
Considera fundamental
maximizar los recursos
disponibles para
mantener el apoyo al
sector turístico como
una prioridad
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. La austeridad llega a la
Feria deTurismodeMadrid (Fitur),
que se inaugurará el próximodía20.
El PSOE deMálaga instó ayer a sus
alcaldes a que la presencia institu-
cional sea la necesaria y fundamen-
tal en tiempo y personas, priman-
do siempre la presencia de técnicos
y especialistas. El objetivo es queen
estos tiemposde crisis se evitendis-
pendios enuneventoenel que con-
sidera que es fundamentalmaximi-

zar los recursos disponibles en pro-
moción paramantener el apoyo al
sector turístico comounaprioridad.

Lo justo y necesario
El secretario general del PSOEma-
lagueño,MiguelÁngelHeredia, se-
ñaló: «Enestosmomentos de crisis,
mantener el apoyo al sector turís-
tico local y provincial es una priori-
dad para los socialistas. Por eso es
fundamentalmaximizar los recur-
sos disponibles para la promoción
de nuestros destinos. Pero al mis-
mo tiempo, consideramos oportu-
noque lapresencia institucional sea
lanecesaria y fundamental en tiem-
poypersonas, siempreprimando la
presencia de técnicos y especialis-
tas.
Además, explicó que esta inicia-

tiva se sitúa en el marco del códi-

go de buen gobierno propuesto por
los socialistas malagueños para la
provincia de Málaga en la última
ejecutiva provincial. «Los socialis-
tas queremos demostrar nuestros
compromisos con la ciudadanía,
frente a lamala gestión y el despil-
farro de los gobiernos del PP que se
traduce enmás de 1.300millones
de deudas en los ayuntamientos de
laCosta del Sol yungasto de 10mi-
llones de euros en pagar cargos de
confianza con sueldos superiores a
100.000 euros en los casos deMá-
laga yMarbella», subrayó.
En este sentido,Heredia recuer-

daqueel PSOEmalagueñopromue-
ve la elaboración de un código de
buen gobierno para los gobiernos
locales, tomando como ejemplo el
aprobadopor la FederaciónEspaño-
la de Municipios y Provincias

(FEMP), que profundiza en lasme-
didas ya adoptadas por institucio-
nes gobernadas por el PSOE, como
la Diputación Provincial. «En este
organismo se da ejemplo de trans-
parencia con la publicaciónde suel-
dos y patrimonios, y de austeridad
con la rebaja de retribuciones a po-
líticos y la congelación de sueldos a
funcionarios de empleo. La Dipu-
tación es un ejemplo de nuestra
transparencia y compromiso con el
buen gobierno».
Precisamente, la empresa públi-

ca TurismoAndaluz adjudicó por
1.496.753 euros (sin IVA) el contra-
topara elmontaje del expositor con
el que la Consejería y los patrona-
tos provinciales de turismo acudi-
rán a Fitur, lo que supone 675.892
euros menos de lo que costó en la
pasada edición.

Vista del pabellón 3 del Ifema en el que expone su oferta turística Andalucía junto a los patronatos provinciales y algunos municipios. :: SUR

La austeridad llega a Fitur
ElPSOEpidea sus alcaldesquemoderen los gastosen la feriade turismo

El Consejo de Gobierno
aprueba estos
nombramientos, tras
la salida del equipo de la
consejería de
SergioMoreno
:: P. MARTÍNEZ
MÁLAGA. El Consejo de Gobier-
no andaluz aprobó ayer el nombra-
miento de María del Mar Alfaro
como viceconsejera deTurismo de
la Junta, en sustitución de Sergio
Moreno, nombrado director del
gabinete de la vicepresidencia pri-

mera, María Teresa Fernández de
la Vega. También en el consejo de
ayer se acordó queMontserrat Re-
yes, hasta ahora directora general
de Promoción y Comercialización
Turística, sea la nueva secretaria
general técnica de la Consejería de
Turismo, Comercio yDeporte, car-
go que regentaba Alfaro.
El consejero deTurismo, Lucia-

no Alonso, tiene ahora que deci-
dir la persona que estará al fren-
te de la cartera de promoción.
María del Mar Alfaro (Sevilla,

