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Atajar
sospechas

El PP debe actuar con contundencia para
disipar cualquier atisbo de complacencia

A nadie escapa que la crisis eco-
nómica afecta también a la ac-
tividad turística. En el año 2009
los resultados han sido negati-
vos. Según Exceltur, el PIB tu-
rístico en España habría descen-

dido en 2009 un -5,6%, lo que supone una per-
dida de 6.380 millones de euros respecto a los
niveles de 2008. La caída en la demanda turís-
tica se ve agravada por la guerra de precios, y
por la pérdida de empleo en el sector. En este
contexto, que en Conil, mi municipio, una ca-
dena hotelera nacional importante invierta
aproximadamente 40 millones de euros en la
construcción de un establecimiento hotelero
de cuatro estrellas supone una satisfacción
muy importante. Que esta empresa hotelera
elija Conil para su inversión en el contexto
económico en el que nos movemos es signifi-
cativo y nos hace pensar que estamos hacien-
do bien algunas cosas para que esto ocurra. Des-
de mi modesto pun-
to de vist,a pueden
ser varios los moti-
vos, entre ellos esta
la consolidación de
nuestro pueblo
como destino turís-
tico. Que aunque es
un destino de sol y
playa, tiene sus pro-
pias características
y su propia seña de
identidad. Desde
hace años, como ob-
jetivos del Plan es-
tratégico de turismo
de Conil, nos plan-
teamos diferenciar-
nos como destino,
mejorar el espacio
vacacional, mejorar
el programa de es-
tancia, nivelar fo-
mentando el uso tu-
rístico hotelero con
respecto al residencial, así como buscar la con-
vergencia y la participación de todos los sec-
tores afectados por el turismo en un Patrona-
to modélico, abierto, eficaz para la promoción
turística de la localidad.

Nuestro modelo de turismo es diferente a otros
lugares de sol y playa y responde a componentes
históricos y al modelo de desarrollo urbanístico im-
plantado en el PGOU municipal en vigor. Conil fun-
ciona como una villa turística, los hoteles están den-
tro o cercanos al casco urbano, los visitantes con-
fluyen y se mezclan con los habitantes locales crean-
do una amalgama curiosa y positiva. Nuestro mo-
delo no responde a los esquemas de otros lugares
que crean una ciudad turística alejada del casco ur-
bano varios kilómetros y consumiendo casi todo el
litoral, funcionando como una ciudad que segrega
a los turistas de la población habitual.

Hemos defendido un modelo donde encajen
hoteles y establecimientos turísticos de diferen-
te tipo y nivel con establecimientos de cadenas
hoteleras y decenas de pequeños establecimien-

tos turísticos de emprendedores locales, salpica-
do todo ello con la tradición local de alquileres de
numerosas viviendas y apartamentos. No es atre-
vido decir que en nuestro municipio haya un re-
parto de plusvalías mucho mayor que en otros lu-
gares turísticos. Desde una óptica de izquierdas
ese es uno del los objetivos a conseguir.

Que en estos momentos de crisis económica se
quiera invertir en Conil se debe también a que
tenemos un Planeamiento urbanístico aprobado
con parcelas hoteleras aptas para construir, con un
Ayuntamiento serio y con capacidad de gestión.
Desde algunos sectores de izquierda no se ve con
buenos ojos la construcción de hoteles. Pienso que
los hoteles en sí no son buenos ni malos; depende
dónde se construyan y a qué modelo del territorio
responden, pero lo que es evidente es que consu-
men menos terreno que el residencial y en menos
espacio crean mucho más puestos de trabajo. No
es cierto lo que alguien publicó, en ningún mo-
mento se pretende recrear un nuevo Novo Sancti

Petri: nuestro modelo
es completamente dis-
tinto. Renunciamos a
ese modelo en el mo-
mento en el que descla-
sificamos tres millones
de metros cuadrados de
suelo urbanizable para
pasarlos a suelo prote-
gido en la Dehesa de
Roche y limitando con
Chiclana, evitando de
esa manera el fenóme-
no de la conurbación o
de la construcción con-
tinua de todo el litoral.
También defendimos
un modelo diferente
cuando declaramos pro-
tegido varios millones
de metros cuadrados en
el otro límite del térmi-
no municipal, en la
zona de la playa de Pra-
do- Castilnovo, para

precisamente evitar la conurbación en el límite
con el Palmar de Vejer. Hemos tenido muchas pre-
siones para que no hiciéramos lo anterior, de todo
tipo, pero lo hicimos porque somos conscientes
que el modelo turístico de futuro tienen que exis-
tir grandes espacios litorales libres de edificación,
el turista de cuarta o quinta generación es más se-
lectivo y busca el respeto a la naturaleza, y además,
mientras que otros únicamente hablaban del tu-
rismo de calidad refiriéndose sólo a la cuestión de
ingresos económicos nosotros hablamos de la ca-
lidad de vida necesaria para los que vivimos en Co-
nil y de aquellos que nos visitan.

