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Santos cree insuficiente la partida
del Cabildo para Turismo en 2010
El edil manifiesta su preocupación por la escasa inversión, con un recorte
económico que se acerca al 16% “en el sector que mantiene a las Islas”, denuncia

Diario de Avisos
Adeje

El concejal de Turismo de Adeje,
Miguel Ángel Santos Cruz, cri-
ticó ayer la escasa partida econó-
mica que destina el Cabildo al
área de Turismo dentro de los
presupuestos generales de dicha
institución para el ejercicio eco-
nómico 2010. Según los datos
dados a conocer por la adminis-
tración insular, el recorte econó-
mico para la mencionada área se
acerca al dieciséis por cierto
(15,9% para ser más concreto).
Santos Cruz no entiende cómo
se produce este importante
recorte en el sector que más
empleo y riqueza genera no sólo
en Tenerife sino en toda la región
y que, en consecuencia, man-
tiene ahora, y también lo hará en
el futuro próximo, el empleo en
el archipiélago. Así, el también
teniente alcalde de Adeje indicó
que no comprende cómo ahora
se invierte menos cuando las pre-
visiones de Exceltur (la asocia-
ción formada en la actualidad
por 24 de los más relevantes gru-
pos empresariales turísticos
españoles) indican que en 2010
seguiremos en números rojos. A
ello se le suma, por un lado, el
informe de Comisiones Obreras
que señala que en lo que va de
año el sector ha  sufrido la des-

trucción de 6.133 puestos de tra-
bajo y, por otro, la caída en el
gasto por visitante en un 20%. 

Asimismo, el responsable de
Turismo en Adeje  manifestó que
en los presupuestos del Cabildo
para el próximo año, “y sin
ánimo de hacer una crítica fácil y
con la intención de ser construc-
tivo, no dejar de ser cierto que no
hay proporcionalidad razonable
si se establece la relación entre lo

que se invierte y los puestos de
trabajo y la riqueza que se gene-
ran gracias al Turismo”, y añadió
que siente “envidia sana del con-
sejero de Agricultura, área a la
que se destina 26 millones de
euros, y también por el de Medio
Ambiente, que recibe 28 millo-
nes de euros”.  “Para que los ciu-
dadanos me entiendan citaré
sólo un ejemplo muy representa-
tivo, y es que la Orquesta Sinfó-

nica de Tenerife, que me parece
fantástica, nos cuesta cinco
millones de euros al año, justo la
mitad de la partida presupuesta-
ria destinada a Turismo”, dijo.

El peor parado
Para Miguel Ángel Santos, el
turismo es “sin duda”, el sector
“menos reconocido y peor
parado en los presupuestos y no
se corresponde, en absoluto, lo
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Miguel Ángel Santos aboga por un trabajo conjunto entre administraciones públicas y empresarios. / E. P.

que genera en relación con lo que
recibe”. En este sentido, entiende
y comparte la preocupación del
vicepresidente primero y conse-
jero insular de Turismo, José
Manuel Bermúdez, al ver redu-
cido su presupuesto para lograr
los objetivos planificados, entre
otros conseguir mantener e
incluso, si fuera posible, aumen-
tar los niveles de ocupación turís-
tica. Santos reconoció que si bien
desde Turismo de Tenerife, en
cuyo consejo de administración
participan varios consejeros
insulares, entre ellos el de
Hacienda, se realiza un trabajo
serio, profesional, con eficiencia
en los gastos, se debate el destino
de los presupuestos y se adquie-
ren compromisos de alcanzar
determinados objetivos aproba-
dos por consenso, no se entiende
que luego a la hora de reflejar su
dotación presupuestaria no se le
haya dado la importancia que
merece.

Tampoco puede comprender,
el edil adejero, que por parte de
la patronal hotelera Ashotel se
abogue por la necesidad de cap-
tar nuevos mercados, por la
inversión en más promoción
turística o por la creación de una
línea aérea canaria con apoyo de
las instituciones y luego se
adopte la decisión de no contri-
buir en el próximo año, como
venía haciéndolo anteriormente,
al presupuesto de Turismo de
Tenerife, precisamente en el
momento en el que más necesa-
rio resulta esta aportación.

Finalmente Santos entiende
que el Turismo debe ser una
pre”ocupación y una prioridad”
que concierne no sólo a las admi-
nistraciones públicas, “sino tam-
bién a los empresarios, los traba-
jadores y toda la sociedad en su
conjunto”.

El grupo EB11 presenta su disco
en Metropolitan. El grupo de rock
EB11 ha presentado recientemente su
último disco en la sala Metropolitan de
Costa Adeje con temas originales com-
puestos por Eder Calderón, cantante y
guitarrista. El próximo jueves van a
actuar en El Faro, otra de las pocas
salas en el Sur que apuesta por la
música en vivo. Metropolitan es una
infraestructura de grandes dimensio-
nes, bien preparada, que lleva abierta al
público hace algunos meses y man-
tiene un show permanente  cada
semana llamado Rock Story, con tri-
butos a The Beatles, Pink Floyd y
Queen, diseñado tanto para público
turista como residente. / E. PÉREZ

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Germán Jiménez, concejal de
Desarrollo Local del Ayunta-
miento de Santiago del Teide,
muestra su sorpresa por las
declaraciones realizadas por el
PP en el municipio por la tasa
de paro municipal. Así, no

entiende estas acusaciones por-
que entiende que la tasa de paro
aproximada del 10.30%, con
una subida a lo largo de este año
de un 2,63%. Santiago del Teide
cuenta con 770 parados sobre
una población de 12.358 habi-
tantes, lo que supone un 0,75%
del paro registrado en Tenerife
y un 0,031%  en Canarias.

Germán Jiménez muestra
su malestar por los datos
de paro que maneja el PP
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