
Ferrocarrils de la
Generalitat colaborará
en el desarrollo de la
red metropolitana
de Sao Paulo

:: EP
VALENCIA. El presidente de la Ge-
neralitat, Francisco Camps , trasla-
dó ayer a los empresarios brasile-
ños que la Comunitat Valenciana
representa «la parte más moderna,
vanguardista y dinámica de Espa-
ña» y, a este respecto, puso en va-
lor las «buenas infraestructuras de
comunicación, el desarrollo equi-
librado y homogéneo de la Comu-
nitat durante estos años» como ga-
rantías para la inversión extranje-
ra, según informó la Generalitat en
un comunicado.

El jefe del Consell presidió un al-
muerzo con la Federación de Indus-
trias del Estado de Sao Paulo
(FIESP), principal representante
del sector productivo y de los in-
dustriales de la región brasileña,
conformada por 132 asociaciones
empresariales que representan a
150.000 empresas.

En él, Camps destacó las políti-
cas sociales en el mismo nivel de
oportunidades en materias como
la sanidad y la educación, la «apues-
ta sin condiciones» del empresaria-
do valenciano y del Consell por la
innovación y la tecnología, así como
por la internacionalización de los
sectores productivos que han per-
mitido vivir «una auténtica revo-
lución económica y social» porque
«hemos hecho bien los deberes».

En este sentido, destacó las
«grandes posibilidades de inver-
sión» que ofrece la Comunitat Va-
lenciana a los empresarios extran-
jeros y «la fuerza económica de una
comunidad que con sus empresa-
rios ha estado presente durante toda
su historia prácticamente en los
cinco continentes».

Además, afirmó que la situación
estratégica de la Comunitat «nos
convierte en un centro de produc-
ción y distribución inmejorable con
fácil acceso a los mercados de Eu-
ropa, África y Latinoamérica, lo que
nos sitúa como la puerta de entra-
da al Sur de Europa».

Al respecto, señaló a todo el sec-
tor empresarial brasileño y a su Go-
bierno que «pueden contar con la
Comunitat para poner en marcha
proyectos en conjunto» y subrayó
el desarrollo tecnológico, financie-
ro y de inversión de la Comunitat
«como una garantía para las deci-
siones empresariales y de inversión
extranjera».

Explicó a los empresarios brasi-
leños que durante estos últimos

años se ha apostado por un mode-
lo de crecimiento y de proyección
que una nación como Brasil «en-
tiende y considera». Así, añadió que
los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro, los Mundiales de Fútbol, «son
una forma de que Brasil esté en el
mundo, una forma de enseñar lo
que se ha hecho y lo que ha ocurri-
do en este país en los últimos años».

Alianza de transporte
Durante la jornada de ayer, Camps
presidió la firma de un protocolo de
colaboración que impulsará la coo-
peración en proyectos tecnológi-
cos, de formación e innovación en-
tre FGV y el metro de Sao Paulo.
Con este convenio, ambos organis-
mos pretenden impulsar vías de co-

laboración en transporte público
metropolitano y de incrementar la
cooperación con el intercambio de
información sobre la implantación
de avances tecnológicos. Camps ha
destacado las oportunidades de la
zona y el esfuerzo que se está ha-
ciendo para hacer posible que cer-
ca de 12 millones de personas en la
ciudad y 22 millones en el área me-
tropolitana tenga un sentido de mo-
vilidad y funcionamiento.

El presidente de la Generalitat
anunció también que la Comuni-
tat Valenciana acogerá en noviem-
bre la XXIV Asamblea de la Asocia-
ción Latinoamericana de Metro y
Subterráneos que acogerá a las prin-
cipales empresas de gestión y ope-
ración del sistema ferroviario.

Camps promueve la Comunitat como
escaparate para inversores de Brasil

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, rodeado de empresarios en Brasil. :: LP

:: E. P. R.
VALENCIA. Los hoteles de tres,
cuatro y cinco estrellas de la Co-
munitat sufrieron en 2009 un
descenso medio de su factura-
ción del 20%, según un estudio
de la patronal del sector turísti-
co Exceltur que mide la rentabi-
lidad de los distintos destinos en
función de la ocupación y el pre-
cio medio de las pernoctaciones.
En España, el descenso medio
fue del 13,1%.

Esa «fuerte contracción», se-
gún la califican en Exceltur, afec-
tó de forma desigual a los esta-
blecimientos según ubicación.
La peor parte fue para los aloja-
mientos de las grandes ciudades,
cuyos ingresos se hundieron un
18,1% interanual. En los de cos-
ta el recorte fue del 9,8%. En ge-
neral, la mayor caída fue para los
locales de cinco estrellas por las
agresivas bajadas de precios.

Estas diferencias se observan
también en la Comunitat. Los
alojamientos hoteleros de Va-
lencia perdieron un 23,3% de in-
gresos, frente a la caída del 21%
en Elche, del 20,4% en Castellón
y del 15,3% en Alicante, ciuda-
des incluidas en el estudio.

Los descensos más acusados
se registraron en Zaragoza
(-59,9%) por el efecto compara-
tivo con el año pasado, cuando
se celebró la Expo. Se le suman
Albacete (-34,4%), Vitoria
(-31,8%) y Burgos (-26,8%).

El vicepresidente de Exceltur
José Luis Zoreda, definió 2009
como «un año para olvidar», en
el que el sector turístico destru-
yó 52.000 empleos y redujo una
décima su peso sobre el conjun-
to del PIB, hasta el 10,4%. Ante
esa debacle, Zoreda reivindicó
la importancia del turismo para
la economía nacional y reclamó
al Gobierno actuaciones simila-
res que las realizadas para ayu-
dar a la automoción.

Los hoteles
valencianos
cierran el año con
una caída de
ingresos del 20%
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