En definitiva nuestro modelo de desarrollo, no
solo turístico, se basa en los siguientes objetivos,
que con dificultades hemos y vamos a mantener:
crecer en función de los recursos y la calidad de
vida, mantener el Patrimonio natural y cultural,
aprovechar las potencialidades existentes para
crear empleo estable y de calidad y mejorar y mo-
dernizar los mecanismos de cohesión y parti-
cipación social.

Nuestro modelo
de turismo

ANTONIO ROLDÁN MUÑOZ
ALCALDE DE CONIL Y VICEPRESIDENTE PRIMERO DE DIPUTACIÓN (IU)

:: GASPAR MEANA

El levantamiento del secreto del sumario sobre la instrucción del
‘caso Gürtel’ aporta multitud de indicios que señalan al ex te-
sorero nacional de Partido Popular, Luis Bárcenas, como presunto
implicado y beneficiado por la trama corrupta con cantidades de
dinero opaco en torno al millón trescientos mil euros. Las in-
vestigaciones policiales también apuntalan las sospechas sobre tra-
to de favor a las empresas del jefe de la red, Francisco Correa, des-
de los gobiernos autonómicos de Valencia y Madrid. Una primera
lectura de los miles de folios de que consta el sumario permite, sin
embargo, excluir por el momento, la sospecha de que Luis Bárce-
nas identificado como L. B. en la contabilidad de los corruptos des-
viara a la tesorería del PP las comisiones procedentes de su activi-
dad paralela. El vertiginoso incremento de su patrimonio per-
sonal y las operaciones inmobiliarias millonarias parecen susten-
tar la tesis de que su presunto comportamiento delictivo tenía
como beneficiario su propio bolsillo. Del voluminoso sumario que
no aporta sobresalientes novedades sobre nuevos imputados o el
funcionamiento de la trama, se desprende la existencia de elemen-
tos probatorios que podrían certificar una supuesta financiación
ilegal del PP de la Comunidad Valenciana que habría pagado hasta
6,3 millones de euros en dinero opaco por actos electorales del par-
tido. Y detecta la existencia de empresas integradas en ‘Gürtel’ que
habrían resultado favorecidas en centenares de contrataciones ad-
judicadas por la Comunidad de Madrid eludiendo los pertinentes
concursos mediante artimañas y tráfico de influencias. Ambas ad-
ministraciones situadas ahora en el centro de la sospecha están
obligadas a reaccionar con transparencia y celeridad aportando la
información que acote el ámbito hasta donde llegó a penetrar la
corrupción en sus estructuras. Pero la cascada de indicios y eviden-
cias que salpican al primer partido de la oposición y alternativa de
Gobierno en España deben ser contrarrestados con la contunden-
cia y firmeza comprometidas por Mariano Rajoy. El PP tras una ges-
tión manifiestamente mejorable de los casos de imputación –en
parte corregida con el apartamiento de Jaume Matas– debería en-
durecer sus exigencias, sin lesionar su presunción de inocencia,
hacia quienes como Luis Bárcenas no generan más que dudas so-
bre el conjunto de la organización.

Batalla personal
Con un fondo de crisis económica y financiera, los británicos
elegirán el seis de mayo un nuevo parlamento y lo harán sin un
pronóstico claro: los laboristas, tras un par de años de declive
sostenido, ha remontado en las encuestas y, con la ayuda de la
ley electoral, podría mantenerse en el poder. Ciertos medios pi-
den una reforma que dé alguna proporcionalidad al sistema ra-
dicalmente mayoritario para esquivar el escenario de un Go-
bierno sostenido por un número inferior de electores que la
oposición. El laborista Gordon Brown, ha recuperado un acen-
to socialdemócrata, y, por tanto, muy atento a la protección so-
cial, contra el rigor que propone el líder tory, David Cameron,
acabado ejemplo del llamado conservadurismo compasivo. Bien
leídas, las recetas –reducción del déficit y de la deuda y es-
tímulos sectoriales– son las mismas en ambos bandos y solo di-
fieren en el calendario de su aplicación. En este marco, la bata-
lla será más personal y de imagen que programática o de genui-
no cambio.
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