
La primera toma de contacto con
el futuro presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, generó ayer toda
una cascada de opiniones en la que
los gestos de respaldo y las voces
críticas tuvieron su hueco. Políti-
cos, sindicatos y responsables de
los diferentes sectores económicos
de la provincia siguieron estos pri-
meros pasos del nuevo mandata-
rio nacional en su discurso de in-
vestidura pidiendo, en algunos de
los casos, mayor concreción y «res-
peto» a las políticas sociales, y por
otro, contundencia para generar la
conianza necesaria para sacar el
país de la crisis.

PARTIDOS POLÍTICOS

Del «oxígeno» para la Comunidad
a la «destrucción» de lo público

El presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, iguró ayer entre los
primeros en dar su aprobado a las
medidas propuestas por Mariano
Rajoy para relotar el país. El jefe del
Consell aseguró que la hoja de ruta
de Rajoy será «claramente benei-
ciosa para la Comunidad», ya que
apuesta «con irmeza por sectores
clave para la economía valenciana
como el turismo o la agricultura».  

Por su parte, la secretaria pro-
vincial del PSPV, Ana Barceló, pi-
dió al futuro presidente mayor
«claridad y concreción» en sus
palabras, más ante «anuncios
como el de reducir el déicit du-
rante  en . millones». La
diputada de Compromís Mireia
Mollà acusó a Rajoy de abanderar
un discurso «plagado de mentiras
que no se ajusta a la resolución de
los problemas de los ciudadanos»
y el parlamentario de EUPV Lluis
Torró insistió en que las claves
aportadas ayer «evidencian un
paso a favor de las privatizaciones
y la destrucción de lo público».

SECTOR EMPRESARIAL

Apoyo a las medidas para
impulsar  la productividad y
generar confianza

La patronal alicantina ofreció
ayer su voto de conianza al futuro
presidente del Gobierno. El máxi-
mo responsable de la Confedera-
ción Empresarial de la Provincia
(COEPA), Enrique Martín, señaló
que las medidas recogidas en el

discurso  de investidura «van por  el
buen camino y recogen propuestas
compartidas por la patronal». Mar-
tín resaltó mensajes como la nece-
sidad de recuperar  la conianza, así
como   «la modernización de la ad-
ministración,  en el marco de unas
políticas de austeridad compati-
bles con los estímulos a una eco-
nomía productiva». 

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio, José Enrique
Garrigós, destacó las referencias
de Rajoy a la «austeridad, la inter-
nacionalización y la reducción de
trámites burocráticos» y respaldó
anuncios como el relacionado con
los «retrasos en el pago del IVA,
hasta que estén abonadas las fac-
turas correspondientes, y todas
aquellas iniciativas que faciliten la
viabilidad de las pymes». De igual
manera, el presidente de la Fede-
ración Alicantina de Comercio,
Facpyme, Pedro Reig, considera
que «tras oír a Rajoy se puede  em-
pezar a ver las cosas con más opti-
mismo» aunque sí echó en falta
apuestas para «revitalizar el co-
mercio, así como más apoyos a las
pymes para instalarse, reformar lo-
cales y que las zonas de ocio se cre-
en en las ciudades». 

SINDICATOS

Entre la «inquietud» y las
críticas a un discurso «hueco»

Las voces más críticas hacia las
palabras de Mariano Rajoy en la
provincia se dejaron escuchar ayer
desde las ilas de los sindicatos. La
secretaria de Comisiones Obreras
en l’Alacantí- Les Marines, Con-
suelo Navarro, expresó su «inquie-
tud» ante los anuncios formulados
por el futuro presidente. Una mues-
tra que «evidencia ya el lado más
conservador» que acompaña a las
políticas del PP, en el que se vis-
lumbran «guiños hacia  la privati-
zación», en detrimento de lo públi-
co y de «políticas necesarias como
la de la dependencia». Navarro
arremetió contra las propuestas
«recogidas por Rajoy de los secto-
res más radicales del empresaria-
do», entre las que destacó el «adel-
gazamiento de la administración
que sólo generará más paro».

