
“El país funciona gracias al Esta-
do de las autonomías”. José Vi-
cente Morata, presidente de la
Cámara de Comercio de Valen-
cia, rebatió ayer las recientes de-
claraciones del ex presidente
del Gobierno José María Aznar,
quien aseguró que el actual mo-
delo de Estado es “inviable”. En
declaraciones ante un grupo de
periodistas, utilizó la misma pa-
labra: “Centralizar el Estado y
restar competencias a las auto-
nomías no solo es totalmente in-
viable en estos momentos, sino
que no va a solucionar nada”.

La polémica viene aderezada
por la advertencia del Gobierno
central de que no consentirá ex-
cesos de gasto por parte de las
comunidades autónomas.

En ese ambiente, Morata
apostó por unmodelo de organi-
zación estatal que se ha revela-
do “muy positivo” en las tres últi-
mas décadas y defendió el princi-
pio de subsidiariedad, la estrate-
gia de la Unión Europea que per-
sigue que los servicios públicos
sean servidos por las Adminis-
traciones más próximas a los
ciudadanos.

El presidente de la Cámara
de Comercio, en un desayuno
con empresarios organizado
por el Banco Urquijo en Valen-
cia, insistió en la necesidad de
“evitar duplicidades administra-
tivas”. Morata constató: “Si el
sistema financiero se financia a
sí mismo y a las Administracio-
nes públicas, tenemos que adel-
gazar el Estado de bienestar” pa-
ra que quede algo de liquidez
para las empresas. “Necesita-
mos menos Estado, pero un me-
jor Estado, que apueste por la
subsidiariedad para evitar inefi-
ciencias”.

La gestión privada de servi-
cios públicos es clave para ga-
rantizar la eficacia de los servi-
cios, de acuerdo con el discurso
habitual del presidente de la Cá-
mara. “Si el gasto sanitario por
habitante en la Comunidad Va-
lenciana es el más bajo del Esta-
do, bienvenido, porque la satis-
facción de los usuarios, que al
final es lo que cuenta, es supe-
rior respecto a otras comunida-
des autónomas”. Y añadió: “Me
encantan los trenes, las autopis-
tas y los hospitales, pero eso so-
lo se genera con economías pro-
ductivas. 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 in-
terpelado en Alicante por las de-
claraciones de Aznar sobre el Es-
tado de las autonomías, y recu-
rrió al argumentario: “El Gobier-
no del PSOE toma decisiones sin
contar con las autonomías. A lo
mejor es ahí donde radican par-
te 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

las comunidades autónomas”.
Camps insistió en trasladar

la cuestión de Estado hacia el
actual Gobierno y cargó contra
José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente de la Generalitat
calificó como “muy desafortuna-
das” las declaraciones del presi-
dente del Gobierno, en las que
advertía de que el Ejecutivo “ac-

tuará” si las comunidades autó-
nomas no cumplen con el con-
trol del gasto público. “Resulta
una auténtica paradoja que Ro-
dríguez Zapatero diga ahora
que va a evaluar el gasto de las
Administraciones autonómicas
y que va a tomar decisiones al
respecto”, declaró. Para termi-
nar: “El Gobierno socialista pro-
metió un intenso diálogo con
las comunidades autónomas,
pero este periodo ha sido en el
que menos diálogo ha habido
entre el Estado y las comunida-
des y en el que menos proyectos
se han podido consorciar con-
juntamente”.

Jorge Alarte, secretario gene-
ral del PSPV y candidato socialis-
ta a la presidencia de la Generali-
tat, recriminó a Camps su volun-
tad de enfrentamiento con el Go-
bierno y salió en defensa del ac-
tualmodelo de Estado autonómi-
co: “España no ha conseguido
un nivel de desarrollo, bienestar
y tranquilidad democrática tan
grande en toda su historia sino
con esta época de Estado autonó-
mico donde todas las aspiracio-
nes de autogobierno, de libertad
y también de derechos propios
de todos los territorios han podi-
do convivir”.

Sobre el anuncio de Zapate-
ro de que actuará si las comuni-
dades autónomas se exceden
en sus gastos comentó: “En ab-
soluto estamos hablando de
una recentralización. No quere-
mos acabar con las competen-
cias, la apuesta es por la eficien-
cia en el gasto, la solvencia, la
racionalidad de no gastar dos
veces en lo mismo y la suma de
esfuerzos”.

