrevocable que el Go-
bierno de España ha adquirido con La

Safor y con LaMarina. Desde que la secre-
taria general de Infraestructuras del Mi-
nisterio de Fomento, Inmaculada Rodrí-
guez-Piñero, nos informó a finales de ene-
ro enMadrid de que su departamento iba
a hacerse cargo de la construcción del
tren Gandia-Oliva-Dénia no dudamos de
que, ahora sí, el proyecto que durante
tantos años ha dormido en los cajones de
la Administración autonómica sería una
realidad. La palabra dada públicamente
por la secretaria general en Oliva el pasa-
do 29 de enero y posteriormente corrobo-
rada por el ministro Blanco el 2 de febre-
ro en su visita oficial a Gandia no dejaban
lugar a la duda por mucho que, desde las
posiciones de quienes muy poco han he-
cho durante tanto tiempo por hacer reali-
dad una reivindicación tan largamente
demandada por nuestros pueblos, se em-
peñaran en hacernos creer lo contrario.
Su palabra y una inversión de casi 4.000
millones de euros son el aval que garanti-
za la viabilidad del proyecto anunciado y
que, por fin, nos hace recodar un pasado
sin nostalgia de tantas y tantas promesas
incumplidas y nos abre a un nuevo tiem-
po que estamos obligados a saber aprove-
char en beneficio de nuestros conciuda-
danos. El año 2015 arrancará la construc-
ción de la ampliación de la línea de cerca-
nías desde Gandia hasta Dénia, con para-

da en Oliva, que ejecutará el Ministerio
de Fomento del Gobierno de España. Es
un compromiso que adoptó el ministro
José Blanco con los alcaldes de Oliva y de
Gandia, meses atrás, después de compro-
bar que la Generalitat renunció definiti-
vamente a liderar la puesta enmarcha de
un proyecto vital para La Safor y LaMari-
na que el Consell del Partido Popular de-
cidió hacer suyo en tiempos del ex presi-
dente Zaplana y que ha necesitado de un
cambio de sensibilidad política y de vi-
sión de futuro para que pudiera avanzar
hasta el acuerdo firmado el martes. Para-
lelamente, el Plan de Cercanías establece
el desdoblamiento de la línea férrea en-
tre Gandia y Cullera para conectar la ca-
pital de La Safor, a través de trenes lanza-
dera, con la Alta Velocidad Española que
unirá Madrid y Valencia a finales de este
año. Esta mejora en línea va a suponer
poder reducir muy significativamente el
tiempo que hoy invierten los turistas y
los visitantes, quemayoritariamente pro-
ceden del centro de la Península, en lle-
gar a nuestras playas. Hoy, no podemos
disimular nuestra satisfacción por lo con-
seguido a través del diálogo entre dos
administraciones que también ha servi-
do para poner a cada uno en el lugar que
le corresponde. El acuerdo para la cons-
trucción del tren Gandia-Oliva-Dénia es

un triunfo de la razón frente al persisten-
te error, de la eficiencia frente a la inefica-
cia y de la altura de miras frente al cálcu-
lo electoralista que durante demasiados
años hemos sufrido en nuestras comar-
cas. Pero, sobre todo, es un éxito de los
ciudadanos de buena fe de La Safor y La
Marina que, a pesar de todo, no han desis-
tido de reclamar durante años y años a
sus representantes políticos más cerca-
nos que se emplearan a fondo para conse-
guir una conexión férrea entre ambas co-
marcas y romper un tiempo de silencio
demasiado largo y que tantas expectati-
vas ha truncado. Bueno será, también,
dar la bienvenida aquellos rezagados que
quieren sumarse a esta iniciativa y apun-
tarse al acuerdo alcanzado a pesar de
que en sus acciones ha prevalecido el dog-
matismo doctrinario que ha supuesto la
ruptura de un consenso y de la unidad de
acción que tanto tiempo nos costó tejer.
Si hasta ahora la gran mayoría hemos
sabido estar a la altura de las circunstan-
cias, toca seguir por el mismo camino.
Porque pronto, las dos comarcas que has-
ta hoy han estado separadas por las ma-
las artes de la política, estarán unidas
por un buen tren.

José Manuel Orengo y Salvador Fuster son
alcaldes de Gandia y Oliva, respectivamente.

La deuda que acumulan las
cuentas del Consell y el contexto
de crisis han abocado al ejecuti-
vo de Francisco Camps, del PP, a
exportar al ámbito de la Justicia
el modelo privado para finan-
ciar otras infraestructuras y do-
taciones, como carreteras y hos-
pitales. La participación del capi-
tal privado en el terreno judicial
se experimentará a propósito de
la construcción de la Ciudad de
la Justicia de Alicante. El edifi-
cio se levantará en los aledaños
de los juzgados de Benalúa.