Por su parte, el secretario de
UGT en l’ Alacantí, Óscar LLopis, ca-
liicó de «vacío de contenido» el dis-
curso ofrecido por Rajoy. Una in-
tervención  en la que, según airmó,

«el futuro presidente no ha ofreci-
do claves ni pautas sobre qué hará
en materia económica y, donde lo
poco anunciado, parece difícil que
pueda favorecer a una reactiva-
ción de la economía» 

TURISMO

Favorecerá más escapadas
cortas y prima el interés general

La dos patronales hoteleras de la
provincia, Hosbec y Asociación
Provincial de Hoteles, se mostraron
lexibles a aceptar el traslado de
ciertos festivos de los «puentes» al
lunes, tal como plantea Rajoy. An-
tonio Mayor y Cristina Rodes con-
sideran que en la situación actual
prima «el interés general, y tampo-
co es descabellado para los turis-
tas». El sector turístico cree, en ge-
neral, que puede ser más positivo
que negativo por el aumento de los
viajes de corta duración. Para José
Luis Zoreda, vicepresidente del
lobby Exceltur, «el acomodo de las

iestas que queden en el calenda-
rio tendrá en cuenta el impacto que
puedan llevar a cabo en el sector tu-
rístico». No obstante, se mostró
cauto dado que se pueden dar «va-
rias lecturas» de ese anuncio, ya
que no hay un estudio contunden-
te que de alguna manera sitúe esta
nueva política y «nos diga si nos va
a perjudicar». El presidente de la
Mesa del Turismo, Félix Arévalo, in-
dicó que aún no se ha tomado una
postura oicial, aunque sí añadió
que a título personal cree que no va
a ser negativo porque pueden au-
mentar los viajes de corta duración.

Por su parte, el sector del turismo
rural consideró que suprimir los
puentes festivos puede favorecer las
escapadas cortas a alojamientos
rurales, y así el presidente de la Aso-
ciación Española de Turismo Rural
(Asetur), Jesús Marco, recordó que
en los dos últimos años la dinámi-
ca ha sido que no se viajara el
puente entero.  Por su parte, el pre-
sidente de la Asociación de Profe-
sionales del Turismo Rural (Autu-

ral), Francisco Parra, indicó que, por
el momento, está «expectante» a la
aplicación de esta medida, si bien
subrayó que los puentes «de tres
días suelen ser muy buenos» para
el sector.

CALZADO

A la espera de un acuerdo
«sólido» en materia de empleo

Con una valoración inicial posi-
tiva. Así recibieron los empresarios
del calzado los primeros mensajes
del futuro presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. La secretaria de la
Asociación Valenciana de Empre-
sarios de Calzado (Avecal), Marian
Cano, mostró su conformidad con
las primeras cartas que Rajoy ex-
puso  ayer, caliicando de favorable
la eliminación de los «puentes» y el
traslado de los días festivos a los lu-
nes. «Es una buena medida por el
coste que los citados “puentes” tie-
ne en la productividad. Esto va en
la línea de lo que ya tienen otros pa-
íses. Además, todo lo que sea aliviar
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La provincia pide a Rajoy concreción
y más contundencia en sus medidas

Toma de contacto. Los diferentes sectores económicos y sociales de la provincia escucharon ayer al detalle las primeras medidas puestas sobre
la mesa por el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura. Una intervención en la que no faltaron muestras de
apoyo, recelos y llamadas a una necesaria «reactivación» económica para generar confianza sin «descuidar» las políticas sociales.

Fabra destaca que las propuestas del futuro presidente «serán claramente beneficiosas» para la Comunidad mientras la oposición critica la
«falta de claridad» en el discurso Los principales sectores piden mayor «firmeza» para recuperar confianza y acuerdos en materia laboral�
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el déicit público también me pa-
rece esencial», comentó.

