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El PSPV pide al Consell menos construcción en la costa para apoyar al turismo 
 
'Es el turismo el que pagará los platos rotos del desmadre actual' 
 
El portavoz de Turismo del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Francesc Colomer, instó a la 
consellera de Turisme, Milagrosa Martínez, a "escuchar las advertencias de Exceltur" sobre los 
"inconvenientes" de su modelo "desarrollista" en el litoral. En un comunicado, Colomer recordó que 
miembros de este club de calidad "recientemente han manifestado que continuar con la presión 
urbanística en la costa pone en peligro la rentabilidad de nuestros destinos". 
 
"Hace tiempo que desde diferentes ámbitos y foros de opinión se advierte sobre la necesidad de planificar 
el futuro anteponiendo la calidad, la diversificación y la mejora de los servicios al crecimiento inmobiliario 
sin más", puntualizó Colomer. 
 
Sin embargo, recalcó que "lo lamentable es que la consellera de Turisme no tenga criterio sobre esta 
materia y cuando le preguntan, se limita a entonar generalidades sin mojarse para nada". En su opinión, 
"no es de recibo que en este debate de enorme trascendencia para el futuro de nuestros destinos 
turísticos y para la propia fisonomía de la Comunidad, la principal representante de la política turística 
mire siempre para otro lado". 
 
Colomer afirmó que "con su inopia resulta evidente que avala y consiente que la masificación marque la 
realidad de nuestro litoral" y aseguró que es "decepcionante" que la consellera "no sea capaz de introducir 
nuevos valores y objetivos en la política territorial del Consell" e insistió en que es el turismo el que pagará 
los platos rotos del desmadre actual". 
 
Por ello, instó a la titular de Turisme a "bajar de la nube y entrar a debatir sobre el modelo de ordenación 
del territorio que más le conviene al turismo", porque, destacó, los expertos señalan que el turismo es uno 
de los sectores con mayor proyección y dinamismo en el ámbito mundial. "Nuestro objetivo es que la 
Comunidad siga siendo turística dentro de 20, 30 y 40 años y eso dependerá de las decisiones que se 
tomen en estos momentos, especialmente en materia urbanística", concluyó el portavoz socialista de 
Turismo.  
(Fuente: Panorama-Actual.es) 
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