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El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha propuesto hoy a la 

dirección nacional del PP que se abra un debate para que los diputados provinciales sean 

elegidos de manera directa y con listas abiertas, como forma de acercar más a los 

ciudadanos una institución que mejora su vida. 

En su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, ha pedido a la presidenta 

regional del PP, Isabel Bonig, que presente en Las Cortes una proposición de ley para 

la "justa" financiación de los ayuntamientos de la Comunidad, en la que se fije qué 

porcentaje destinará la Generalitat a los municipios y los criterios para que ese reparto 

sea "equitativo e igualitario". 

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha presentado la 

conferencia de Sánchez, ha afirmado que habrá que estudiarlo, aunque "todo lo que sea 
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insistir en la democracia y en la representatividad es positivo", y Bonig ha adelantado 

que sí que planteará esa iniciativa, porque es "fundamental". 

Sánchez ha alertado además de "un riesgo", que los nacionalistas "quieren desconectar 

las provincias de la Comunidad Valenciana", debido a que nunca han sido partidarios de 

una distribución territorial que ha servido para "vertebrar España", pues "no creen" en 

España. 

Además, ha resaltado que las Diputaciones tienen "la misma legitimidad constitucional" 

que los municipios y las Comunidades autónomas, y se ha comprometido a defender los 

intereses de la provincia de Alicante frente a los "agravios" del Consell, que, por 

ejemplo, en los Presupuestos para 2016 deja a Alicante como la peor tratada, según ha 

denunciado. 
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César Sánchez (PP) pide "listas abiertas" 

para los diputados provinciales 

 El presidente de la Diputación de Alicante ha señalado que esta es la provincia 

"peor tratada" de la Comunitat Valenciana en los Presupuestos para 2016 

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (dcha), saluda al 

vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado (EFE/Manuel Bruque - 

Propias)  
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El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha participado hoy en el 

Fórum Europa-Tribuna Mediterránea en Valencia con varios mensajes claros: destacar 

la importancia de la provincia de Alicante en el conjunto de la Comunitat Valenciana, 

defender a capa y espada el papel de las diputaciones, mostrar su total desacuerdo con la 

tasa turística que plantea aplicar el Consell e instar a la dirección nacional del PP a que 

los diputados provinciales se elijan de "manera directa" y con "listas abiertas". 

Sánchez ha lamentado en Valencia que Alicante es la provincia "peor tratada" de la 

Comunitat en los Presupuestos para 2016, apesar de ser la "quinta provincia más 

poblada de España" y la "cuarta que más aporta". 

Por otro lado, ha reivindicado el papel de las diputaciones y ha criticado que Ximo 

Puig recibía dinero de ellas cuando era alcalde de Morella. "Qué sentido tiene quitarle 

competencias a una institución que funciona", se ha preguntado. "Lo que estamos 

debatiendo es 'provincias: sí o no'", ha dicho. 
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En esta línea, Sánchez ha espetado que "los nacionalistas catalanes quieren desconectar 

de España" y en Alicante "se atisba un riesgo", que es que los "nacionalistas quieren 

desconectar las provincias de la Comunitat Valenciana, que son las que vertebran 

España". Así, ha dicho que si Puig quiere "eliminar las provincias" debe "cumplir la 

ley", a lo que ha recordado que esta unidad territorial está defendida en la Constitución. 

Movilizaciones contra la tasa turística  
César Sánchez también ha hecho hincapié en que van a "rechazar rotundamente" que se 

aplique una tasa turística en la Comunitat Valenciana, y harán lo que tengan que hacer, 

incluso movilizaciones, para impedir "un error de esas características". Así, ha 

defendido que va a ayudar a los empresarios "en esta lucha", ya que parece que el 

Consell "tiene decidido" poner en marcha una tasa turística que "restaría mucha 

competitividad" y sería "algo nefasto" para la provincia de Alicante. 

"Si tenemos que hacer movilizaciones, las haremos; si tenemos que venir a Valencia, 

vendremos", ha aseverado Sánchez, quien ha insistido en que estarán "enfrente" de una 

iniciativa que puede poner en riesgo el proceso de recuperación económica que en estos 

momentos lidera la provincia de Alicante en España. 

Sánchez ha asegurado que los empresarios alicantinos "están preocupados", porque han 

visto lo que ha ocurrido en Baleares con este tipo de tasa, y ha defendido que "no 

necesitan cargas" ni "más impuestos". Menos aún necesitan, ha añadido, tasas que 

"restan competitividad al sector", sino que precisan de ayuda, que les liberen de cargas 

y, si es posible, que les bajen impuestos. 

El presidente de la Diputación de Alicante ha destacado que la provincia recibe más de 

diez millones de visitas anuales, y ha recordado el proyecto de la Corporación 

provincial de establecer una nueva sede del Patronato de Turismo en Benidorm, que es 

"la capital del turismo de toda España". 

Listas abiertas para diputados provinciales  
Por otro lado, Sánchez ha propuesto hoy a la dirección nacional del PP que se abra un 

debate para que los diputados provinciales sean elegidos de manera directa y con listas 

abiertas, como forma de acercar más a los ciudadanos una institución que mejora su 

vida. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien ha presentado la 

conferencia de Sánchez, ha afirmado que habrá que estudiarlo, aunque "todo lo que sea 

insistir en la democracia y en la representatividad es positivo", y Bonig ha adelantado 

que sí que planteará esa iniciativa, porque es "fundamental". 

