
 

 
 

29 de octubre de 2005 
 

El PSPV acusa al PP de "maniatar" a las 
instituciones por su modelo urbanístico  

 
 

El portavoz de Turismo del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Francesc 
Colomer, criticó al PP por "seguir forzando políticamente todas las instituciones que 
hagan falta para sacar adelante su modelo urbanístico y turístico sin garantías de 
sostenibilidad".  
 

 

Colomer, en un comunicado, se refirió en concreto "al caso del presidente 
provincial del PP en Castellón -Carlos Fabra-, quien rompe su propio partido en 
Benicàssim por problemas urbanísticos", ya que "tiene prisa por aprobar un 
montón de PAI´s". Además, también se refirió, en este sentido, a "las grandes 
fricciones del Consell con sus ediles en Benidorm por la reclasificación de los 
aledaños de Terra Mítica".  
 
En opinión del diputado del PSPV, "el espectáculo es lamentable", por lo que 
aseguró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "tiene que 
reaccionar de una vez y dar un golpe de timón al modelo urbanístico y turístico 
que está promoviendo". 
 
Por otra parte, Colomer se refirió también al informe de Exceltur, que "llega justo 
en un momento crítico". Al respecto, subrayó que "no se puede desoír por más 
tiempo la recomendación de los expertos y empresarios del sector en relación a las 
grandes incertidumbres que planean sobre nuestra Comunidad si se sigue 
hormigonando la costa tal y como auspicia Camps".  
 
Colomer añadió que "el último informe de Exceltur -que agrupa a los principales 
operadores turísticos de España- es claro y contundente" y aseguró que la 
consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, "tiene que sentirse aludida y debe 
pronunciarse de una vez sobre el modelo de crecimiento que tanto condiciona la 
imagen y la competitividad futura del sector".  
 
El diputado del PSPV reprochó, además, a la consellera que "nunca haya opinado 
en público sobre el daño que puede ocasionarnos el descontrol y la masificación 
urbanística" y aseguró que le preguntará en las Cortes "por su opinión, si es que la 
tiene, y por cómo piensa reaccionar tras el informe de Exceltur", ya que, dijo, "no 
puede seguir mirando hacia otro lado. Toca mover ficha y no subordinar por más 
tiempo el futuro turístico de nuestros destinos en aras de una rentabilidad puntual 
a corto plazo", concluyó. 
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