
Quevedo: Califica "profundamente 
decepcionante" el discurso de Rajoy
18/01/2012 a las 07:55 horas
 

Para Quevedo las siete líneas de actuación para reactivar la 
industria turística anunciadas por el presidente del Gobierno 
central "no reconocen la realidad canar
sector". 
 
El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, ha calificado de "profundamente 
decepcionante" la intervención del 
presidente del Gobierno central, Mariano 
Rajoy, en el VI Foro de Liderazgo Turístico 
de Exceltur. Para Quevedo las
de actuación para reactivar la industria 
turística anunciadas por Rajoy "no 
reconocen la realidad canaria ni las 
necesidades del sector".  
 
Asimismo, cuestiona la aportación del 
ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, al discurso. Al diputado 
nacionalista dice llamarle la atención que no 
se haya hecho mención a un presupuesto y 
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".
 
Quevedo denuncia la "profunda decepción" que supone que el presidente español no se haya 
referido a la rehabilitación como "una de las tareas esenciales" para impulsar el sector. Reitera 
que Rajoy "no dijo ni una palabra sobre renovación" y tampoco, según añade, de las camas 
que han quedado fuera de mercado, de la rehabilitación de las infraestructuras públicas de las 
ciudades turísticas obsoletas, a pesar de que "es una acción imprescindible para 
competitividad del destino Canarias", puntualiza. 
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