Marian Cano dijo esperar, ade-
más, que «se produzca un acuerdo
entre la CEOE y los sindicatos para
la reforma laboral». Un paso que ca-
liicó «de óptimo y deseable porque
necesitamos una reforma de mayor
calado que  pueda reactivar el mer-
cado de trabajo». La representante
del sector señaló que están a la es-
pera de «ver cómo se concretan
todo estos  pasos cuando se cele-
bren los consejos de ministros, ya
que a  los empresarios les importa
mucho saber qué puede pasar con
el crédito y la reforma bancaria y
esto es algo que todavía está por
ver».

JUGUETE

A favor de unas iniciativas que
van «en la buena dirección»

A la palestra salieron también re-
presentantes de sectores clave para
la provincia como el del juguete. El
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Juguetes
(AEFJ), José Antonio Pastor, calii-
có de positivo el discurso de Rajoy,
en el sentido de que abordó las tres
cuestiones que para el sector re-
sultan prioritarias. «Las reformas
laboral, iscal y inanciera son fun-
damentales en la actual situación,
y de entrada las propuestas reali-
zadas me parece que van en la bue-
na dirección».

Pastor también consideró satis-
factorio que se vaya a trabajar en el
control del déicit. Una cuestión
«de mínimos que apunta en la línea
de la seriedad, la austeridad y la res-
ponsabilidad». Con respecto a la eli-
minación de los puentes y las jubi-
laciones anticipadas, manifestó

que «hay que ser coherentes con la
actual situación, y si hay que trabajar
más se tendrá que hacer».

AGUA

Receptivos a una nueva 
etapa  en la gestión hídrica

Colectivos como los vinculados
al agua valoraron también ayer las
primeras manifestaciones del fu-
turo máximo representante del Go-
bierno. Así, el portavoz de la Co-
munidad de Regantes Margen Iz-
quierda del Segura, Ángel Urbina,
mostró su satisfacción por el anun-
cio respecto a la creación del Mi-
nisterio de Agricultura, ya que «fue
una de las  cosas que le pedí a Ra-
joy en la campaña electoral». En
este sentido, Urbina advirtió de que
el sector turístico y agrícola «son
primordiales» para la economía es-
pañola, y «sólo hay que ir a la fron-
tera en la Junquera y ver que todos
los camiones que pasan son agrí-
colas y los coches traen turistas». 

El portavoz de la comunidad de
regantes señaló que el sector agro-
alimentario más relevante del país
se sitúa en Alicante, Almería y Mur-
cia. Por ello, añadió, que «tenemos
agricultores, tenemos buena tie-
rra y tenemos buen clima; sólo nos
falta garantía de agua».  

EDUCACIÓN

Una apuesta por trabajar 
desde la base y sin 
«vaivenes» legislativos

Padres y docentes representan-
tes de los colectivos provinciales
–Fapas públicas «Gabriel Miró» y
«Enric Valor» y concertada «Escue-
la y Familia», además de los porta-
voces de los directores de Primaria
y Secundaria – coincidieron en su-
brayar la necesidad de abordar
cualquier iniciativa educativa par-
tiendo desde la «base», desde Pri-
maria, de forma que las medidas
«esbozadas» por Rajoy, como la
prolongación del Bachillerato un
año más y la orientación del alum-
nado de Secundaria, no les parecen
mal en principio, pero preieren
que se aborden los problemas de
raíz, antes que proceder a cambios.
Por lo que clama el sector educati-
vo provincial es porque se lleve re-
almente a efecto un gran pacto por
la educación que «evite los cons-
tantes  vaivenes legislativos».

