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subraya la seriedad de los partidos nacionalistas a la hora de garantizar la estabilidad
nima a los empresarios a apostar por la rehabilitación integral de las zonas turísticas

eiteró

auditorio con

sector

al Go-

para que

demo-

para todo

espe-

las seis

autónomas

economía en

el turismo de sol y playa.

«Lo que propongo para el

conjunto de España ya lo

hemos hecho en Canarias»,

señaló el presidente del Go-

bierno regional, «se trata

de tirar lo viejo y hacerlo

nuevo, porque con ello no

sólo se absorbe la mano de

obra de la construcción,

sino que al mismo tiempo

se mejora la competitivi-

dad ofreciendo más cali-

dad», añadió, «y todo ello

sin ocupar más territorio».

Rivero destacó que las me-

didas en marcha, unidas a

la bonificación de las tasas

aéreas ha permitido que

Canarias tenga para esta

Semana Santa una ocupa-

ción histórica.

plan renove para el litoral

amas y el empresario José Sanchez Rodríguez ayer en el desayuno.

Crónica. «Paulino Rivero dio muestras

de saberse muy bien qué pasa con el

turismo». ✒ManuelMederos

Pleno en el Ritz

L
os habituales contertulios de lujoso hall del Ritz

madrileño no pestañearon cuando Paulino Rivero

entró con un poco de retraso en la amplia sala. Al

pianista que ameniza los cafés matutinos de la alta so-

ciedad madrileña y europea ya no le impresiona el po-

der y cuando Paulino Rivero apareció y saludó a los

destacados miembros del prestigioso Fórum Europa, él

siguió con sus baladas, como siempre. En el Ritz el po-

der pasa inadvertido en medio del lujo, salvo para des-

lumbrados provincianos, que también los había.

A la conferencia que el presidente ofreció ayer en

Madrid acudieron muchos empresarios y políticos de

Tenerife y muy pocos de Las Palmas. El PSOE no se es-

meró en mandar a nadie de alto nivel, aunque también

es verdad que había pleno en el Congreso, al otro lado

de la calle y prometía movido.

Tampoco desayuno en el Ritz nadie significativo del

Partido Popular de Canarias, porque Elvira Fernández,

presidenta de la Asamblea de Madrid, no estaba pen-

sando precisamente en Soria. El presidente del PP de

Canarias también estaba en Madrid. Lo entrevistaban

en Radio Nacional de España y tenía excusa, aunque

tampoco creo que tuviese intención de pasar por allí.

Paulino Rivero tampoco lo echó de menos.

Estaba exultante el presidente y mucho más des-

pués de la intervención de Sebastián Escarrer, presi-

dente de Exceltur, quien dijo de él que era el político

que mejor conocía el turismo en España y quién mejo-

res alternativas había planteado para salir de la crisis.

Escarrer no se cortó un pelo y dijo al auditorio que era

de los pocos políticos en los que confiaba, para acto se-

guido ubicarlo de nuevo en la presidencia del Gobier-

no después del 22 de mayo.

Paulino Rivero dio muestras de saberse muy bien

qué pasa con el turismo. Tanto que se bajó de su habi-

tual estilo didáctico para entrar en datos y engorrosas

cifras. Sin papeles en la mano hizo un repaso al sector

y propuso un plan renove que entusiasmó a los empre-

sarios del sector que allí estaban.

El presidente repitió una a una sus ideas sobre la

rehabilitación turística para un foro muy cualificado

que captó de inmediato que podían servir para aplicar-

las en el resto del Estado y crecer al tres por ciento, en

vez de al uno. Como bien decía uno de los comensales,

muy conocido en este negocio, las ideas o se repiten o

no se aprende, y Paulino Rivero es un maestro en fijar

ideas. Gobernar es eso, tener las ideas claras, tomar de-

cisiones, sostenerlas y ejecutarlas.
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