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Alarte cita a los
regantes y
tensa el pulso
del Tajo-Segura
Se reunirá con Riegos de Levante el
mismo día en que se vota el Estatuto
de Castilla–La Mancha en el Congreso

PATRIMONIO

El Marq ultima la cesión
de la mano de Lucentum al
Ermitage de San Petersburgo
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Alicante
Ni «sí», ni «no», ni todo lo contrario. El
PSOE está ultimando una estrategia para
darle la vuelta a la ofensiva turística de los
populares en el Senado y apuntarse el tan-
to que permita a las localidades más turís-
ticas de España disfrutar de un régimen
especial de ventajas fiscales. Según ha po-
dido saber EL MUNDO, la iniciativa está
dando sus primeros pasos, aunque supon-
drá justificar la previsible negativa del par-
tido al reajuste que los populares han
planteado en la Cámara Alta. El senador
del PP encargado de asuntos turísticos,
Agustín Almodóbar, pretendía que la re-
forma se votase el pasado miércoles, pero
se cayó del orden del día a petición del
Grupo de la Entesa Catalana. Según Al-
modóbar, la actual norma supone un con-

trasentido, como demuestra que sólo 21
municipios de España hayan podido aco-
gerse a la denominación de turísticos y

percibir el 2% de todo lo recaudado por el
Estado en las tasas de tabaco e hidrocar-
buros dentro de su término municipal. En
el PSOE, sin embargo, indican que en rea-

lidad la Ley de Municipios Turísticos fue
una «trampa fiscal» del PP (de hecho, la
firmó el último ministro de Hacienda po-
pular, Cristóbal Montoro), ya que en las
primeras localidades en las que se aplicó
tuvieron que devolver dinero. Las mismas
fuentes indican que el Gobierno de Zapa-
tero tuvo que modificar en 2005 el texto
para incluir el precepto de que «no podrá
suponer la minoración de la participa-
ción». El problema es que en ninguno de
los años posteriores el saldo ha sido posi-
tivo, por lo que los socialistas consideran
que esta norma está «vacía de contenido».
Usando este argumento, votarán en con-
tra y propondrán abordar una revisión
mucho más profunda, una a la que ciuda-
des «como Benidorm podrán acogerse sin
problemas», concluyeron. Página 3

Pajín lanza otra ley para paliar su ‘no’
a que Benidorm reciba trato turístico
El PSOE ultima una alternativa a la modificación que plantea el PP al sostener
que la norma actual no reporta beneficios fiscales reales para los municipios

Jorge Alarte, en una imagen de archivo. / E.C.

El funcionario
que suplantó
una firma se
enfrenta a tres
años de prisión
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CULTURA

Homenaje a Miguel
Hernández en el
día de su muerte
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Alicante
El secretario general de los socialistas valen-
cianos, Jorge Alarte, ha programado una reu-
nión con Riegos de Levante el mismo día en el
que el Estatuto de Castilla–La Mancha llega al
Congreso de los Diputados. La cita puede in-
terpretarse como una medida de presión con-
tra el cierre de filas desde Ferraz. Página 6

La tradición milenaria volvió a cumplirse
ayer con toda su espectacularidad en El-
che. Unas 35.000 personas acompañaron
a Jesús Triunfante en la procesión de Do-

mingo de Ramos, poblando la ciudad con
un mar de palmas blancas, desde las más
sencillas a aquellas que presentaban un
diseño más elaborado. Por segunda vez

en su historia, el Cristo fue paseado a
hombros de mujeres, sorprendiendo un
año más a propios y extraños por la belle-
za de esta procesión. Página 9

Miles de palmas blancas en el Domingo de Ramos de Elche
RÓBERTO PÉREZ

CASTELLÓN / Un hombre mata con una escopeta a su mujer y luego se suicida Página 10

Los cinco pasos de la
estrategia socialista
para darle la vuelta
a la táctica del PP

Página 3

INNOVADORES
La UPV y Trinos Vacuum
Projects desarrollan las dos
celdas catalíticas fijas que
hacen diferente al sincrotón de
Barcelona de otros europeos