Alarte apuntó que la Generali-
tat “no ha cumplido con los crite-
rios de austeridad que se le exi-
gen y es lo más urgente para po-
der poner medios para salir de
la crisis”. Y concluyó: “Que
Camps deje de crear cortinas de
humo atacando y confrontando
todas las decisiones que toma el
Gobierno de España porque esa
no es la mejor manera de propi-
ciar el diálogo”.

Enric Morera, secretario ge-
neral del Bloc y candidato a la
Generalitat por Compromís, ter-
ció en la polémica para recrimi-
nar que la “deriva neocentralis-
ta del tea party madrileño, fo-
mentado por la fundación FAES,
haya arrastrado al presidente
del Gobierno”. Y lamentó que
“ninguna voz valenciana que se
haya alarmado”.

Morata rebate a Aznar y rechaza
devolver competencias al Estado
“Las empresas pelean por la productividad cada día, las Administraciones, no”

Fórmulas para salir de la crisis
era el sugestivo título de la bre-
ve conferencia que ofreció
ayer José Vicente Morata, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de Valencia. Pero la
fórmula en cuestión resultó
ser el esfuerzo diario: “Las pe-
queñas cosas son las que mejo-
ran la productividad, es el tra-
bajo del día a día el que nos
hará mejorar”.

Morata descartó que nin-
gún “líder carismático” vaya a
aparecer en el horizonte políti-

co o social para resolver los
problemas de un plumazo: “La
gente está parada, esperando
que alguien nos lo resuelva, pe-
ro lo que hay que hacer es te-
ner ganas”. También apuntó
que “recortar costes no es sufi-
ciente para garantizar la pro-
ductividad. ¡Tengo que reinven-
tarme cada día!”.

En varios momentos en su
discurso y durante el posterior
coloquio, Morata deslizó que
“mucha gente parece no ser
consciente todavía” de la grave-

dad de la crisis económica que
arrastramos desde hace casi
cuatro años. Sin embargo, apor-
tó algunas razones para el opti-
mismo. “La crisis no ha destrui-
do todos los activos acumula-
dos durante los años de creci-
miento. La economía valencia-
na es más grande y moderna
que hace 10 años y tenemos
más trabajadores ocupados y
hemos sido capaces de generar
un enorme capital humano, te-
nemosmejores empresas y em-
presarios más cualificados”.

Pocos días después de que el
Sidi Saler, símbolo del turis-
mo de alto nivel en Valencia,
echara el cierre, ayer se supo
que un nuevo hotel de la cade-
na británica Travelodge abri-
rá sus puertas en agosto cer-
ca del aeropuerto de Mani-
ses. El cambio de paso en el
sector turístico de la ciudad
es, sin embargo, un hecho.

El Sidi Saler estaba situa-
do frente al mar y tenía cinco
estrellas, al igual que el Hil-
ton, ubicado frente al Palau
de Congresos, que dejó de
funcionar en verano. El nue-
vo hotel pertenece, en cam-
bio, a un grupo especializado
en el alojamiento de bajo cos-
te (ayer podían reservarse ha-
bitaciones en Travelodges de
Madrid y Barcelona desde 29
euros). Una línea de negocio
que ha crecido con fuerza al
calor de las compañías aé-
reas low cost con un razona-
miento simple: quienes pa-
gan 100 euros por un billete
de avión son poco proclives a
pagar más por una noche de
hotel, pero eso no significa
que se conformen con un agu-
jero. Piden, al menos, estable-
cimientos pulcros, de diseño
(aunque los muebles sean de
Ikea) y con conexión a la Red.

“Lo que hay que hacer es tener ganas”

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 segun-
do año consecutivo la activi-
dad turística crecerá por enci-
ma de la media española
(-0,3%), según datos que ofre-
ció ayer la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur).

A pesar del rebote, la acti-
vidad del sector está casi 10
puntos por debajo de los nive-
les de 2007 y está todavía
“muy lejos” de poder antici-
par 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 im-
pulsado por el repunte de la
demanda extranjera, la mejo-
ra del gasto medio, los viajes
de negocios y los “sacrificios
de los empresarios” para re-
ducir sus costes.

Valencia es citada como
un destino turístico que ha
mejorado su actividad en
2010. La Comunidad Valen-
ciana, sin embargo, no.

