
Justo el día que la Autoridad
Portuaria de Valencia presenta-
ba su balance de cruceros y la
Concejalía de Turismo redobla-
ba su apuesta por este creciente
mercado, el director estratégico
del Consorcio Valencia ,
Ramón Marrades, firmaba un
artículo en el que pone en cues-
tión esta apuesta global por los
cruceros e incluso las inversio-
nes que pueden acarrear para
Valencia. Es decir, el número
dos de un organismo participa-
do por el Ayuntamiento y el Es-
tado, como es el consorcio,
cuestiona la política turística
que vienen desarrollando estas
administraciones, lo que ha
producido un importante ma-
lestar al menos en la Concejalía
de Turismo.

Marrades, nombrado director
estratégico en mayo de este mis-

mo año, dice en su artículo que
«el nivel de gasto de los cruce-
ristas es mucho más bajo que el
del resto de turistas y cuando vi-
sitan la ciudad lo hacen como
demanda cautiva». «Un gran
porcentaje de cruceristas ni si-
quiera baja del barco», remacha.

El dirigente del Consorcio ase-
gura, así mismo, que la concen-
tración de cruceristas «provoca

la congestión de zonas turísticas
ya de por sí masificadas», como
ocurre en ciudades como Barce-
lona o Venecia. Y lamenta que
las visitas de los cruceristas su-
pongan «una experiencia muy
superficial de la ciudad».

Para terminar, asegura que las
compañías de cruceros hacen
contrataciones precarias y ade-
más los barcos son altamente
contaminantes, ya que el com-
bustible que utilizan «contami-
na  veces más que el diesel
normal».

En definitiva, «los cruceros ge-
neran un impacto económico
relativamente reducido, conges-
tionan la ciudad, son nocivos
para el medio ambiente, compi-
ten con nuestros alojamientos
con una regulación laboral abu-
siva y además, pueden desloca-
lizarse tan rápido como deseen».

Llega a cuestionar incluso que

«la Autoridad Portuaria de Va-
lencia insista en la necesidad de
construir una nueva terminal en
el preciso momento en que pa-
rece que el sector ha tocado te-
cho. Cuando probablemente lo
más sensato sea declarar a Va-
lencia como la primera ciudad
libre de cruceros».

Este artículo, publicado en el
periódico digital «Valencia Pla-
za», ha creado un profundo ma-
lestar en la Concejalía de Turis-
mo, cuya titular, Sandra Gómez,
no ha querido hacer declaracio-
nes. Tampoco lo ha hecho el ge-
rente del Consorcio Valencia
, Vicent Llorens, pese a los
numerosos intentos de este pe-
riódico. Desde Alcaldía, por su
parte, se han limitado a asegurar
que «es una opinión personal».

Y es que el artículo se publi-
có justo el día que la Autoridad
Portuaria de Valencia, con su
presidente, Aurelio Martínez, a
la cabeza, presentaba al sector
turístico los buenos datos de
cruceros de  y las previsio-
nes de , que pueden ser de
récord.

También la concejala de Tu-
rismo, Sandra Gómez, y el direc-
tor de Turismo Valencia, Antoni
Bernabé, asistieron a ese acto
para dar su apoyo a una política
que consideran capital.
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Un dirigente del Consorcio
Valencia 2007 cuestiona la
actual política de cruceros

Marrades asegura que los cruceristas dejan poco dinero y congestionan
la ciudad Malestar en la Concejalía de Turismo y silencio en la Marina Real�
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Ramón Marrades es director estratégico del consorcio desde mayo de este año. LEVANTE-EMV

El director estratégico
pone en duda la
conveniencia de hacer
una nueva terminal de
cruceros en el puerto

Teatralización al
estilo «Bienvenido
míster Marshall»

Ramón Marrades tira de
ironía en el inicio del artí-
culo para ridiculizar la polí-
tica de las ciudades que as-
piran a posicionarse en el
mercado de los cruceros.
«Con una especie de tea-
tralización berlanguiana, a
lo Bienvenido Mister Mars-
hall, intentamos generar
una oferta al gusto de los
cruceristas que pasan por
delante de nosotros sin
darnos tiempo ni siquiera a
saludar», dice. «No preten-
do iniciar una cruzada con-
tra los cruceristas indivi-
dualmente, pero revise-
mos los impactos», añade.
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Valencia apro-
bó ayer destinar un millón de eu-
ros a proyectos de cooperación in-
ternacional, además de conceder
una subvención de . euros
a la Agencia de las Naciones Uni-
das. Se trata de una ayuda desti-
nada a Refugiados de Palestina en
Oriente Medio (UNRWA-Comu-
nidad Valenciana) y a la Asamblea
de Cooperación por la Paz. Acor-
dó también conceder una dona-
ción de . euros a  proyectos
de sensibilización social.

El concejal de Cooperación al
Desarrollo y Migrantes, Roberto Ja-
ramillo, explicaba que se ha fir-
mado un convenio de colabora-
ción con la Coordinadora Valen-
ciana de ONGD «para impulsar el
trabajo conjunto entre la Admi-
nistración local y la sociedad civil
organizada». En cuanto a las sub-
venciones anuales destinadas a
proyectos de cooperación, el con-
cejal ha indicado que la evaluación
de las propuestas ha sido realiza-
da por los técnicos de la Univer-
sitat Politècnica de València con el
objetivo de garantizar la educación
inclusiva, gratuita y de calidad.

La voluntad municipal es con-
tribuir al fortalecimiento de los pa-
íses tanto del Norte como del Sur,
y que buscan luchar contra la po-
breza «ofreciendo oportunidades
a las personas para que generan
sus propias capacidades y consi-
gan un desarrollo sostenible». El
edil, acompañado de la presiden-
ta de la Coordinadora Valenciana
de ONGD, Trini Blanch Marín,
señalaba que según este convenio,
el Ayuntamiento aporta .
euros anuales para financiar dife-
rentes acciones como la Feria del
Comercio Justo. Blanch destacaba
que esta colaboración está gene-
rando «un espacio de representa-
ción y convivencia que está refor-
zando actividades que se hacían
con menor calidad debido a la fal-
ta de recursos». 
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El ayuntamiento
destinará un
millón de euros
para proyectos
de cooperación
internacional


