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Camps ignora los datos y dice que los grandes
eventos palian la crisis
El jefe del Consell se presenta como modelo pese a los malos indicadores
ROSA BIOT - Madrid - 30/01/2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no habla de crisis salvo para responsabilizar
de la misma, y de todas sus consecuencias, al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Y
ayer, día de la Comunidad Valenciana en Fitur -la Feria Internacional del Turismo que se
celebra en Madrid-, tampoco fue una excepción.
Camps optó por ignorar el crecimiento desbocado del paro y la mala evolución del turismo en la
Comunidad Valenciana y esbozó una imagen idílica de la situación del sector. El jefe del
Consell defendió que la Comunidad Valenciana está en mejor situación que otras autonomías
españolas. Pese a que se han autorizado más expedientes de regulación de empleo que en
ninguna otra parte, de que es la tercera autonomía donde más creció el paro en 2008 y de que
un informe reciente de Exceltur, la gran patronal turística española, deja claro que la
Comunidad Valenciana es el destino vacacional del litoral mediterráneo que más sufrió el año
pasado "por su gran dependencia de los segmentos de mercado más expuestos a la crisis
económica".
Frente a esos indicadores, Camps se presentó como modelo para salir de la grave situación
económica porque "países y regiones de todo el mundo miran a la Comunidad Valenciana
como la referencia para salvar la crisis". "Cada año hemos ido a mejor", insistió Camps, que
hizo una defensa cerrada de los grandes eventos. El presidente aseguró que si no se hubieran
traído los grandes eventos habría que traerlos ahora. "Nos hemos adelantado al tiempo, a las
circunstancias y a los momentos actuales", prosiguió, "estamos hondamente satisfechos de lo
que hemos conseguido". Camps realizó este discurso en una feria donde se vive la crisis con
claridad y tras visitar un pabellón que sólo ayer logró espabilar un poco, en público y
animación.Ayer se dejaron ver responsables políticos y empresariales y algunas figuras del
deporte, pasadas -como el piloto Jorge Martínez Aspar- y presentes -como el tenista Juan
Carlos Ferrero-. Con todo, la presencia era menor que otros años. El sector afronta este año
con mucha incertidumbre y con la convicción de que lo que tienen enfrente es una profunda
crisis. Y esa sensación también se reflejó en el pabellón de la Generalitat en Fitur, cuyo
montaje ha realizado la firma Orange Market, que se adjudicó el concurso por 916.000 euros,
según publicó ayer el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Los empresarios turísticos afrontan este año con incertidumbre por la debilidad del mercado
británico, principal cliente extranjero, y la mala evolución del turismo nacional, el gran cliente.
Fuentes empresariales presentes en Fitur, de hecho, anticipan que la ocupación este año
puede caer más de un 10%.
Esa es una de las razones que han hecho que Marina d'Or, una de las grandes promotoras que
exhibía su oferta en el pabellón valenciano, se haya trasladado este año al pabellón
internacional de Fitur. Un espacio donde intenta atraer a potenciales clientes a sus
urbanizaciones en Ecuador o Bulgaria, entre otros destinos.
Ante esta situación y con un sector pendiente de cómo amortiguar la previsible caída y en
busca de productos innovadores e imaginativos, Camps -que jugó al tenis virtual con Ferrero, al
escalextric con Aspar y posó una y otra vez en todos los rincones del pabellón valencianoconjuró las malas previsiones con su habitual entusiasmo. "Qué suerte ser una de las mejores
comunidades turísticas de España y del mundo", enfatizó. Y animó a seguir el camino realizado
"porque es un éxito constante".
Durante su recorrido, Camps y el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José
Joaquín Ripoll, y los afines a uno y otro dirigente guardaron las formas. Sin embargo,
Presidencia de la Generalitat no difundió ni una sola imagen de Camps con Ripoll en Fitur,
aunque sí del presidente de la Generalitat con los titulares de las otras dos diputaciones
provinciales: el de Castellón, Carlos Fabra; y el de Valencia, Alfonso Rus.
Al terminar su recorrido, Camps se dirigió a los medios de comunicación para responsabilizar
de la crisis al Gobierno socialista. Interpelado por el apoyo del secretario general del Partido
Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Jorge Alarte, a la manifestación que los
sindicatos han convocado para mañana para protestar por la actuación del Consell frente a la
crisis, Camps animó al líder de la oposición a ir a "manifestarse a la Moncloa". El jefe del
Consell defendió su gestión, en especial los últimos planes anunciados, e insistió: "No hay
comunidad autónoma que haya hecho una apuesta como la Comunidad Valenciana. Y
continuaremos haciéndolo".

