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GESTIÓNMEDIOAMBIENTAL
Los sindicatos de Gea-
cam celebran hoy una
concentración � Los sin-
dicatos representativos de los
trabajadores y trabajadoras de
la empresa pública de gestión
medioambiental de Castilla-La
Mancha (Geacam) han convo-
cado hoy, a las 18,00 horas, con-
centraciones en las capitales de
provincia de Castilla-La Man-
cha, dentro de la campaña de
movilización en defensa del
empleo y contra la pretensión
de la empresa y de la conseje-
ría de Agricultura de suprimir
toda la plantilla de Estructura
(personal administrativo y téc-
nico, unas 300 personas, de las
que 59 ya han sido despedidas);
y despedir a 500 personas de las
2.300 que trabajan en Preven-
ción y Extinción de Incendios
o, alternativamente, convertir a
todas estas personas en perso-
nal fijo discontinuo, reducien-
do su contratación anual a
ocho meses.

dad de que el Ayuntamiento de To-
ledo implante una tasa turística,
«medida que según declaraciones
del alcalde de la ciudad, Emiliano
García-Page, parece que se está
planteando imponer». El colecti-
vo también ha aclarado que «en
ningún momento» ha propuesto o
planteado al Ayuntamiento la im-
plantación de esta tasa pues con-
sidera que «la misma es muy per-

la mesa otra posibilidad, pero esta
medida no repercute en el bolsillo
de los ciudadanos que residen en
la capital regional». Y es que, Fer-
nández Samper recordó en la pa-
sada jornada que «hay que tener
en cuenta que a los toledanos les
cuesta mucho esfuerzo -con sus
impuestos- mantener la ciudad
impecable y en las condiciones en
las que se encuentra para atender

beneficia de la promoción es el
sector».

Sin embargo, la Asociación de
Hostelería considera que al apli-
carse esta tasa de manera indivi-
dualizada a la ciudad de Toledo,
«la hace hace menos competitiva
porque introduce un sobrecoste
que no soportan otros destinos
con los que compite nuestra capi-
tal».

S.B.F. / TOLEDO
La posibilidad de que la ciudad de
Toledo instaure una tasa para el
turismo está dando mucho que
hablar en los últimos días. Desde
que el alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, anunciara que el
Ayuntamiento va a estudiar la po-
sibilidad de implantar esta tasa en
la Ciudad Imperial, se han escu-
chado opiniones muy diversas. En

este sentido, Page reconoció ayer
que «hay opiniones para todos los
gustos» pero aseguró que no va a
entrar en ningún debate con na-
die en concreto, «simple y llana-
mente haremos lo que creamos
que hay que hacer. Vamos, lo que
hace Rajoy», añadió.

Así se manifestó tras ser pre-
guntado por la oposición del pre-
sidente de Exceltur a esta tasa, re-

cién aprobada en Cataluña. Page
dijo no saber quién es este señor
pero le recomendó que cuide los
adjetivos porque no es necesario
hablar de determinada manera
para considerar que no le gusta.

Añadió que evidentemente a
nadie le gusta pagar tasas o impor-
tes, o al menos no lo diría abierta-
mente, pero insistió en que el Con-
sistorio toledano lo va a estudiar.

Page no quiere polémicas en
torno a la tasa para el turismo

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 Sin auditar

 Sin auditar

 Sin auditar

Categoría:

Edición:

Página:

Castilla la Mancha

Toledo

8

AREA (cm2): 104,2 OCUPACIÓN: 9,4% V.PUB.: 293 NOTICIAS EXCELTUR


