AGO.14.125

CRITICA LA ACTITUD DEL PSOE

El PP cree que el turismo en Extremadura ha dado un
"giro total" con la "excelente" gestión del Gobierno de
Monago
La portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, ha destacado que esta comunidad autónoma ha
dado un "giro total" en el ámbito turístico gracias a la "excelente" gestión del Gobierno regional en esta
materia, y más concretamente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo.
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La portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, ha destacado que esta comunidad autónoma ha
dado un "giro total" en el ámbito turístico gracias a la "excelente" gestión del Gobierno regional en esta
materia, y más concretamente de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo.
Francisca Rosa, tras los últimos datos publicados por el Instituto Nacional Estadística (INE) que indican
un aumento de visitantes en el pasado mes de julio, ha recalcado que con el PP "el turismo está dando
unos pasos agigantados, situándolo en estos momentos en uno de los principales motores estratégicos
de la economía" regional.
Así, ha indicado, en una nota de prensa, que "el Gobierno va en la buena senda del turismo en la
región y no como hace tres años, cuando el presidente Monago recibió una mala herencia del señor
Fernández Vara en materia de turismo".
"Hace tres años, nuestra región estaba en pañales. Era la menos competitiva en toda España en el
ámbito turístico, según llegó a reflejar el informe de Exceltur debido a la nefasta capacidad que
llegaron a demostrar los socialistas a la hora de gestionar este motor estratégico de vital importancia
para el desarrollo económico de nuestra región", ha reprochado Rosa.
"DEMAGOGIA" SOCIALISTA

Por este motivo, Rosa ha tildado de "demagógicas" las "constantes declaraciones" del PSOE sobre
dicha materia "a fin de desprestigiar los esfuerzos que desde el Gobierno del presidente Monago se
están llevando a cabo para conseguir lo que se está demostrando: que el turismo extremeño goce de
la posición extraordinaria que se venía mereciendo desde hace años".
Igualmente, ha lamentado que la oposición "no se alegre" de las "buenas noticias" para Extremadura,
y "siga en esa línea destructiva de poner palos en la rueda para impedir la evolución de sectores
estratégicos" en la comunidad.
Así, la dirigente 'popular' ha aseverado que a los "atractivos turísticos extremeños" se les ha dado un
"nuevo rumbo", gracias a las medidas implementadas por el Ejecutivo regional.
"Ahora, el turismo ha dado un salto cualitativo y cuantitativo, hecho que se refleja con datos como los
que se acaban de conocer y que vienen a avalar que con eficacia y eficiencia se pueden conseguir
grandes logros que desmontan de nuevo los argumentos de los agoreros socialistas, para los que
cuanto mejor vaya Extremadura, peor para ellos", ha manifestado.
"Con el Ejecutivo de Monago se ha conseguido transformar al sector turístico en un motor de
generación de empleo y de desarrollo económico, al tiempo que se ha puesto en valor de forma
exponencial las innumerables riquezas turísticas de las que goza la región", ha finalizado.

