
E
l presidentedel PartidoNacionalistaCanario (PNC), JuanMa-

nuel García Ramos, propició que esta semana volviera a sal-

tar a lapalestra el déficit que tienen las Islas encuantoaagen-

tesde laPolicíaNacional y laGuardiaCivil.Unapregunta suya

en el Parlamento, acerca del actual catálogode funcionarios

de estos cuerpos, desvelóque ahoramismohayalrededordemilmenos

de los establecidos y que el Gobierno de Canarias está preocupado. De

hecho, la titulardeSeguridad,NievesLadyBarreto, tiene fijadounencuen-

tro con el Ministerio del Interior, para abordar este asunto, el próximo

13denoviembre. Lomás inquietantede lo expuesto en laCámara auto-

nómica, no obstante, no es la cifra de agentes que hacen falta, sino que

el citadocatálogosolo tengaencuentaa lapoblación residentey seolvide

de losmillonesde turistas quevisitan elArchipiélago cada año.En2016,

nadamenos que quincemillones. Tal y como apuntó García Ramos, se

trata deuna situaciónmuy relevante que el Ejecutivo canarionopuede

obviar y que se debe tener en cuenta a la hora de negociar los próximos

presupuestos estatales, ya que son recursos que se le están quitando a las Islas. Canarias

es un lugar seguro, sin duda, pero esono justifica que se le arrebaten losmedios quehacen

posible tal posición. Esta tierra vive fundamentalmente del turismo y, al igual que es pre-

ciso cuidar sus infraestructuras y servicios, para que los millones de personas que la visi-

tandisfrutende su estancia, es imprescindible garantizar su seguridad.Una cuestiónharto

compleja si no se dispone de los medios necesarios.

ElpresidentedeExceltur(AlianzaparalaExcelenciaTurística), José
Luis Zoreda, advertía el pasado juevesde los riesgosquecorreCanarias simantiene los actua-

les ritmosdecrecimientodel turismo.Unacuestiónque tambiénsalióa colaciónen laCámara

autonómica, a raíz de unasmanifestaciones realizadas por el nuevo consejero regional del

área, Isaac Castellano, sobre la necesidad de limitar el crecimiento turístico en función de

las característicasde cada isla.Nadie sedebe llevar lasmanos a la cabezapor el simplehecho

deque seproponganeste tipodedebates. ¿Debe continuar elArchipiélagobatiendo récords

enel númerodevisitantes que recibe cada año? ¿Es sostenible?Hay argumentospara todos

los gustos.Desde algunas instancias especializadas, comopuede ser Exceltur, se opinaque

no y se apuesta por buscar el valor añadido que proporciona la renovación tanto de hote-

les comodeespacios públicos. Existen tambiénquienesdefiendenque sedebe aprovechar

los momentos de crecimiento para generar riqueza y olvidarse de las limitaciones. Bueno

será que se debata, sin miedo y, muy importante, buscando el interés general.

ElGrupodeComunicaciónElDía, junto a la revistaMesaAbierta yCruzCampo

Gran Reserva, entregó esta semana sus II Premios Gastronómicos, una forma de recono-

cer la labor de tantos profesionales en esta materia y de impulsar una actividad que ha si-

tuado aTenerife en lomás alto anivel internacional. Unorgullo para todos los trabajadores

de esta Casa, con su editora y directora, Mercedes Rodríguez, a la cabeza.

Inquietud por la falta
de policías y guardias

El ritmo de crecimiento del
turismo, un asunto a debatir
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