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Parejo (PP) señala que el PSOE "algo debe haber hecho mal" en turismo porque 
los informes "suspenden a Extremadura" 

El secretario de Organización del PP de Extremadura, Juan Parejo, ha señalado que el anterior gobierno socialista "algo 
debe haber hecho mal" en materia de turismo porque los informes "suspenden a Extremadura" en este ámbito.  
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Parejo ha destacado que la comunidad autónoma "no parte ni tan siquiera desde cero" ya 
que el presidente extremeño, José Antonio Monago, "ha recibido una mala herencia" del 
ex presidente, Guillermo Fernández Vara, "especialmente en turismo". 

El secretario de Organización del PP regional, se ha referido en rueda de prensa a datos 
del sector empresarial turístico y la sociedad civil, como el Informe Exceltur "que elaboran 
empresas importantes del sector turístico". 

Según ha puntualizado Parejo, este informe señala que Extremadura es la región "menos 
competitiva en el ámbito turístico", que tiene "pésimas conexiones de transportes" para 
llegar a la región y "fracasan" las estrategias de márketing y comerciales de la región. 

También ha subrayado el 'popular' que en Extremadura hay "grandes elencos de 
profesionales pero lamentablemente no ha habido un gobierno eficaz y eficiente que haya sabido poner en valor todos los 
recursos" de que dispone la región. 

Asimismo, ha destacado que el Parque Nacional de Monfragüe, el Tajo Internacional y el Parque de Cornalvo "han perdido 43.200 
visitantes en los dos últimos años", un hecho que es "una mala noticia cuando el principal componente de Extremadura es el 
medio natural". 

Además, ha matizado que en España el turismo "vuelve a repuntar" y "trata de recuperarse" ya que en el último año "se ha 
incrementado un 11 por ciento" y "sin embargo" en Extremadura "este mes de julio con respecto al anterior, la ocupación media ha 
caído dos puntos". 

Por ello, Parejo ha reiterado que "algo se debe haber hecho mal" y ha señalado que su partido lamenta que "quien estuvo en el 
gobierno (regional) y no hizo bien sus tareas, trate ahora de dar lecciones al nuevo" ejecutivo regional "de cómo deben hacerse las 
cosas, cuando no tiene ni un solo dato para sacar pecho".  

Tribunal de cuentas 

Por otra parte, preguntado por el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, Juan Parejo ha 
destacado que todo es "sorpresa sorpresa" porque "allá donde mira uno se encuentra un problema". 

Parejo ha señalado que este informe habrá que leerlo "detenidamente" para saber "lo que ha ocurrido, lo que ha pasado" ya que 
"se habla de préstamos sin autorización, sin auditar" y "contratos tramitados de manera extraña". 

"Habrá que ver lo que hay realmente", ha subrayado Parejo, quien también ha puntualizado que el PP ha denunciado "durante 
mucho tiempo" que la administración saliente "no había sido precisamente transparente sino que había sido opaca". 

El secretario de Organización del PP extremeño ha matizado que "al final cuando se pone a socialistas amigos en vez de poner 
especialistas en la materia uno se puede encontrar con cosas de este tipo" por lo que se va a "ver qué hay detrás" ya que, según 
Parejo, "este episodio acaba de empezar". 

Mancomunidad la serena 

Por otra parte, Juan Parejo ha dicho que los socialistas "se están revolviendo" y ha explicado que en el pleno de constitución de la 
Mancomunidad La Serena, que ha tenido lugar este lunes, 8 de agosto, "se produjeron una serie de incidentes que propiciaron el 
abandono" de este acto de los ocho representantes del PP y de los tres independientes. 

Según Parejo, "cuando se formó la mesa de edad por el más joven y el más mayor" ambos del PSOE, ha indicado el 'popular', "no 
dejaron que se tomara posesión aludiendo a posibles defectos de forma" cuando esto "no le corresponde" a esta mesa para 
"impedir que un proceso democrático normal se viese culminado", ha explicado. 

El secretario de Organización de los 'populares' extremeños ha señalado que existe un "acuerdo" entre el PP y los independientes 
de la citada mancomunidad para elegir al presidente de la misma, que fue "una decisión de última hora" que "no tenían controlada 
los socialistas" por lo que "aprovecharon la mesa de edad para boicotearla". 

Ha subrayado que los socialistas "trataron de impedir a toda costa que la presidencia" de esta mancomunidad "se les fuera de las 
manos" porque "se les acaban los pocos resquicios para tratar de enchufar a gente". 

Finalmente, Parejo ha anunciado que "está previsto" que este miércoles, 10 de agosto, se celebre una nueva sesión de la 
Mancomunidad La Serena por lo que espera que "nadie tenga que intervenir, ni Guardia Civil, ni Policía Local y que se desarrolle 
en condiciones normales". 
 


