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Extremadura 

El PP lamenta la "mala herencia" en turismo que ha 
recibido el nuevo Gobierno extremeño  
Gloria Pajuelo  
09 ago 2011 actualizado 14:20 CET  

 
 

El Secretario de Organización del PP de Extremadura, Juan 
Parejo, mostrando el Informe de Exceltur 
El secretario de Organización del PP de Extremadura, Juan 
Parejo, lamentó esta mañana que la región en materia turística 
"no parte ni tan siquiera de cero", y sentenció que "el Gobierno 
del señor Monago ha recibido una mala herencia del señor 
Fernández Vara en materia económica, laboral, y especialmente 
en turismo". 
 
Así lo manifestó Juan Parejo en el transcurso de una rueda de 
prensa en Mérida, en la que recordó que en el Pacto Social y 
Político de Reformas para Extremadura se apostaba por el 
turismo como pilar fundamental para sacar a la región de la 
crisis, a través de la creación de empleo y generación de 
ingresos. 
 
Sin embargo, lamentó que "hoy, Extremadura en materia 
turística no parte ni tan siquiera desde cero". En este sentido, se 
refirió al Informe de Exceltur, que suspende a Extremadura en 
todas las materias. "Dice que Extremadura es la comunidad 
autónoma menos competitiva en el ámbito turístico; tiene 
pésimas conexiones de transporte y que las estrategias 
extremeñas de marketing y las comerciales fracasan". 
 
"Pese a tener recursos culturales, patrimoniales, gastronómicos, 

energéticos, cinegéticos como ninguna otra región; pese a tener parques emblemáticos; pese a tener más kilómetros de costa 
interior que ninguna otra región, los resultados nos dicen que somos los últimos", sentenció el popular, que añadió que "tenemos 
grandes elencos de profesionales en el sector turístico en la región, pero lamentablemente no ha habido un Gobierno eficaz y 
eficiente, que haya sabido poner en valor todos los recursos de los que disponemos". 
 
Pero éste no fue el único dato que Parejo aportó, Según indicó, mientras que en España el turismo vuelve a repuntar 
incrementándose la tasa de ocupación un once por ciento en el último año, en Extremadura disminuye dos puntos. Para Parejo 
estos datos ponen de manifiesto que "algo se debe haber hecho mal". 
 
Otro dato negativo para Extremadura que expuso el popular fue que el Parque nacional de Monfragüe, el Tajo Internacional y el 
Parque de Cornalvo han perdido en torno a 43.200 visitantes en los dos últimos años. 
 
Ante esta situación, el secretario de Organización del PP extremeño aseveró que el turismo necesita un impulso y se mostró 
convencido de que el nuevo Ejecutivo va a conseguir transformar al sector turístico en un motor de generación de empleo. "En el 
programa electoral del PP se anunció un Plan Estratégico de Turismo, se anunció la Ley de Desarrollo y Modernización del 
Turismo, se anunció que se coordinaría todo lo relacionado con la promoción turística. Nosotros apoyamos esa serie de iniciativas 
y entendemos que ya se está trabajando en ellas", concluyó diciendo. 

 
 