Páginas 4 y 5

Devilish Games reinventa los
videojuegos promocionales
para la cadena MTV y la
juguetera Famosa Página 6
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El PSOE impulsa otro sistema fiscal para justificar el
‘no’ de Pajín a que Benidorm sea municipio turístico
� Argumenta que con las fórmulas actuales la aplicación de la norma no reporta beneficios
� Prepara nuevo contenido para el reglamento y asegura que la villa podrá acogerse a él

S.SAMPEDRO / Alicante
Los movimientos políticos más evi-
dentes para desacreditar al Gobier-
no municipal de Benidorm, de as-
cendencia socialista, y a la número
3 nacional del PSOE, Leire Pajín,
pasan por el turismo. El PP sabe
que la pinza con los empresarios
resulta clave para captar la aten-
ción de uno de los mayores moto-
res económicos de España –no di-
gamos de la Comunidad Valencia-
na– y fuerza votaciones que ponen
entre la espada y la pared a la ban-
cada opuesta. La última ofensiva
del responsable de Turismo de los
populares en la Cámara Alta,
Agustín Almodóbar, pasa por abor-
dar una reforma de la Ley de Mu-
nicipios Turísticos. La votación fi-

guraba en el orden del día del pa-
sado miércoles, pero tuvo que
aplazarse a petición de una sena-
dora del Grupo de la Entesa Cata-
lana, quien alegó «motivos perso-
nales». Para entonces Almodóbar
tenía apalabrado el «sí» de CiU y
Coalición Canaria; según las cuen-
tas de los populares, la votación en
el hemiciclo estaría empatada. Y el
voto del PSOE continúa en el aire.

O no tanto. Tal como publicó EL
MUNDO, tanto el PP como los ho-
teleros dan por hecho que los so-
cialistas se opondrán. Una nota de
prensa del Ayuntamiento de Beni-
dorm, compuesto por ex miembros
del partido (y en el que está inclui-
da la madre de Pajín, Maite Iraola),
replicaba que la reforma sólo pre-
tendía «tapar los errores» cometi-
dos por los populares durante su
etapa en el Gobierno (la Ley de
Municipios Turísticos está firmada
por el último ministro de Hacienda
del PP, Cristóbal Montoro). Aún
así, ¿no sería lícito enmendar el fa-

llo? El cambio que Almodóbar
plantea pasa por computar las pla-
zas hoteleras, en lugar de sólo las
de segunda residencia. Con ello se
podría acabar con el contrasentido
de que sólo 21 municipios en Espa-
ña, uno de los países más visitados
del mundo, puedan ser considera-
dos turísticos y perciban como
compensación el 2% de los im-
puestos sobre tabaco e hidrocarbu-
ros que se vendan en la localidad.

En la práctica, y según defiende
el PSOE, no es tan sencillo. Los da-
tos económicos que el PSOE y Pa-
jín tienen encima de su mesa deta-
llan cómo en el primer año de apli-
cación de la norma (2004) todos
los municipios que se habían aco-
gido a esta denominación tuvieron

que devolver dinero, en
función de la fórmula
usada para calcular la
parte que les corres-
pondía de los impues-
tos. El Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero se
vio obligado entonces
a aprobar una modifi-
cación de la Ley en
2005, por la que se in-
cluía el precepto de
que esta denominación
«no podrá suponer, en
ningún caso, la mino-
ración de la participa-
ción». Desde entonces
el saldo obtenido año
tras año es negativo,
por lo que ninguno de
los 21 municipios espa-
ñoles considerados tu-
rísticos ha obtenido un
euro por acogerse a la
norma.

Ahora el entorno de
Pajín cree que ha llega-
do el momento de pa-
sar a la ofensiva. La se-
nadora está ultimando
una estrategia que pa-

sa por desmontar la tesis del PP de
que la actual Ley de Municipios
Turísticos es injusta para, después,
exigir que se vaya más allá: hace
falta algo completamente nuevo.
Una contrarreforma, si se prefiere.
Esta revisión pretende convertirse
en una «justa vara de medir» para
todos los municipios turísticos de
España, y fuentes cercanas a la lí-
der socialista indican que Beni-
dorm podrá «sin duda» acogerse a
la nueva norma.

