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NC critica discurso de Rajoy sobre el sector turístico porque "no reconoce la 
realidad ni las necesidades" de Canarias 

El diputado de Nuevas Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha criticado este miércoles el 

discurso realizado por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en el VI Foro de Liderazgo 

Turístico de Exceltur porque "no reconoce la realidad ni las necesidades" del sector en Canarias. 

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 (EUROPA PRESS)  

El diputado de Nuevas Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha criticado este 
miércoles el discurso realizado por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en el VI 
Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur porque "no reconoce la realidad ni las necesidades" del 
sector en Canarias.  

Quevedo ha calificado, en un comunicado, el discurso de "profundamente decepcionante", al 
considerar que las siete líneas de actuación para reactivar la industria turística, anunciadas por 
Rajoy, "no reconocen la realidad canaria ni las necesidades del sector" y cuestiona cuál ha sido 
la aportación al mismo del ministro de Turismo, José Manuel Soria, "que casualmente es 
canario".  

Asimismo, Quevedo ha incidido en el hecho de que "no se haya hecho mención a un 
presupuesto" y se hable con carácter general de la marca España, ya que considera que "es 
algo que objetivamente perjudica a los intereses de Canarias" porque la marca España "está 
asociada a la Península Ibérica y no al archipiélago".  

Por otra parte, el nacionalista también muestra su "profunda decepción" después de que Rajoy 
"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", apuntilló.  

El nacionalista hace hincapié en que la rehabilitación "es una de las principales medidas" que 
recoge la Ley de Directrices de 2003, aprobada "por unanimidad" del Parlamento de Canarias. 
Agregó que su formación ha defendido la necesidad de un plan especial de inversión destinado 
a la renovación y que ha cifrado en unos 500 millones de euros.  

Finalmente, ha señalado que a Rajoy "no se le ha escuchado una sola frase" que haga pensar 
en 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.  

 