JUSTICIA

Urgen reformas inmediatas para
agilizar los procedimientos

El presidente de la Audiencia de
Alicante, Vicente Magro, aseguró
ayer que los retos que debe plante-
arse el nuevo Gobierno es em-
prender reformas legales para agi-
lizar la marcha de la Justicia. Para
Magro es urgente reformar la ob-
soleta Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal para regular todo lo referen-
te a intervenciones telefónicas, así
como también la jurisdicción civil
para eliminar trámites burocráti-
cos superluos. Para el presidente
de la Audiencia sería necesario ge-
neralizar el expediente electrónico,
eliminando por completo el papel
de los juzgados, así como apostar
por las nuevas tecnologías.
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Con la vista puesta en los festi-
vos. El anuncio del futuro presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, de racionalizar el calendario
laboral y trasladar los festivos al lu-
nes más próximo para ganar com-
petitividad tuvo sus primeras re-
acciones entre los representantes
de los diferentes colectivos feste-
ros de la provincia. Bajo estas pau-
tas, el Ayuntamiento de Alicante
mostró su intención de elegir
como festivos locales la Santa Faz
y San Juan, lo que evitará su tras-
lado a lunes, de acuerdo a las di-
rectrices del próximo Ejecutivo.

Los gobiernos locales tienen fa-
cultad para designar  –se aprueba
en pleno– dos iestas locales, «por
lo que no va a cambiar mucho»,
aseguró ayer el concejal del área,
Mariano Postigo. Así, en el caso de
la Santa Faz se mantendría el se-
gundo jueves después de Semana
Santa y en lo que respecta al día
grande de las Hogueras, se que-
dará como caiga en el calendario.
En  será domingo, por lo que
sí se trasladará al día siguiente
pero de forma excepcional, añadió.

Por su parte, el presidente de la
Federación de Hogueras, Pedro
Valera, reconoció que el discurso
de Rajoy en torno a las iestas le
sorprendió. «De todos modos,
creo que se estaba reiriendo a de-
terminados casos puntuales como
el pasado puente de diciembre,
con dos festivos que se pueden
agrupar, y a las iestas de carácter
nacional. Lo que es una iesta lo-
cal y tradicional de toda la vida no
se tocará». Valera no ve factible, por
ejemplo, que la cremà de las ho-
gueras  no coincida con San Juan. 

En esta misma línea, el párroco
de Santa Faz, José Luis Casanova,
apuntó que «aunque habrá que es-
perar a ver cómo se concreta el
traslado de festivos, las comuni-
dades autónomas y los municipios
podrán establecer excepciones e
imagino que el Ayuntamiento op-
tará por las iestas que quiera
mantener», que Casanova espera
que una de ellas  sea esta celebra-
ción, que tradicionalmente se ha
realizado en jueves. 

De igual manera, el presidente
del Patronato del Misteri d’ Elx,
Modesto Crespo, indicó que «hay
que esperar a que se deinan los
festivos» y advirtió de que si en la
eliminación de los «puentes» se
viese afectada a la festividad del 
de agosto, «sería el Patronato el que
estudiaría las medidas a adop-
tar», aunque se mostró coniado en
que en cualquier caso sea consi-
derada como una «iesta de espe-

J. HERNÁNDEZ / M.J. MORA

Alicante y Elche apelan al arr
para mantener sus días de ie

Los ayuntamientos y las entidades festeras apuestan por elegir las celebr
más destacadas como festivos locales para evitar que puedan cambiar
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La Asociación de San Jorge, en-
tidad organizadora de las Fiestas
de Moros y Cristianos de Alcoy, re-
accionó ayer con cautela. «De mo-
mento no vamos a hacer valora-
ciones. Cuando sea oficial, ya lo
analizaremos y veremos», declaró

a este diario su presidente, Javier
Morales. Hay que destacar que, de
entrada, la aplicación de esta me-
dida incluso para el año próximo
no supondría un problema inme-
diato para las Fiestas de Alcoy. De
hecho, en 2012 se celebran en sus
días tradicionales de 22, 23 y 24 de
abril, siendo domingo el primer
día. El Ayuntamiento ya aprobó re-
cientemente que los festivos loca-
les de 2012 sean el 23 y el 24 de
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MOROS Y CRISTIANOS

Las fiestas de Alcoy, a
la expectativa de los
próximos movimientos

Actos de Hogueras, Santa Faz y de las fiestas de Elche. 
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