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante ha pedido a la presidenta del 

PP valenciano, Isabel Bonig, que presente en Les Corts una proposición de ley para la 

"justa" financiación de los Ayuntamientos de la Comunitat, en la que se fije qué 

porcentaje destinará la Generalitat a los municipios y los criterios para que ese reparto 

sea "equitativo e igualitario". 
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El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha pedido a su partido, el 

PP, que "abra el debate" para que los diputados provinciales puedan ser elegidos de 

forma "directa y con listas abiertas". "Creo que la gente quiere mas cercanía de una 

institución que aporta mucha calidad de vida a las personas", ha manifestado. 

Así lo ha manifestado Sánchez durante su intervención en el desayuno informativo de 

'Forum Europa. Tribuna Mediterránea' en Valencia, donde ha sido presentado por el 

vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. 

Para César Sánchez, si un diputado provincial asume de manera personal la campaña y 

su programa de gobierno en una determinada comarca "desde luego que va a generar 

muchísima más empatía con la sociedad". 

Sobre esta propuesta, Casado ha manifestado que el presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, ya ha dejado "claro" que, aunque no se va a llevar a cabo una reforma 
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constitucional porque piensan que "no es el momento adecuado" y "no hay una urgencia 

como dicen otros partidos de iniciar una segunda transición", reformas institucionales 

como la que ha planteado Sánchez "no suponen abrir en canal el marco constitucional". 

Asimismo, y aprovechando la asistencia de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el 

presidente de la Diputación de Alicante ha instado a su formación en la Comunitat a 

presentar en las Corts Valencianes una Proposición de Ley para "una justa financiación 

de los ayuntamientos" con el objetivo de que "por ley se establezca qué porcentaje de lo 

que recauda la Generalitat se va a destinar a municipios y qué criterios de reparto se van 

a seguir para que sea equitativo e igualitario". 

Eliminación de las provincias 

Por otra parte, durante su intervención, Sánchez ha admitido que es "un honor" ser 

presidente de la corporación de una "gran provincia" que, según ha destacado, es la 

quinta más poblada de España y la cuarta en aportación de riqueza a España". 

Sin embargo, ha manifestado que existen "riesgos" para el futuro de la provincia 

después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "insinuara una intención de 

vaciar de contenido a las diputaciones". A su juicio, lo que se está debatiendo ahora no 

es la eliminación de las diputaciones, sino que "lo que está en juego es la eliminación de 

las provincias", ha lamentado. 

"Estamos viendo en estos días cómo los nacionalistas catalanes quieren desconectarse 

de España. Además, también se atisba en el seno de nuestra comunidad el riesgo de que 

los nacionalistas quieren desconectar las provincias de la Comunitat. Es algo que no 

debe sorprender porque los nacionalismos nunca fueron partidarios de ellas, 

fundamentalmente porque las provincias a lo largo de su historia han servido para 

vertebrar España y ellos precisamente no creen en España", ha subrayado. 

Por ello, ha recalcado que "no se pueden romper las reglas del juego" y si PSPV y 

Compromís quieren hacerlo "que den la cara y afrontemos el debate pero no se puede 

cambiar el modelo territorial con el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV) porque la 

ruptura nunca es el camino y a lo largo de nuestra historia nunca nos ha llevado a buen 

sitio", ha señalado. 

Además, ha defendido que las corporaciones provinciales son las que garantizan los 

servicios esenciales a los pequeños municipios como en temas de carretera o de apoyos 

de personal. 

Tasa turística y presupuestos 

Por otro lado, Sánchez ha criticado la posibilidad de que se establezca una tasa turística 

en la Comunitat. "Nuestro sector turístico necesita ayudas y no cargas y una tasa 

perjudica la competitividad del turismo de la provincia de Alicante", ha criticado. 

Asimismo, ha criticado que en los presupuestos de la Generalitat para el próximo 

ejercicio de 2016, la provincia "peor tratada" ha sido Alicante ya que, según ha 

reprobado "no contemplan ni un solo proyecto estratégico de futuro para la provincia". 



Listas electorales 

Por otro lado y preguntado por su opinión sobre las listas electorales, Sánchez ha 

indicado que le parecen "bien y acertadas" y ha destacado a García-Margallo como "la 

mejor elección" para ser cabeza de lista por la circunscripción de Alicante porque "es 

uno de los ministros mejor valorados". "Es una persona de Estado y defiende a España y 

en la provincia tiene un encaje muy positivo. Es un buen acierto", ha señalado. 

Respecto a su relación con sus socios de gobierno en la corporación provincial, (C's), ha 

indicado que trabajan y se llevan "bien". "Lo que no nos pueden pedir es que nos 

llevemos bien en todo", ha bromeado. En este sentido, ha admitido que no cree que el 

resultado electoral de los comicios del próximo 20 de diciembre afecten a la estabilidad 

del gobierno provincial porque "tenemos ya una hoja de ruta". 

 

 


