
Silencio, mutismo y esperar
acontecimientos. Esa fue la reac-
ción de los principales líderes so-
cialistas ante la noticia de que la
propuesta que hará la ejecutiva lo-
cal del PSOE de Benidorm llevará
el nombre de Agustín Navarro
para encabezar la lista electoral de
las municipales. Sin desmentirla.
Y ello pese a no ser ya militante y
haber sido declarado oficialmen-
te tránsfuga por el Comité de Ex-
pertos del Pacto Antitransfuguis-
mo el pasado  de julio.

La secretaria general de la eje-
cutiva provincial, Ana Barceló, de-
clinó realizar cualquier valoración
al respecto «porque sólo sé lo que
se ha publicado». Barceló insistió
además en que no opinaba sobre
el asunto «porque los plazos aún
están abiertos y yo respeto los pro-
cesos de primarias. Además, aún
no se ha presentado candidato».

Tampoco la número tres del PSOE,
Leire Pajín, militante de la agru-
pación de Benidorm dijo nada.
En Ferraz recalcaron que «cuando
se haga la propuesta se valorará,
ahora no tiene objeto pronunciar-
se sobre un hecho que no se ha
producido». Y Jorge Alarte, por su
lado, no hizo ninguna referencia en
la jornada de ayer, que para el
caso es casi lo mismo que lo dicho
por Barceló y el entorno de Pajín.

No ocurrió lo mismo con el Par-
tido Popular. A varios de sus diri-
gentes les faltó tiempo para criticar
la postura de la ejecutiva local
aunque sus disparos tenían como
diana a Pajín y Alarte fundamen-
talmente.

El secretario general del PP de la
Comunidad Valenciana, Antonio
Clemente, afirmó que si el PSOE
presenta «al alcalde okupa» de Be-
nidorm, Agustín Navarro, como
candidato a la alcaldía, se demos-
trará «la gran mentira» de la for-
mación socialista. En su opinión,

Leire Pajín «es quien mueve los hi-
los del engaño porque ella ha sido
la mente pensante del robo de la
Alcaldía de Benidorm marcando el
modus operandi de Navarro y
compañía». José Císcar, vicesecre-

tario del PPCV, calificó de «ataque
a la democracia» que Alarte «no
mueva ni un dedo ante la eviden-
te inclusión de tránsfugas en las lis-
tas de Benidorm» y se mostró con-
vencido de que ésta es «la única for-
ma que tiene de comprar a la nú-
mero tres del PSOE, Leire Pajín
para que suspenda su escalada
en el poder socialista de la Comu-
nidad».

Por su parte, la presidenta local
del PP de Benidorm, Gema Amor,

aseguró que la decisión de la eje-
cutiva socialista «es un episodio
más de cómo Pajín y su banda se
mofan de los ciudadanos some-
tiéndolos a un engaño perma-
nente». La líder del PP local se
preguntó «cuál es el papel de Lei-
re Pajín en este circo que estamos
viviendo y si es ella la que marca los
tiempos y la hoja de ruta. La res-
puesta es clara y por ello le exijo ex-
plicaciones y responsabilidades. Se
ha saltado las reglas del juego».
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Los dirigentes socialistas evitan pronunciarse
«sobre un hecho que no se ha producido» pero
no desmienten la inminente nominación El PP,
mientras, arremete contra Pajín y Alarte
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La cúpula del
PSOE calla ante la
propuesta para
que Navarro sea
candidato en 2011

Agustín Navarro, Ana Barceló, Rubén Martínez y Antonio Amorós, en imagen de archivo. DAVID REVENGA

Clemente (PP): Leire Pajín es
quien mueve los hilos del
engaño y fue la mente pensante
del robo de la Alcaldía»

La presidenta local del PP de Be-
nidorm se mostró especialmente
dura y crítica con el alcalde Agustín
Navarro, de quien dijo que «busca
todo tipo de atajos para ser el can-
didato, al igual que los que mandan

en el PSOE». A su juicio, el actual al-
calde de la ciudad «ha demostrado
que sólo le ocupa y le preocupa ser
candidato para continuar enchu-
fando a sus amigos a costa de los
contribuyentes. No le preocupa Be-
nidorm lo más mínimo y sólo le ob-
sesiona seguir atrincherado en el si-
llón que robó el pasado mes de sep-
tiembre».

Gema Amor cuestionó si José Blan-
co y Jorge Alarte «van a consentir
que Navarro y Leire Pajín se salten
las reglas del juego». La presidenta
local del PP agregó que la inminen-
te designación de Agustín Navarro
por la ejecutiva local y su posterior
ratificación es una decisión que
obedece a «celebrar el aniversario
de la moción de censura».