La idea está aún dando sus pri-
meros pasos, pero es de esperar
que se convierta en la vanguardia
de la defensa turística que el parti-
do quiere montar en torno a la se-
nadora, con Benidorm –que no es
socialista, pero todo se andará– co-
mo estandarte. El primer paso se-
rá negarse a votar a favor de la re-
forma de los populares al conside-
rarla estéril; la segunda, plantear
una reforma de más calado y apro-
barla en la Cámara Alta. Habrá
que ver cómo reacciona el PP.

Con la votación sobre los municipios
turísticos, el PP sigue una estrategia de
desgaste que tiene la crisis a su favor. La
primera oleada vino a rebufo del clamor
empresarial contra la subida del IVA. La
patronal hotelera nacional, la Cehat, exigió
a la ministra de Economía Elena Salgado,
una moratoria de medio año para el sector
servicios y alertó de graves consecuencias
económicas. Incluso el ‘lobby’ turístico
Exceltur, de reconocida solvencia
estadística, se unió a la petición. El PSOE
no pasó por el aro y ‘tumbó’ la idea del PP.
Lo cierto es que los argumentos que usaron
los socialistas para dar el «no» pecaron de
inconcretos: el partido explicaba que se
trataría de una medida inútil, obviando que
muchos países directamente competidores
con España, como Francia, aplican un tipo
reducido para no perder competitividad
frente a los destinos emergentes.

ANTECEDENTES

Ya se negaron a
reducir el IVA

A la izquierda, el senador Agustín Almodóbar; a la derecha, Leire Pajín, en la Cámara Alta. / EL MUNDO / BERNARDO DÍAS

El argumentario socialista
La estrategia de Pajín pasa por demostrar que la norma es inútil

S.S.M. / Alicante
La senadora Leire Pajín cuenta con
una hoja de ruta muy definida para
darle la vuelta a la tortilla en el en-
vite que el popular Agustín Almo-
dóbar le ha planteado en la Cámara
Alta. Éstas serán sus claves.

1Es una Ley que redactó
el Partido Popular.

Se trata de la norma 51/2002, de 27
de diciembre, de reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales. El
real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley lo firmó
como el último ministro de Hacien-
da del PP, Cristóbal Montoro.

2La teoría de la trampa fiscal
y la negativa de Benidorm.

La senadora califica el planteamien-
to original de la Ley de «trampa fis-

cal del PP», exactamente la misma
expresión –literal, además– que el
Ayuntamiento de Benidorm utilizó
recientemente para rechazar la re-
forma de Almodóbar. Eso sí, des-
pués de un breve conato de sumar-
se a la idea. En su discruso Pajín re-
cuerda que la capital turística de la
Costa Blanca nunca ha pedido aco-
gerse a esta denominación, lo que,
en su opinión, demuestra que los
beneficios serían muy limitados.

3La vacuidad de la norma
y los datos técnicos.

El grueso de los datos de Pajín reco-
gen los resultados de la aplicación
de la Ley en los Municipios Turísti-
cos de España desde 2004. Los cua-
dros revelan que todos los ejercicios
se obtuvieron saldos negativos, lo
que da alas a la idea de que la fór-
mula que sirve para calcular la de-
volución del 2% de las tasas por ta-

baco e hidrocarburos están mal
planteadas. Al menos, por ahora.

4La necesidad de la reforma
que se hizo en 2005.

El Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero tuvo que incluir el precep-
to de que la aplicación de la norma
«no podrá suponer, en ningún caso,
la minoración de la participación».
La reforma fue necesaria porque
durante el primer año, en 2004, el
saldo negativo obligó a los munici-
pios turísticos a devolver dinero.

5Hay que abordar una
revisión más profunda.

Todo ello nos lleva al último punto.
El previsible «no» de Pajín se susten-
ta en una revisión posterior más
profunda de la Ley, una que, opina,
sirva para otorgar verdaderas venta-
jas fiscales a los municipios que más
aportan al PIB. Como Benidorm.
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