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Bonig: «Van a Madrid para criticar a los 
valencianos» 

La líder del PPCV acusa al Consell de «exportar odio» 

 

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, manifestó ayer que «no se puede ir a Madrid» a 

reclamar más financiación y al mismo tiempo «exportar odio y rencor», sino que los 

gobernantes deben ir a la capital de reivindicar, colaborar y sobre todo «hablar bien» de su 

tierra y la gente a la que gobiernan. 

Bonig se pronunció así en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde presentó al 

alcalde Benidorm, Antonio Pérez, y cuestionó a los «falsos progresistas» que han criticado 

a ese municipio «hasta la extenuación», sin darse cuenta de que desprestigiaban, así, a 

una ciudad que es motor económico de España. 

«Desgraciadamente, lo mismo pasa en la Comunitat», añadió, para quien «difícilmente se 

puede gobernar un territorio si no se tiene conocimiento de su diversidad y si quien habla 

mal de los valencianos son gobernantes». 
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C. VALENCIANA. BENIDORM RECLAMA UN 

“GRAN PACTO DE ESTADO” PARA 

FINANCIAR A LOS MUNICIPIOS 

TURÍSTICOS 

El alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, reclamó este miércoles en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Mediterránea’ un “gran pacto de Estado y autonómico que dé soluciones integrales a la 

financiación de los municipios turísticos”. Además, durante el foro organizado por Nueva 

Economía Fórum en Valencia, Pérez urgió al gobierno valenciano a descentralizar recursos 

hacia los municipios para que estos atiendan “mejor” competencias propias. Esa financiación, 

señaló Pérez, es “necesaria” junto con “inversiones inteligentes” para el turismo. 

Aprovechemos para poner en valor lo que funciona”, repitió Pérez durante varios momentos 

de su intervención en la que reivindicó el modelo de ciudad “vertical” y “compacta” de 

Benidorm. El primer edil de Benidorm exigió también “conexiones ferroviarias directas” entre 

su ciudad y el aeropuerto de Alicante y la “alta velocidad a Madrid”, así como el Corredor 

Mediterráneo o el tren de la costa. “Ninguna otra zona de la Comunidad Valenciana genera la 

riqueza de Benidorm con su densidad de población”, aseguró Pérez. Por ello, el regidor dijo 

que siempre exigirá para su ciudad la financiación “que le corresponde y se merece ”Y, en este 

sentido, Pérez destacó las buenas cifras económicas de su ciudad. Así, por ejemplo, incidió en 

que la actividad económica que genera Benidorm representa “más del 7% del PIB” de la 

Comunidad Valenciana; “el 40% de la actividad turística” de la región y “da trabajo a más de 

40.000 personas durante todo el año y, en verano, emplea a casi 70.000 personas”. Todo ello, 

destacó, “con menos de 70.000 empadronados y una población estable de cerca de 150.000 

habitantes”. Además, señaló que el municipio ha entrado recientemente a formar parte de la 

Red de Smart Cities, que cuenta con wifi gratuito en varias zonas de la ciudad y que esta red de 

Internet se quiere extender a “todas las playas” de Benidorm. Todo ese “big data” generado, 

subrayó el dirigente popular, “permitirá tomar mejores decisiones en inteligencia turística”. 

Otro ámbito en el que Benidorm quiere ser “ejemplo a seguir” es en turismo “accesible e 

inclusivo”, de manera que en la pasada feria Fitur en Madrid firmaron un convenio para 

promocionar Benidorm como ciudad turística accesible. Por el momento, la playa de Poniente 

cuenta ya con el “certificado de accesibilidad universal”, que incluye a personas con 

discapacidades físicas y sensoriales.  
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Bonig: "No se puede ir a 

Madrid a pedir más 

financiación y exportar 

odio" 

La presidenta del PPCV defiende que se deber i a la capital a 

"hablar bien" de Comunitat Valenciana 

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado hoy que "no se puede ir a Madrid" a 

reclamar más financiación y al mismo tiempo "exportar odio y rencor", sino que los 

gobernantes deben ir a la capital de reivindicar, colaborar y sobre todo "hablar bien" de su 

tierra y la gente a la que gobiernan. 

Bonig se ha pronunciado así en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, donde ha 

presentado al alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y ha cuestionado a los "falsos 

progresistas" que han criticado a ese municipio "hasta la extenuación", sin darse cuenta de 

que desprestigiaban así a una ciudad que es motor económico de España. 

"Desgraciadamente, lo mismo ha pasado en la Comunitat Valenciana", ha añadido la 

dirigente popular, para quien difícilmente se puede gobernar un territorio si no se tiene 

conocimiento de su diversidad y su pluralidad, y si quien habla mal de su tierra y de los 

valencianos son los gobernantes. 

La presidenta del PPCV ha considerado que Benidorm es "la historia de una superación" y 

tiene muchos paralelismos con la Comunitat Valenciana, pues por ejemplo ambas 

comparten rasgos como la "superación constante". 
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Bonig ha destacado que Benidorm ha sabido pasar de ser un pueblo costero de 3.000 

habitantes a "una potencia turística y vanguardista", al igual que hicieron los valencianos en 

esta tierra, y "sin ayuda de nadie", desde la convicción de que si se quería un futuro mejor 

había que ganarlo por sí mismos. 

