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Pedro Quevedo considera “profundamente decepcionant e” para Canarias el 
discurso de Rajoy respecto al sector turístico    

jueves, 19 de enero de 2012  

El presidente del Gobierno no hizo mención alguna a la necesidad de renovar las infraestructuras 
obsoletas 

SB-Noticias.- La intervención del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en el VI Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur “ha sido profundamente decepcionante”, en opinión del diputado de 
Nueva Canarias, Pedro Quevedo. 

Las siete líneas de actuación para reactivar la industria turística, anunciadas por el presidente 
Rajoy, “no reconocen la realidad canaria ni las necesidades del sector”, asegura Quevedo, que se 
pregunta cuál ha sido la aportación a este discurso del ministro de Turismo, “que casualmente es 
canario”. 
 
Al diputado nacionalista le llama la atención que, además de que no se haya hecho mención a un 
presupuesto, se hable con carácter general de la marca España, porque es algo que 
“objetivamente perjudica a los intereses de Canarias”, ya que la marca España está asociada a la 
Península Ibérica y no al Archipiélago. 
 
Sin renovación 
 
Quevedo expone la profunda decepción que supone el hecho de que el presidente del Gobierno no 
se haya referido a la rehabilitación como una de las tareas esenciales que hay que poner en 
marcha para impulsar el sector turístico. 
 
Rajoy no dijo “ni una palabra sobre renovación” de las camas que han quedado fuera de mercado, 
ni de la rehabilitación de las infraestructuras públicas de las ciudades turísticas obsoletas, a pesar 
de que es “acción imprescindible” para mejorar la competitividad del destino Canarias. 
 
La rehabilitación es una de las principales medidas que recoge la Ley de Directrices de 2003, 
aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias, recuerda Pedro Quevedo. En este sentido 
apunta que Nueva Canarias ha defendido la necesidad de un plan especial de inversión destinado a 
acometer esta tarea de renovación, que ha cifrado en unos 500 millones de euros. 
 
Sin embargo, en el discurso de Rajoy “no se ha escuchado una sola frase” que haga pensar que se 
va a apostar por la rehabilitación de las ciudades turísticas obsoletas del Archipiélago, lo que sin 
duda supone un mal presagio para Canarias. 
  
Reclama una solución inmediata para los vecinos de la ladera del Lomo Apolinario 
 
Nueva Canarias (NC), a través de su representante en la Junta de distrito centro, Heriberto Dávila, 
ha presentado una moción que reclama la ejecución de la obra de forma inmediata, con la puesta 
en funcionamiento de una calle transitable como mínimo de forma peatonal. Esta calle enlazaría 
con la calle Ana Benítez y llevaría hacia la calle Eufemiano Fuentes Cabrera. 
 
Nueva Canarias quiere poner en evidencia con esta moción que desde el año 2003 se vienen 
reclamando por parte de distintas entidades vecinales de la zona de Lomo Apolinario, y por 
distintos vecinos, una solución a la situación muy precaria que viven los ciudadanos y las 
viviendas de esta zona. Esta situación de precariedad, con un deterioro galopante de los muros de 
contención y un peligro evidente para los vecinos y que ha sido continuamente denunciada por los 
mismos desde anteriores mandatos municipales, no ha sido solucionada a día de hoy en mínimas 
condiciones. 
 
Quevedo no entiende como la actual corporación, habiendo realizado una asignación 
presupuestaria de “obras de urgencia” para la zona, no ha hecho que las obras todavía hoy, varios 



meses después, no hayan empezado. 
 
Además, Pedro Quevedo insiste que por si esto fuera poco, “la zona siempre ha carecido de aceras 
y los vecinos de las viviendas colindantes no han podido acceder a esa zona con seguridad y han 
tenido que soportar debido a esto una ausencia de servicios de limpieza municipales, y una falta 
evidente de alumbrado”. 
 
Espacio Verde 
 
En esta moción, Nueva Canarias, propone la posibilidad de llevar adelante con la máxima premura 
la realización de una zona verde y espacio libre en la propia ladera que conecta Lomo Apolinario 
con las dependencias municipales de la Policía y los Bomberos, ya que esta zona no tiene espacios 
cercanos donde los niños y los vecinos puedan disfrutar y se convierte en una sangrante ejemplo 
más de cómo Las Palmas de Gran Canaria se sitúa como una de las capitales de provincia con 
menor porcentaje de espacios libres y verdes.  

 


