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López explicará
en Madrid el
«éxito turístico»
de Euskadi

Vitoria

El lehendakari, Patxi López, acudi-
rá el martes al recinto ferial de Ife-
ma en Madrid para explicar el éxi-
to que el sector turístico vasco está
logrando en los dos últimos años,
en los que se han superado los ré-
cords históricos en la llegada de tu-
ristas. López ha aceptado la invita-
ción de Exceltur para participar en
el sexto Foro de Liderazgo Turísti-
co, que este año se desarrollará ba-
jo el título «El turismo, motor de
crecimiento y empleo: retos para
impulsar una gran apuesta país,
que mejore la posición competitiva
del turismo español».

El lehendakari expondrá en su
intervención el «gran salto» dado
por el turismo en Euskadi, que ya
supera los 2,3 millones de visitan-
tes y que supone un sector emer-
gente que destaca sobre todo «por
la excelencia y la competitividad».
Euskadi ocupa en este momento el
segundo lugar, tanto en términos
absolutos como relativos, entre las
comunidades autónomas con más
certificaciones de calidad en el sec-
tor turístico, informa Efe.

Después de participar en este fo-
ro, López tiene previsto desplazar-
se al Palacio Cibeles para presidir
el acto Vive la Experiencia Euska-
di, que servirá de presentación del
País Vasco en la víspera de la inau-
guración de Fitur, la feria más im-
portante de turismo en España, en
la que Euskadi se presentará por
tercer año consecutivo.

Los críticos alaveses
consiguen hacerse
Se hacen casi con la mitad de delegados

NAIARA ORTIZ / Bilbao

A pesar de que aún queda más de
un año para que el PSE de Álava
renueve su dirección, el sector de
críticos presentes en el seno del
partido han aprovechado la elec-
ción de los delegados que acudi-
rán al próximo congreso federal
del PSOE en Sevilla en una prue-
ba para medir su fuerza. Y han sa-
lido reforzados ya que han logra-
do casi la mitad de los delegados
de las agrupaciones de Vitoria, las
más importantes.

El sector oficial consiguió ha-
cerse con 26 delegados al congre-
so territorial que se celebrará el
próximo sábado 21 mientras que
el crítico se alzó con 25. En la
agrupación Pablo Iglesias ganaron
los afines al actual secretario ge-
neral del PSE de Álava Txarli
Prieto, con 15 delegados frente a
12, pero en la de Antonio Amat,
que se reunió el viernes, los críti-
cos se impusieron con 13 delega-
dos frente a 11.

Un hecho que, según afirmaron
fuentes socialistas a Efe, no ocu-
rría desde que en la década de
1980 Fernando Buesa lograra ha-
cerse con la secretaría provincial
del partido frente al aparato diri-
gido entonces por Ángel Gavilán.

El principal objetivo del sector
crítico es lograr que el proceso de
renovación en las filas del PSOE y
del PSE sea mucho más abierto de
lo que es en la actualidad más que

adelantar la posible sustitución
Prieto (el congreso para elegir
va Ejecutiva está previsto en princi-
pio para después de las elecciones
autonómicas). «Queremos abrir
debate sobre si el PSE tiene los
ficientes mecanismos de apertura
para atender a los sectores emer-
gentes de la sociedad porque
mos la percepción de que muchos

El socialista Txarli Prieto. / NURIA
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