1963) es licenciada en Derecho y
forma parte del Cuerpo Superior
de Administradores Generales de

la Junta deAndalucía, administra-
ción en la que ha desarrollado toda
su carrera profesional desde 1988.
Desde abril de 2008 estaba al fren-
te de la Secretaría General Técni-
ca de la Consejería deTurismo, Co-
mercio y Deporte.
Anteriormente, desde 2005, la

nueva viceconsejera fue secreta-
ria provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE) en Huelva.
Entre 1990 y 1994 ocupó el cargo
de jefa del departamento de Legis-
lación e Informes en la Secretaría
General Técnica de la Consejería
de Gobernación, desde donde pasó
a ocupar el puesto de inspectora

de servicios de este departamen-
to en la misma provincia (1994-
2003) y secretaria general de laDe-
legación Provincial de la Conseje-
ría de Cultura (2003-2004). Como
profesora colaboradora del Insti-
tuto Andaluz de Administración
Pública, María del Mar Alfaro ha

impartido además numerosos cur-
sos de formación para empleados
públicos.
Por su parte, la nueva secreta-

ria general técnica de la Conseje-
ría deTurismo, Comercio yDepor-
te, Montserrat Reyes, desempe-
ñaba actualmente en este depar-
tamento el cargo de directora ge-
neral de Promoción y Comerciali-
zación Turística, para el que fue
nombrada en septiembre de 2008.
Nacida enMálaga en 1972,Mon-

serrat Reyes es licenciada en De-
recho por la Universidad deMála-
ga, en cuya Facultad ha trabajado
como profesora asociada del De-
partamento deDerecho Constitu-
cional. Asimismo, ha sido miem-
bro de la Comisión de Derechos
Humanos del Colegio de Aboga-
dos de Málaga, concejala en el
Ayuntamiento de Torremolinos y
diputada provincial.

Monserrat Reyes sustituye a Alfaro,
nueva viceconsejera de Turismo

Montserrat Reyes. :: SUR

:: P. MARTÍNEZ
MÁLAGA. ElVForo de Lideraz-
go Turístico de Exceltur 2010,
que tendrá lugar el 19 de enero
de 2010 en el Palacio deCongre-
sos de Madrid, reunirá a 1.700
profesionales que analizará los
retos del sector. Se trata de una
cifra récord de asistencia en un
evento organizado por Exceltur
en el quinto aniversario, con la
OrganizaciónMundial del Tu-
rismo (OMTy la colaboraciónes-
pecial del Consejo Mundial de
Turismo (WTTC). Se trata del
primer foro de referenciamun-
dial que abordará los efectos de
la crisis y las claves de la recupe-
ración económica y turística,
desde un triple punto de vista
global, europeo y español.
Desde lasmáximas autorida-

des turísticas de gobiernos cen-
trales, regionales y locales, has-
ta empresarios de todos los sub-
sectores, líderes de múltiples
asociaciones yprofesionales vin-
culados con el sector, diputados,
senadores ymiembros de diver-
sos parlamentos regionales, re-
presentantes diplomáticos y de
Oficinas deTurismo extranjeras
enEspaña, decanos y profesores
de las Universidades más pres-
tigiosas se darán cita en este en-
cuentro, señalaron desde la
OMT. «Congregar en unmismo
evento el elenco de ponentes
que allí coincidirán es unhecho
que nunca antes se ha produci-
do en España y conmuy pocos
precedentes en otras partes del
mundo. Está confirmada la par-
ticipación deministros de turis-
mo de nueve importantes paí-
ses emisores-receptores de tu-
rismo», afirmaron.
José Luis Zoreda, vicepresi-

dente ejecutivo deExceltur,ma-
tizó: «estamos convencidos que
las temáticas a debatir y las con-
clusión aportarán nuevas visio-
nes para afrontar la encrucijada
competitiva en las queestamos».

Másde 1.700
profesionales
asistiránal Forode
LiderazgoTurístico
deExceltur

Miércoles 13.01.10
SUR30

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29425

183000

13/01/2010

ECONOMIA

30

1

Tarifa (€): 790

recepcion1
ENE.10.013