Otro nexo común a juicio de la dirigente popular entre ambos territorios es que en los 

últimos años han sido "objeto de múltiples críticas", en el caso de la localidad alicantina por 

su modelo urbanístico y por el "bendito" turismo de sol y playa. 

El alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, ha reclamado "un gran pacto de Estado y 

autonómico" que dé soluciones integrales a la financiación de los municipios turísticos, y ha 

instado al Consell a que "invierta su actuación", y en lugar de entregar competencias sin 

dotarlas de recursos, descentralice los recursos en favor de los ayuntamientos. 

Pérez ha reclamado además que se retome el Plan Hidrológico Nacional para despejar la 

incertidumbre sobre el abastecimiento de agua, así como la financiación "que le 

corresponde y merece" Benidorm por lo que aporta a la Comunitat y al Estado, e 

"inversiones inteligentes" para el turismo. 

También ha exigido el tren de la costa y una mejor conectividad de Benidorm con el 

aeropuerto de Alicante por carretera, y conexiones ferroviarias directas con ese aeropuerto y 

la alta velocidad a Madrid desde Benidorm, pues "ninguna otra zona de la Comunitat genera 

la riqueza económica de Benidorm y su comarca". 

Ha destacado que Benidorm es un "paradigma de ocio y diversión" e "icono de felicidad, 

progreso y bienestar"; es el tercer municipio peninsular en pernoctaciones; lleva más de 

cinco décadas liderando el turismo de la Comunitat Valenciana y de España, y está centrado 

ahora en la innovación, la tecnología y la accesibilidad. 

"Si fuera una empresa, Benidorm sería una de las más rentables de España" y de las que 

"más y mejor" repartiría sus dividendos, ha aseverado el alcalde, quien ha reclamado 

además "desterrar" del debate la tasa turística y que haya una implicación "decidida" del 

Consell para reconocer lo que Benidorm supone y aporta. 

 

  



FUENTE: http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/lenguaje/VALENCIANA-

COMPROMIS-QUITANDO-LINGUISTICO-IDEOLOGIA_0_1001900142.html 

C. VALENCIANA. BONIG DICE QUE 

COMPROMÍS “SE ESTÁ QUITANDO LA 

CARETA” CON EL TEMA LINGÜÍSTICO POR 

“PURA IDEOLOGÍA” 

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, aseguró este miércoles en el marco del ‘Fórum 

Europa. Tribuna Mediterránea’ que Compromís “se está quitando la careta por pura 

ideología”, colaborando con la promoción de la lengua valenciana en la escuela y la 

Administración a la “expansión del independentismo catalán”.Así valoró Bonig el reciente viaje 

del consejero valenciano de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, a 

Mallorca, en el que el miembro del Ejecutivo valenciano firmó con sus homólogos catalán, 

Santi Vila, y balear, Ruth Mateo, la llamada ‘Declaración de Palma’, un acuerdo de 

colaboración entre las tres comunidades para fortalecer los lazos “históricos, lingüísticos y 

culturales”. Bonig fue preguntada sobre esta rúbrica en el turno de debate posterior al foro 

organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum en el que la lideresa de los populares 

valencianos participó como presentadora del alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. Para la líder 

popular, Compromís “ha engañado a mucho electorado” que vio en ellos a “un adalid de la 

lucha contra la corrupción, de recobrar el orgullo de ser valenciano y de todos aquellos errores 

que el PP había cometido durante 20 años”. No obstante, añadió que “Compromís y la gente 

que está al frente, se están quitando la careta y no engañan a nadie”. Así, según Bonig, el 

consejero Marzà, “hace lo que hace porque es pura ideología”. “El independentismo catalán 

necesita a la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares para su expansión, para su unidad de la 

lengua y para ese imaginario de Països Catalans”, valoró la dirigente conservadora. Una hoja 

de ruta que a su juicio fue marcada en los años 80 en Cataluña por Jordi Pujol y que empieza 

“por la educación, por los medios de comunicación y por la Administración”.Bonig aseguró que 

ve “absolutamente necesario” que el Consell mantenga relaciones económicas y culturales con 

las comunidades autónomas vecinas, porque con Baleares y Cataluña “nos unen muchos 

lazos”. Sin embargo, Bonig criticó que el actual gobierno valenciano no tenga esas mismas 

relaciones con Murcia, Aragón y “sobre todo Castilla La Mancha” por otros temas 

“fundamentales” y “básicos” como “el tema del agua”. “La Comunidad Valenciana es un muro 

de contención frente a esas ansias de expansión del independentismo catalán, quien no lo vea, 

comete un grave error”, aseveró la líder de los populares, quien no obstante admitió que en la 

hoja de ruta del actual Consell “no hay una inmersión lingüística directa, pero sí hay pasos 

firmes, como el decreto de plurilingüismo” en la escuela, que tildó de decreto de “chantaje” y 

que considera un paso más para la creación “de esos Països Catalans imaginarios”.  
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