�

«Sólo le preocupa seguir
enchufando amigos»

GEMA AMOR

Benidorm

La Junta Directiva de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur) pidió ayer la «renuncia in-
mediata» de Díaz Ferrán al frente
de la CEOE, según informó la en-
tidad que agrupa a las principales
empresas turísticas del país. Según
las empresas integradas en Excel-
tur, «los daños causados a la ima-
gen del turismo español, tanto fue-
ra como dentro de España», por la
cogestión de Díaz Ferrán al frente
de Marsans, así como las causas
judiciales en curso «le incapacitan
para seguir encabezando la repre-
sentación del empresariado espa-

ñol». A las afirmaciones de Excel-
tur se unió también ayer la patro-
nal hotelera Hosbec. De forma
menos tajante que la Alianza,
fuentes de la patronal indicaron
que el máximo cargo de la CEOE
«no parece que sea el empresario
modelo que debe presidir esa ins-
titución».

Exceltur está en desacuerdo con
la continuidad de Díaz Ferrán
como presidente de la CEOE, al tra-
tarse de una institución que en úl-
tima instancia representa los inte-
reses de todos los empresarios y or-
ganizaciones empresariales espa-
ñolas.

Al mismo tiempo, la entidad
abogaba por un «liderazgo poten-
te y renovado» en la CEOE que «im-
pulse al máximo» la recuperación
de la economía española ante la
profundidad y diversidad de los re-
tos presentes y futuros a los que se
enfrenta la aún «convulsa» eco-
nomía española.
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Exceltur pide que Díaz Ferrán
se vaya «porque daña al sector»

Los empresarios turísticos
creen que el presidente de la
CEOE está incapacitado por
su gestión en Viajes Marsans

�

La guerra abierta entre el touro-
perador Thomas Cook y el sector
hotelero sigue en su punto álgido
al no haberse producido un acer-
camiento entre las partes. Ayer
tuvo lugar una reunión en Madrid
entre la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat) y el mayorista. La cita
acabó sin acuerdo y con el touro-
perador persistiendo en su inten-
ción de recortar un  el pago de
los contratos y facturas pendientes
con los establecimientos.

En la reunión estuvieron pre-

sentes los  presidentes de las zonas
turísticas más afectadas por esta
medida, entre ellos el de Hosbec,  y
el director general de Contrata-
ción y Producto de Thomas Cook. 

La Cehat rechazó de manera
tajante que se proceda a efectuar
ningún descuento unilateral a   em-
presas hoteleras españolas y lo
basó en la quiebra de la confianza,
la ética y la buena fe entre clientes
y proveedores, el hecho de que
sienta un grave precedente que
podría ser utilizado por cualquier
intermediario turístico con los ho-
teleros españoles y que no existe
causa justificada  suficiente para
romper un contrato con carácter re-

troactivo. Igualmente ponen de
manifiesto que tal medida ignora
«los importantes esfuerzos y la fle-
xibilidad realizada por el sector
hotelero español» durante la crisis
del volcán islandés.

La patronal recordó que en nin-
gún momento se ha opuesto a la
concentración y fusión de los tou-
roperadores europeos, «que ha
potenciado en los últimos años la
creación de un oligopolio de he-
cho» y añadieron que «sería la pri-
mera vez que se aplican prácticas
de abuso de posición de dominio
debido al gran tamaño del touro-
perador Thomas Cook, lo que po-
dría llevar a un replanteamiento de
la posición de las patronales hote-
leras europeas ante la concentra-
ción de empresas». La Cehat re-
presenta a todo el sector del aloja-
miento español. Cuenta con más
de . negocios y .. pla-
zas, agrupadas en  entidades.
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Thomas Cook no rectifica e insiste en
recortar un 5% los pagos a los hoteles

La reunión de ayer entre el
mayorista británico y la
patronal del sector finalizó sin
acuerdo entre las partes

� Los empresarios aseguran que
es la primera vez que se
aplican prácticas de abuso de
posición de dominio

PROVINCIA
INFORMACIÓNVIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE, 201022

CORREO ELECTRÓNICO
informacion.provincia@epi.es

17/09/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 37.200
 30.088
 ND

Edición:
Página:

Alcoy
22

AREA (cm2): 112,5 OCUPACIÓN: 10% V.PUB.: 144 NOTICIAS EXCELTUR


