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Parejo lamenta que anterior gobierno no pusiera 
en marcha recursos turísticos 
09-08-2011 / 14:00 h 

Según ha dado a conocer hoy el también coordinador general de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura, en una rueda de 

prensa en la sede del partido en Mérida, el último informe de Exceltur elaborado por empresas del sector como Air Nostrum, Iberia, Sol 

Meliá y NH Hoteles, entre otras, suspende a la región en estrategias de marketing y comerciales en el sector turístico, así como en 

conexiones de transporte y sitúa a la región entre las menos competitivas en este ámbito. 

Además, Parejo ha destacado que los Parques Nacionales de Monfragüe, Tajo Internacional y Parque Natural de Cornalvo han reducido 

sus visitantes en 43.200 en los últimos dos años, algo que en su opinión se trata de una "mala noticia en una región donde el principal 

componente turístico es el medio ambiente". 

Ha apuntado también en que en España la tasa de ocupación se ha incrementado en un 11 por ciento, mientras que en Extremadura ha 

caído dos puntos. 

"Pese a tener recursos naturales y más kilómetros de costa interior que ninguna otra comunidad y buenos profesionales en el sector, no se 

ha impulsado suficientemente el sector turístico en Extremadura", ha incidido. 

En esta línea, ha rechazado que el PSOE extremeño trate de "dar lecciones" al nuevo gobierno, ya que desde su punto de vista en la 

anterior legislatura no se pusieron en marcha todos los recursos turísticos en la región y se desaprovecharon "grandes profesionales". 

De ahí su afirmación sobre que el sector turístico necesita un "impulso" en Extremadura y de que el nuevo gobierno de José Antonio 

Monago trabaja en el plan estratégico y en las medidas que se han anunciado, como la ley de desarrollo y modernización del turismo. 
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