Valencia pasa
de los hoteles
de lujo a
los ‘low cost’

Exceltur prevé
un repunte
del negocio
turístico

I. Z., Valencia

MIGUEL OLIVARES / AGENCIAS
Valencia / Alicante

Folgado (Fevama), Morata (Cámara), Vallejo (Banco Urquijo) y Navarro (Cepymev). / tania castro
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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”
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Viene de la página 1
La penúltima crisis de la basura
de Xixona se caracteriza por la
falta de claridad en los datos. Y es
que desde que Consell autorizó al
consorcio de la zona 1 (norte de
Castellón) a enviar sus residuos
provisionalmente a la planta ali-
cantina mientras construye sus
propias infraestructuras de trata-
miento, oficialmente no se sabe
qué cantidad supondrá este
acuerdo. El datomás claro es que
la planta de Xixona tiene una ca-
pacidad máxima para recibir
150.000 toneladas al año y en
2010 la instalación absorbió alre-
dedor de 100.000 toneladas, lo
que permite aceptar 50.000 tone-
ladas extra.

El presidente del Consejo Re-
gulador del Turrón de Jijona y
Alicante, EnriqueGarrigós, asegu-
ró ayer que desconocía esta dispo-
nibilidad de la planta cuando re-
clamó en diciembre una cumbre

de empresarios con el Consell so-
bre la basura. “La pedí porque
me habían informado de que se
nos estaba llenando de basura”.
También dice que desconocía
que hay un convenio firmado por
el Ayuntamiento de Xixona por el
que recibe una compensación
económica por recibir 150.000 to-
neladas de basura al año en su
término municipal.

Garrigós se sientemolesto por-
que considera que ha sido dejado
“en evidencia, ya que la planta tie-
ne capacidad para más”. “Hay
que ser solidario y si en este mo-
mento hace falta eso y a ti te fal-
tan 50.000 toneladas…”. El tam-
bién presidente de la Cámara de
Comercio de Alicante agregó que
lo importante es que la basura no
supere la capacidad de la planta.

En este último punto coincide
con la postura del Ayuntamiento
de Xixona, que dirige el socialista
Ferran Verdú. El Consistorio no

se opone a que entre basura a la
planta de Xixona, que gestiona la
empresa pública Vaersa, sino a
que en la instalación entren más
toneladas de las que tiene capaci-
dad de admitir. Ayer, Verdú aña-
dió quehace tiempo que en la jun-
ta directiva del Consejo Regula-

dor del Turrón de Jijona y Alican-
te, en el que está representado
también el Ayuntamiento, trasla-
da a los turroneros la preocupa-
ción por una eventual instalación
en la localidad de una planta inci-
neradora y también sobre la falta
de inversión que precisa la planta

si quiere adaptarse su capacidad
para recibirmás residuos. El Con-
sistorio, por otra parte, ultima el
recurso que presentará ante el
TSJ contra la llegada de la basura
del consorcio de la zona 1.

Mientras, ayer el presidente
del Consell, Francisco Camps, de-
claró escuetamente en Alicante
al ser preguntado por la polémica
que rodea la llegada de la basura
en Xixona que esta “va encamina-
da a solucionarse”.

Pero los ánimos están lejos de
calmarse en Xixona. El colectivo
Xixona Neta ha repartido estos
díasunas pegatinas por elmunici-
pio contra la llegada demás basu-
ra. También ha convocado a los
vecinos a través de Facebook pa-
ra que cuelguen en sus balcones
una bolsa de basura con la pala-
bra “no” en señal de protesta. El
colectivo se preguntaba ayer por
qué Garrigós hizo presión en Na-
vidad y ahora guarda silencio.

Garrigós recula en el conflicto del
traslado de la basura a Xixona
Asegura que pidió una reunión con la Generalitat por estar mal informado

La llamada cumbre de la basu-
ra fue una propuesta lanzada
por los empresarios turrone-
ros el pasado mes de diciem-
bre. En plena campaña de ven-
tas del turrón, producto que tie-
ne su cuna en la localidad ali-
cantina de Xixona, la polémica
por la llegada de basura del
norte de la provincia de Caste-
llón a la planta de Piedra Negra
de Xixona hizo saltar muchas
alarmas ciudadanas y empresa-
riales, que no querían que la
imagen de esta localidad cono-
cida por ser la principal fabri-
cante del dulce navideño se vie-

ra dañada por la basura. Por
ello, el presidente de los turro-
neros, Enrique Garrigós, plan-
teó como salida a la crisis un
encuentro que debía celebrar-
se en Valencia y en el que parti-
ciparían los consejeros de Me-
dio Ambiente e Industria, Juan
Cotino y Vicente Rambla, res-
pectivamente, el alcalde de
Xixona, Ferran Verdú, el pro-
pio Garrigós en representación
de los empresarios y el colecti-
vo Xixona Neta. Y aunque en
un primer momento, la cita se
atrasó por las fiestas navide-
ñas, la polémica ha arreciado
en las últimas semanas y la
cumbre está en el aire.

