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Exceltur prevé
un repunte
del negocio
turístico
EL PAÍS, Valencia
La actividad turística cerrará
2010 con ligero repunte del
1%, frente a la caída del 8,3%
con la que cerró 2009, el peor
año de la década. Por segundo año consecutivo la actividad turística crecerá por encima de la media española
(-0,3%), según datos que ofreció ayer la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).
A pesar del rebote, la actividad del sector está casi 10
puntos por debajo de los niveles de 2007 y está todavía
“muy lejos” de poder anticipar una clara recuperación.
El lobby turístico estima
que el sector acumula unas
pérdidas de 8.000 millones
de euros reales, descontada
la inflación, tras la brecha
abierta en los dos últimos
años.
El crecimiento viene impulsado por el repunte de la
demanda extranjera, la mejora del gasto medio, los viajes
de negocios y los “sacrificios
de los empresarios” para reducir sus costes.
Valencia es citada como
un destino turístico que ha
mejorado su actividad en
2010. La Comunidad Valenciana, sin embargo, no.
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zación estatal que se ha revelado “muy positivo” en las tres últimas décadas y defendió el principio de subsidiariedad, la estrategia de la Unión Europea que per2.247servicios públicos
sigueV.PUB.:
que los
sean servidos por las Administraciones más próximas a los
ciudadanos.
El presidente de la Cámara
de Comercio, en un desayuno
con empresarios organizado
por el Banco Urquijo en Valencia, insistió en la necesidad de
“evitar duplicidades administrativas”. Morata constató: “Si el
sistema financiero se financia a
sí mismo y a las Administraciones públicas, tenemos que adelgazar el Estado de bienestar” para que quede algo de liquidez
para las empresas. “Necesitamos menos Estado, pero un mejor Estado, que apueste por la
subsidiariedad para evitar ineficiencias”.
La gestión privada de servicios públicos es clave para garantizar la eficacia de los servicios, de acuerdo con el discurso
habitual del presidente de la Cámara. “Si el gasto sanitario por
habitante en la Comunidad Valenciana es el más bajo del Estado, bienvenido, porque la satisfacción de los usuarios, que al
final es lo que cuenta, es superior respecto a otras comunidades autónomas”. Y añadió: “Me
encantan los trenes, las autopistas y los hospitales, pero eso solo se genera con economías productivas. Las empresas pelean
por la productividad cada día,
porque les va la vida en ello, las
Administraciones, no”.
Francisco Camps, presidente
de la Generalitat, también fue interpelado en Alicante por las declaraciones de Aznar sobre el Estado de las autonomías, y recurrió al argumentario: “El Gobierno del PSOE toma decisiones sin
contar con las autonomías. A lo
mejor es ahí donde radican parte de las cuestiones que ahora se
ponen sobre el tapete”. “Algunas
disfunciones no se producirían”,
siguió Camps, “si hubiese más
comunicación entre el Estado y
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Fórmulas para salir de la crisis
era el sugestivo título de la breve conferencia que ofreció
ayer José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia. Pero la
fórmula en cuestión resultó
ser el esfuerzo diario: “Las pequeñas cosas son las que mejoran la productividad, es el trabajo del día a día el que nos
hará mejorar”.
Morata descartó que ningún “líder carismático” vaya a
aparecer en el horizonte políti-
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las comunidades autónomas”.
Camps insistió en trasladar
la cuestión de Estado hacia el
actual Gobierno y cargó contra
José Luis Rodríguez Zapatero.
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Camps: “El Gobierno
del PSOE decide
sin contar con
las autonomías”
Alarte: “La apuesta
es por la eficiencia,
no gastar dos
veces en lo mismo”
Morera: “La deriva
neocentralista del
‘tea party’ madrileño
arrastra al Gobierno”
El presidente de la Generalitat
calificó como “muy desafortunadas” las declaraciones del presidente del Gobierno, en las que
advertía de que el Ejecutivo “ac-

