
17 años. La ciudad, en pleno si-
glo XXI y atrapada en la crisis
económica general, tiene como
faro urbanístico el arcaico y re-
mendado plan de 1987.

El Gobierno del PP aprobó
provisionalmente el PGOU en
mayo de 2010. Y así dio carpeta-
zo a una década de idas y veni-
das de la mano del entonces al-
calde Alperi. Éste confió inicial-
mente la redacción de documen-
to al prestigioso arquitecto Lluís
Cantallops. Sin embargo, a fina-
les de 2007 Alperi despachó al
profesional por discrepancias
con su filosofía urbanística. El

llones de metros cuadrados de
suelo, que se suman a los 3,6 del
Plan Rabassa.

Tras la aprobación provisio-
nal, el Ayuntamiento remitió el
documento, incluidos los infor-
mes sectoriales, a la comisión te-
rritorial deUrbanismo. Este orga-
nismo ha guardado silencio estos
dos años. Cuando la instrucción
del caso Brugal sobre el PGOU
enfila la recta final, la alcaldesa
anuncia la tercera exposición.

Fuentes de la Consejería de
Urbanismo aseguran que este
procedimiento “es habitual”, pe-
ro no precisan qué tipo de varia-

nora el alcance de las modifica-
ciones o correcciones de los in-
formes sectoriales. "El PGOU se
volverá a exponer en su totali-
dad", puntualiza. “Los encarga-
dos de realizar estos trabajos
previos son los técnicos munici-

trastan con las de otros expertos
en materia urbanística como
Carlos Arribas, portavoz de Eco-
logistas en Acción en Alicante.
“Salvo el PGOU de Sant Joan
d’Alacant no ha habido ningún
PGOU que se haya expuesto tres
veces, y éste aún fue cuando es-
taba en fase de tramitación en el
Ayuntamiento”, asegura.

La portavoz del Grupo Socia-
lista, Elena Martín, tiene claro
el objetivo del PP con esta terce-
ra exposición: “Que no nos to-
men por tontos. Nunca han creí-
do en la transparencia, por tan-
to, lo único que pretenden es di-

vón, es de la misma teoría. “No-
sotros ya pedimos con anteriori-
dad una nueva exposición, pero
nunca se nos contestó”, asevera.
“En la próxima reunión de la co-
misión de Urbanismo exigire-
mos que nos explique los moti-
vos de por qué ahora sí habrá
tercera exposición, qué cuestio-
nan los informes y los plazos”,
añade. Pavón se mantiene firme
en su demanda inicial tras desta-
parse el escándalo del supuesto
amaño del PGOU: “La única al-
ternativa que tienen el Consell y
Castedo es retirarlo y comenzar
el proceso de cero”.

Viene de la página 1

La ocupación hotelera en la Co-
munidad Valenciana durante la
Semana Santa ha resultado final-
mente peor que el pasado año. El
sector turístico atribuye al pati-
nazo de la previsiónmeteorológi-
ca (inicialmente se anunciaron
lluvias que quedaron en chubas-
cos aislados) y a la crisis este des-
censo del número de visitantes.

Según el primer avance facili-
tado por la Consejería de Turis-
mo, la Semana Santa de 2012
arroja para los municipios coste-
ros una ocupación media del

79%, lo que supone un ligero re-
troceso con respecto a 2012 de
1,92 puntos. La ocupación en los
hoteles del interior ha sido me-
jor que el año anterior, en torno
al 65%.

La zona que mejores resulta-
dos ha cosechado ha sido el lito-
ral de Castellón, con un incre-
mento de 1,32 puntos y un por-
centaje de ocupación cercano al
77%. En esta provincia ha habi-
do dos excepciones, Oropesa, en
la costa, y Morella, en el inte-
rior. En la primera localidad se
colgó el cartel de completo debi-

do a la celebración de la Copa
Davis. Y en la segunda, se ha re-
gistrado una ocupación del 95%.
Según los primeros indicadores,
ha logrado incrementar las ci-
fras de visitantes del año pasado
(una de las más negativas de los
últimos años dado que cayó
muy tarde) pese a los bajos nive-
les cosechados el jueves por la
lluvia.

En la costa de Alicante, ex-
cluido Benidorm, también se
han mejorado las previsiones
iniciales y finalmente la ocupa-
ción llegó al 70%, dato similar al

del mismo periodo del año ante-
rior.

En Benidorm, según la prime-
ra estimación realizada por An-
toni Mayor, presidente de la pa-
tronal hotelera, Hosbec, la ocu-
pación global ha superado el
90%, “pero sin llegar al índice
del 95% del pasado año”. “Pero
la verdad es que no ha estado
mal”, añadió. Mayor también
apuntó al fallo de las previsiones
meteorológicas y a la crisis co-
mo causas de ese menor porcen-
taje de ocupación. “Está claro
que cada vez hay menos dinero,

pero Benidorm siempre ha sido
una excepción en esta época del
año”, explicó el empresario.

La provincia de Valencia,
siempre según los cálculos de
Turismo, ha sido la peor parada,
ya que pese a que se superaron
las estimaciones iniciales del
martes y la ocupación llegó has-
ta el 60%, quedó lejos del 69%
del pasado año. Según Turismo,
la causa radica en que en esta
zona la modalidad turística que
impera es el apartamento.

Por su parte, la Federación
Empresarial de Hostelería de Va-
lencia achacó a “la crisis y las ne-
gativas y desproporcionadas pre-
dicciones meteorológicas” la caí-
da del 10% en los desplazamien-
tos por carreta hacia el litoral.
“Pese a todo, la campaña ha sido
mejor de lo previsto”, aseguró el
colectivo en un comunicado.

La ocupación hotelera en la Semana
Santa, dos puntos por debajo de 2011

Martín (PSPV): “Al
PP nunca le ha
interesado la
transparencia”
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