Garrigós aseguró ayer que
en su momento le pidió a
Verdú que pusiera una fecha
para la cita con los responsa-
bles del Consell. Pero el alcal-
de de Xixona solo admite que
fue informado por el presiden-
te de los turroneros de que se
había pedido la reunión con
Rambla y Cotino “sin más”.
También insiste en que estaría
“encantado” de acudir a la reu-
nión cuando se le convoque.
En este ambiente, no falta
quien vincula a la proximidad
electoral, la cumbre no parece
sino alejarse.

La polémica que envuelve a
los vecinos, políticos y empresa-

rios de esta localidad no es nue-
va. Prácticamente cada año, se
reproduce siempre que el Con-
sell requiere de una planta de
tratamiento para suprimir las
deficiencias del primer Plan In-
tegral de Residuos. El pasado
año, también por estas fechas,
la localidad y la vecina Villena
se pusieron en pie de guerra
ante el anuncio del Consell de
la llegada de basuras de fuera
la provincia de Alicante.

La provincia de Alicante ha
vivido en el último año varias
manifestaciones de los vecinos
de localidades con una planta
operativa contra la llegada de
residuos externos.

La negociación del presidente
de la Generalitat, Francisco
Camps, y el líder de los socialis-
tas, Jorge Alarte, para llegar a
un pacto de medidas contra la
crisis económica sigue siendo
una prioridad para el PP y el
PSPV-PSOE, pese a la dispari-
dad de planteamientos revela-
da en los encuentros entre los
equipos de los dos dirigentes.
“Nosotros sí que queremos de
verdad que haya una reunión
productiva donde atendamos
lo único importante, a los
600.000 parados de esta tie-
rra”, dijo Alarte, que abogó por
“llegar a compromisos concre-
tos”parahacer cambios enpro-
fundidad en el modelo econó-
mico y “sanear la Generalitat”.

El portavoz parlamentario
socialista, Ángel Luna, hizo re-
ferencia a que el equipo de
Camps planteó el lunes “un pa-
pel de intenciones sin ningún
compromiso de calendario ni
de presupuesto” y advirtió que
elPSPV-PSOEnoestá por redu-
cir el pacto a “una foto”. Tras
afirmar que “Camps solo aspi-
ra a llegar a las elecciones de
mayo como sea”, Luna insistió
en que hay que llegar a acuer-
dosconcretos. “Esto tiene senti-
do si sirve para algo”, concluyó.

“La negociación se está lle-
vando al más alto nivel”, seña-
ló por su parte el portavoz par-
lamentario del PP y consejero
de Solidaridad y Ciudadanía,
Rafael Blasco, que reiteró el de-
seo del PP de que el proceso
“acabe en acuerdos concretos
de interés para la ciudadanía
valenciana”. Blasco definió los
contactos mantenidos entre
los equiposdeCamps ydeAlar-
te como una “fase explorato-
ria” y aseguró la voluntad “ine-
quívoca” de llegar a un pacto
por parte del presidente de la
Generalitat y del PP. El porta-
voz popular dijo que si hay al-
gúnGobierno quehayademos-
trado capacidad de llegar a
acuerdos con los agentes socia-
les es el de Camps. “Otra cosa
es la situación interna y de fal-
ta de liderazgo del PSPV, que
no ayuda”, añadió, antes de ex-
presar de nuevo la “voluntad
de llegar a acuerdos”.

Calendario
La incorporación al Estatut
d’Autonomia de una cláusula
para blindar las inversiones
del Estado es uno de los aspec-
tos que Camps y Alarte tratan
en sus negociaciones. Las Cor-
tes, que celebraránel 27 de ene-
ro una reunión de la Dipu-
tación Permanente para vali-
dar la adaptación de la ley de
cajas de ahorro, tramitarán la
reforma del Estatut por proce-
dimiento de urgencia en el pe-
ríodoparlamentario que se ini-
ciará el 1 de febrero.

Los socialistas propusieron
ayer un calendario de seis ple-
nos ordinarios antes de la diso-
lución de la Cámara. Blasco lo
tachódepropuesta “unilateral”.

La cumbre con el Consell, en el aire

Alarte insiste en
que el pacto con
Camps ha de
ser productivo

ADOLF BELTRAN, Valencia

R. B., Alicante

Planta de tratamiento de residuos de Piedra Negra, en Xixona, que recibirá la basura del norte de Castellón. / joaquín de haro

Camps afirma
que la polémica
“va encaminada
a solucionarse”
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