
Una de las claves para entender
la incertidumbre que se vive en el
seno de la Fundación es, precisa-

te, la falta de deinición mu-
nicipal en materia económica. El
concejal Ferrer airmó ante los
medios de comunicación que la

evisión para el próximo año es
poder alcanzar un presupuesto
global de . euros, intentan-
do captar inversiones de la Gene-

t y del Patronato Provincial e
incorporando nuevos patronos

ivados. Con estas cifras, el Ayun-
tamiento tan sólo garantizaría la

tación de los . euros
que tienen comprometidos en su
condición de socio fundacional,

y lejos del millón de euros que
el alcalde Agustín Navarro pro-
metió para este año antes de las
elecciones del -M y que hasta la

a no se ha hecho efectivo. Lo
único que de momento está claro
es que el presupuesto de partida de

undación serían . euros:
. del Ayuntamiento, .

osbec, . de la Federación
ística de Benidorm (antigua

ha valorado si el presupuesto mu-
nicipal de la Concejalía de Turismo
se destinará a la Fundación o no».  

Una concejalía sin actividad
Desde los grupos de la oposición
municipal –representados en el
Patronato con tres ediles del PP
por uno del CDL–, sus portavoces
reclamaron que el Ayuntamiento

Por su parte, Gema Amor la-
mentó que hasta ayer mismo
«Agustín Navarro, en boca de Juan
Ángel Ferrer, siga trasladando fal-
sos compromisos y prometiendo el
millón de euros que nunca llegó ni
llegará». Los dos grupos de la opo-
sición también reclamaron al equi-
po de gobierno que deje de lado «el
tutelaje político» que mantiene

to a Eugenio García, de Abreca.
Por su parte, el representante

de Hosbec, Francisco Antolí, tras-
ladó la preocupación del sector
empresarial «porque la Fundación
tiene mucho camino que recorrer
y son tiempos muy complicados».
Junto a esta preocupación, los em-
presarios del sector también tras-
ladaron las dudas que albergan

años en funcionamiento pero sin
apenas actividad práctica que haya
reportado beneicios al turismo, al
margen de la puramente protoco-
laria. Y la desconianza es conoci-
da también por el propio gobierno
local: «Hay muchos agentes socia-
les que no tienen aún conianza en
que la Fundación tenga éxito», re-
conoció Juan Ángel Ferrer.

Benidorm volvió a posicionarse
durante el pasado mes de agosto en
el ranking de los destinos turísticos
con mayor número de pernocta-

ciones de todo el país. La ciudad al-
canzó las , millones de pernoc-
taciones y tan sólo fue superada por
otras tres localidades: Barcelona,
con , millones de estancias; Cal-
viá, con , millones y Madrid, con
, millones, según los datos he-
chos públicos ayer por la patronal
turística Hosbec a través de su es-
tudio Hosbec Monitor. 

Con esta actividad, Benidorm
acaparó el  por ciento de las per-
noctaciones de la provincia de Ali-

cante, que rozaron los dos millones,
aunque respecto al mercado inter-
nacional, los datos de la importan-
cia de Benidorm y de la Costa Blan-
ca fueron todavía más reveladores:
el  de las pernoctaciones hote-
leras de extranjeros tuvieron lugar en
los establecimientos de Benidorm,
según el mismo estudio. 

Por otro lado, el looby Exceltur
–Alianza para la Excelencia Turísti-
ca– dio a conocer ayer sus previ-
siones de actividad turística para

este año, que cerrará con un creci-
miento del , por ciento, frente al
, que se prevé para el conjunto
de sectores económicos del país. Su
presidente, José Luis Zoreda, indi-
có que estos datos relejan «la for-
taleza» del sector turístico, gracias
sobre todo al repunte de los mer-
cados extranjeros, y estimó que
«una política estatal a favor del tu-
rismo» aportaría una media de
. millones más al año, creando
. empleos hasta .
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Benidorm, en el pódium de pernoctaciones en agosto

La ciudad registró 1,26 millones
de estancias nocturnas y se situó
en cuarta posición por detrás
de Barcelona, Calviá y Madrid
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