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Ashotel pide otra
ley de huelga
para proteger
al sector turístico
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La patronal turística de la
provincia tinerfeña Ashotel
reclamó ayer, en relación
con el paro convocado por
los pilotos de Iberia para los
próximos días 18 y 29, una
revisión de la ley de huelga
para proteger los intereses del
sector y los ciudadanos.
“Esta es la única actividad

que está tirando de la eco-
nomía y ahora afronta un
momento clave de la tempo-
rada, por lo que pedimos que
se regule el derecho a huelga
con una ley que, preser-
vando aquel, no lo haga a
costa de machacar al contra-
rio o a terceros que no tienen
nada que ver con reivindica-
ciones salariales, laborales o
de cualquier otro tipo”,
señaló el gerente deAshotel,
Juan Pablo González.
Se sumó así a la reivindi-

cación del lobby Exceltur,
que también ayer remarcó
que la actual ley de huelga
“está obsoleta, pues permite
establecer unos servicios
mínimos con los que los
pasajeros son tomados como
rehenes, además, en este
caso, durante unas fechas tan
significativas como las navi-
deñas”, informó “Efe”.
“Turismo y huelga son

palabras que casan muy
mal”, apuntó González, que
indicó que, aunque los vue-
los que conectan Canarias y
la Península se mantendrán
intactos los días del paro de
Iberia, el mero anuncio de un
paro puede tener un efecto
disuasorio en quien pensaba
viajar a las Islas.
Además, señaló que los

touroperadores aún no han
precisado cuántas reservas se
perderán por este motivo.
Iberia cancelará el pró-

ximo domingo 91 vuelos
–ninguno de ellos en Cana-
rias o Baleares–, el 32% de
los inicialmente previstos
para esa fecha, debido a la
huelga convocada por el sin-
dicato Sepla en contra de la
creación una nueva filial de
bajo coste, Iberia Express.

anta Cruz de Tenerife prevé
speranzadora para el turismo

o capitalino entregó ayer los galardones de la XXXII edición de los

Convivencia Ciudadana en un acto en el que su titular llamó al sector a

var y redoblar la inversión en materia de nuevas tecnologías.

En este contexto, enfatizó que
“el sector turístico canario debe
esforzarse más y trabajar para
introducir una serie de cambios en
su modelo”, sobre todo, en cues-
tiones como “diferenciarse del
resto a través de la especialización,
mejorar el producto apoyándose en
la diversidad de la oferta turística,
renovar el destino, invertir en
innovación y nuevas tecnologías,
personalizar la promoción por
segmentos, reforzar la formación,
sermas competitivos y, en defini-
tiva, ganarle rango al turismo”.
González Suárez apuntó que en

elArchipiélago “hemos pasado por
crisis de variadas envergaduras en
estos últimos 50 años, tanto pro-
pias como ajenas y siempre algo
mágico nos ha salvado del hundi-
miento. En los peores momentos,
algo ha ocurrido en algún lugar del
mundo que siendo una desgracia
para unos, ha sido la luz para las
Islas Afortunadas: la guerra en la
antiguaYugoslavia, la descompo-

sición de la Unión Soviética, los
tremendos terremotos, huracanes
y ciclones devastadores, tsunamis,
gripes, enfermedades tropicales,
crisis nucleares, secuestros o aten-
tados terroristas o como en la
actualidad, la primavera árabe”.
Al respecto, señaló: “Somos un

destino turístico refugio, un gran
seguro en la amplitud del termino:
seguridad jurídica, medica, eco-
nómica, fiscal y física”.
A pesar de ello, recalcó que

“hemos cometido incalculables e
imperdonables errores, porque no
hemos planificado adecuadamente,
no hemos diseñado estrategias a
largo plazo y hemos usado más de
la cuenta el cemento”.
En este sentido, afirmó que

“con la que esta cayendo a nivel
internacional, tenemos que ser
mas racionales e inteligentes y
poner a los mejores a diseñar y lle-
var las riendas de este territorio, ya
que permanentemente nos la esta-
mos jugando”.

FAMILIA de los galardonados y algunas de las autoridades participantes en el evento de ayer./ M. EXPÓSITO

ález Suárez
salta que las Islas
n destino seguro
ha conseguido
ar varias crisis

el planeta, ya que viajar y
ias vacaciones al año ya
lujo, sino una necesidad
casi una recomendación
ca”, subrayó.
ntenció que “la situación
ias no va a ser diferente,
ue seguiremos teniendo
s en positivo. Perderemos
uristas cansados del des-
aptaremos otros y en
proporciones”.
tante, aseveró que “nos
que preparar académica-
cial y políticamente para
s tiempos que ya están
.
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