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■ El PSC, a través de su portavoz
parlamentaria de Turismo, Olivia
Estévez, anunció que su grupo par-
lamentario ha registrado una pro-
posición no de ley para ser debatida

en Pleno de la Cámara, a través de
la que busca el apoyo de CC y PP
para instar al Ejecutivo canario a
realizar un inventario de la planta
turística de la Comunidad Autóno-
ma antes del 30 de marzo de 2011.

Según explicó, este inventario
debe incluir todo lo concerniente a
la planta alojativa hotelera y extra-
hotelera legal y en funcionamiento
por islas, la que se encuentra con li-
cencia en trámite y en funciona-

miento por isla, la ilegal y en fun-
cionamiento por islas y, por último,
la que cuenta con licencia pero no
tiene actividad turística, también
por islas.

Además, Estévez, denunció la
«actitud negligente» del Gobierno
canario con la situación adminis-
trativa de la planta alojativa. «El
Ejecutivo que preside Paulino Rive-
ro está cometiendo una flagrante
dejación de sus responsabilidades y

no está utilizando la Inspección de
Turismo para mantener el orden y
la legalidad, que es lo que establece
la Ley de Turismo 7/1995», afirmó
la diputada en un comunicado.

Para Estévez, «esta irresponsa-
bilidad ha dado lugar a una situa-
ción de auténtica anarquía que se
vive en el sector desde hace años, de
tal forma que el propio Gobierno fo-
menta la competencia desleal y no
aporta confianza a la inversión».

ElPSCexige inventariar laplanta turística
>> Acusa al Ejecutivo de
ser «negligente» en
materia de Turismo
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Unaprotesta
reclamael cierre
de loscentrosde
internamiento

>> Diez organizaciones
dicen que son cárceles
para inmigrantes

EUROPA PRESS / MADRID

■ Una decena de organizaciones
sociales, ONGs y colectivos con-
vocaron una manifestación en
Madrid ayer, Día Internacional
de las Personas Migrantes, para
reclamar el cierre definitivo de
los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE).

La convocatoria, bajo la con-
signa «Cerremos Los CIE. Por un
mundo sin muros» se realiza de
manera simultánea, además de
la capital, en Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Motril, Granada y
Algeciras, para pedir el cierre
incondicional de estos centros.

«Los CIE son verdaderas cár-
celes donde miles de inmigran-
tes, que no han cometido delito
alguno, son encarcelados única-
mente por una irregularidad ad-
ministrativa: no tener la docu-
mentación que se les exige para
residir y trabajar en España», se-
ñalaron los convocantes.

Los convocantes de la marcha
denuncian que los CIEs son «ver-
gonzosos muros tras los cuales se
encierra a miles de personas que
se han visto y se ven despojadas
de sus más básicos derechos (li-
bertad de movimiento, salud, fa-
milia, integridad física y moral,
derechos sociales y políticos,
etc.) por el simple hecho de no te-
ner papeles, papeles que las pro-
pias autoridades no facilitan si-
guiendo una lógica de mercado
que los colectivos firmantes re-
chazamos, a la espera de ser de-
portados a sus países». «No so-
mos ni papeles ni números»,
agregaron. Por otro lado, las or-
ganizaciones firmantes critica-
ron que en Europa se producen
«deportaciones masivas, redadas
selectivas, prácticas administra-
tivas de denegación de derechos
a los inmigrantes y movimientos
de carácter xenófobo al amparo
de discursos populistas, que ata-
can a la figura del migrante por
ser migrante y ser pobre».

Las entidades convocantes de
la manifestación en Madrid son
SOS Racismo Madrid, Médicos
del Mundo y Brigadas Vecinales
de Observación de Derechos Hu-
manos, entre otras.

PENÚLTIMOS
Estévez señaló los
informes presenta-
dos por Exceltur y
Deloite sobre la
competitividad de
los destinos turís-
ticos de nuestro
país, Explicó que
en materia de ade-
cuación de la nor-
mativa turística,
Canarias ocupa el
penúltimo lugar.
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