Tras 12 años de promesas in-
cumplidas, el secretario autonó-
mico de Justicia, Jorge Cabré, ga-
rantizó ayer a los jueces de Ali-
cante que en el primer semestre
de 2013 estará levantada la nue-
va Ciudad de la Justicia. El alto
cargo de la consejería que dirige
Paula Sánchez de León aseguró
que la obra, presupuestada en
42millones de euros, se financia-
rá desde la iniciativa privada a
cambio de un canon anual (toda-
vía por cuantificar) y la explota-
ción de todos los servicios, salvo
los de carácter jurídico. En este
segundo apartado, Cabré inclu-
yó, la seguridad, aparcamientos,
limpieza, reprografía, servicios
informáticos e incluso tiendas.
Fuentes de la consejería reduje-
ron luego este último aspecto a
los servicios de bar y cafetería,
guardería, quiosco de prensa y
una librería jurídica.

Tras la reunión con el presi-
dente de la Audiencia de Alican-
te, Vicente Magro, y los jueces,
Cabré indicó que o se recurría a
la iniciativa privada o el proyec-
to no se podía hacer. “El actual
contexto de crisis económica
obliga a elegir entre este tipo de
fórmulas financieras o, por el

contrario, paralizar la obra”, ex-
plicó. “Pero el Consell que presi-
de Francisco Camps opta por lo
primero para atender un servi-
cio público esencial”, añadió.

Cabré señaló que la primera
piedra del anhelado proyecto
por parte de la judicatura de Ali-
cante se pondrá antes de que fi-
nalice este año y que la obra es-
tará terminada en 30 meses.

El alto cargo del Consell se

mostró convencido del interés
del sector privado por el proyec-
to. “Nos consta que hay muchas
constructoras y financieras inte-
resadas por la iniciativa, ya que
se trata de una oportunidad pa-
ra relanzar su actividad en estos
momentos de crisis”, explicó.

El presidente de la Audiencia
de Alicante, Vicente Magro, ex-
presó su satisfacción por el
anuncio de la consejería: “Des-
pués de muchos años tenemos
sobre la mesa plazos concretos
para contar con la dotación”, ex-
plicó. Magro resaltó otro anun-
cio de Cabré, la apertura tras el
próximo verano de una nueva
sección, la 10ª, en la Audiencia
de Alicante especializada en cau-
sas contra el crimen organizado.

En el mismo sentido se expre-
só el decano de los jueces de Ali-
cante, Juan Carlos Zerón: “El
modelo que se nos ha planteado
responde al que demanda una
estructura moderna de la Justi-
cia”, aseguró. El juez restó im-
portancia a la privatización de
la obra y de los servicios. “No
influirá en nada en la calidad
del servicio de la Justicia, por-
que se privatizan actividades
menores”, precisó.

La privatización de las obras
de la Ciudad de la Justicia fue,
en cambio, rechazada por el can-
didato de EU a la alcaldía de Ali-
cante, Miguel Ángel Pavón: “Es
un nuevo intento privatizador
del PP de servicios públicos
esenciales”.

JOSÉ MANUEL ORENGO
Y SALVADOR FUSTER

El Consell extiende a la Justicia el
modelo sanitario de gestión privada
Una firma hará la Ciudad de la Justicia de Alicante por los servicios y un canon

La excusa del gobierno local
de Xàbia (Bloc-Centristes y
PP) fue una homologación en
una zona conocida como Sala-
dar 2, en la playa de L’Arenal,
para construir una rotonda,
pero, en paralelo, el pleno dio
luz verde a un plan parcial
que incluye 252 nuevas casas
en el municipio. Y todo ello,
pese a la suspensión de licen-
cias a vigente derivada de la
revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU).
El expediente urbanístico,
pendiente desde hace nueve
años, fue aprobado con los vo-
tos del gobierno y las críticas
de la oposición por la “preci-
pitación” del ejecutivo en la
convocatoria, establecida
con carácter extraordinario y
urgente.

Esta homologación del
Plan Parcial Saladar 2 ejecu-
tará una rotonda entre el co-
nocido Camí Cabanes y la ca-
rretera que accede al Cap de
la Nau, según defendió el al-
calde, Eduardo Monfort. No
obstante, el expediente inclu-
e un PAI de con 252 casas

que promueve el constructor
Salvador Vila. El proyecto es-
taba paralizado desde 2006
por diversas deficiencias, aho-
ra subsanada. El documento
será sancionado por la Comi-
sión Territorial de Urbanis-
mo de Alicante el viernes.

Mientras se subsanaban
los errores del expediente de
homologación, el Ayunta-
miento acordó la suspensión
de licencias para frenar el ur-
banismo desmesurado. Sin
embargo, el portavoz del PS-
PV, José Chulvi, denunció
que el ejecutivo vulnera el
acuerdo y autoriza proyectos
en función de la importancia
del promotor que los solicita.

Xàbia autoriza
252 casas pese
a la suspensión
del PGOU

La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León. / jordi vicent

Unidos por
el tren

EL PAÍS, Alicante

S. NAVARRO
Alicante

La empresa
gestionará, además,
cafetería, guardería,
librería y quiosco
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