
El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, avanzó ayer por la tarde,
en un foro empresarial organizado
por el «lobby» empresarial Exceltur
en Madrid, las líneas maestras de lo
que será la nueva Ley de Turismo,
Ocio y Hospitalidad de la Comuni-
dad Valenciana, que, según subra-
yó Puig, se pretende sea una nor-
mativa que ayude a recuperar el
prestigio perdido de la Comunidad
y mejore su imagen. «Una ley en la
que normativa, vigilancia e inspec-
ción deben de complementarse con
la reducción de la burocracia, la ace-
leración empresarial y la competi-
tividad de la pyme turística», seña-
ló el jefe del Consell en un foro que
sirvió como antesala de la feria in-
ternacional del turismo de Madrid,
Fitur, que arranca hoy con la inau-
guración por la reina Doña Letizia. 

Puig  explicó que a futura Ley del
Turismo, el Ocio y la Hospitalidad
deberá incluir «la más avanzada
normativa europea que permita es-
tar en la vanguardia, así como inte-
grar la novedosa cultura de la dis-
rupción que envuelve actualmente
al sector turístico».

La nueva legislación tendrá en
cuenta los desafíos del cambio cli-
mático, la identiicación de las ca-
pacidades de carga y la huella eco-
lógica, pero también, aseveró Ximo
Puig, la ética y la deontología que de-
berá ser la forja que dé coherencia
a la misma. «Y por supuesto deberá

centrarse en la cultura digital que
permita adoptar cambios casi en
tiempo real reduciendo la obsoles-
cencia de la misma», indicó el pre-
sidente. La norma pretende au-
mentar la protección del paisaje y la
gastronomía como rasgos de iden-
tidad mediterránea. «Las iestas,
tradiciones y leyendas que son re-
lejo de nuestro sentir y que han im-
pregnado nuestra cultura», añadió.

«El Mediterráneo -nuestra tierra
y nuestro producto-, demanda la
corresponsabilidad y la participa-
ción de todos, por ello la ley inclui-
rá los principios de una nueva go-
bernanza colaborativa que permita
al municipio, espacio territorial, o
marca turística, a través de una po-
lítica consensuada, reclamar su pro-
pia identidad», señaló el presiden-
te del Consell ante un foro empre-
sarial en el que estaba presente el
presidente de Air Nostrum, la com-
pañía aérea valenciana. 

Lo que los empresarios alicanti-

nos sí echaron en falta en el presi-
dente de la Generalitat fue una po-
sición más clara sobre sus intencio-
nes acerca de instaurar una tasa
turística (hotelera) que grave al sec-
tor. A pregunta directa del presi-
dente de Hotusa, Amancio López, a
los presidentes de Canarias, Asturias
y también al jefe del Consell sobre el
asunto, Puig no la descartó con ro-
tundidad como sí lo hicieron sus
compañeros de mesa. Recordar que
Francesc Colomer ha asegurado
que no está sobre la mesa, algo que
ayer no quedó tan claro en el foro del
lobby Exceltur.

F. J. B.

Puig anuncia una
ley del turismo
para proteger al
sector y reducir 
la burocracia

El presidente de la Generalitat traslada al
«lobby» Exceltur que la normativa reflejará
los valores de la sociedad valenciana basados
en la transparencia, la tolerancia y el respeto

�

Ximo Puig conversa con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ayer en Exceltur. ZIPI / EFE

El Patronato reclama un vagón
del AVE para llevar palos de golf

El diputado  Eduardo Do-
lón, reclamó ayer en Madrid a
Renfe la tematización de uno
de los vagones del AVE que
conecta Alicante y Madrid con
iconografía de golf, e, incluso,
que se habilite un espacio

para que los jugadores pue-
dan viajar con comodidad
junto a su material. El golf y el
resto de los deportes son dos
de las apuestas de la Diputa-
ción para desestacionalizar el
sector en la Costa Blanca.

�

Los hoteleros de la Costa
Blanca echan en falta
mayor rotundidad de Puig
contra la tasa turística 
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