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Ell Ejecu
utivo vaalora laa mejora de la calid
dad turrística local
l
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El Consejo
C
dee Gobierno valoró este jueves el resultado del inform
me sobre la situación de la
com
mpetitivida
ad turística
a de España
a de 2010, conocido como
c
Mon
nitur y realiizado por Exceltur,
E
c
con
la afirmación
a
del portavvoz, Martín
n Marrero, de que el Ejecutivo
E
r
regional
“see congratu
ula, aunquee sin
eufo
oria”, de qu
ue las Islass se hayan situado en
n el punto quinto
q
pueesto, por deelante de Baleares.
B
Marrtín Marreero, no obsttante, cata
alogó de “co
ontradictorio” el indiicador “neg
gativo” quee resulta de
med
dir la priorridad polítiica de este sector pro
oductivo.
A nivel
n
de com
munidadess autónoma
as, Canaria
as junto con Cataluña
a y Asturias son las trres únicas
regiiones de España, tal y como ressaltó, que mejoraron
m
su posició
ón con resp
pecto a la
com
mpetitivida
ad.
El ejecutivo
e
destacó “esp
pecialmentte”, en rela
ación a los condiciona
antes comp
petitivos, que
q se haya
an
ava
anzado tress posicionees debido al
a “mayor” compromiiso medioa
ambiental, la mejora de
d los
servvicios sanittarios y el nivel
n
de seeguridad.
En relación a dos indica
adores neuttros, el quee mide las estrategiass publicitarrias y prom
mocionaless y
la relacionada
a con la atrracción de talento,
t
la formación
n y la eficieencia de loss recursos humanos;
h
Marrrero trasla
adó la expllicación dee los experttos en la materia
m
del Ejecutivo.
El portavoz
p
ex
xplicó que es debido a la dificulltad de la movilidad
m
g
geográfica
en el Arch
hipiélago. Pero
P
adeemás, “al no
o haber” un
u tejido in
ndustrial, la
as personas que term
minan trabaajando en el
e sector
careecen de titu
ulación. Ell portavoz gubernam
mental catallogó de “co
ontradictorrio” el indiccador
“negativo” que mide el turismo
t
com
mo priorid
dad política
a.
Parra Marrero no se com
mprende qu
ue se suspeenda cuand
do, a contin
nuación, see destaca como “muyy
possitivo” que las compettencias en la materia
a estén adscritas a la Presidenci
P
ia de la Com
munidad
Auttónoma. “E
Es contradiictorio para el Gobierrno”, insisttió repetidamente.
De forma glob
bal, Martín
n Marrero destacó
d
el hecho
h
de que,
q
de los siete indiccadores meedidos; en
cincco, las Islass estén enttre las nuevve primera
as comunid
dades autónomas de España.
Esa
a valoración
n, en su op
pinión, es muy
m imporrtate ya quee se “añadee” el factorr de la calid
dad a los
parrámetros cu
uantitativo
os de recup
peración deel sector lid
derados po
or Canariass en los últimos mesees.
Una
a tendencia
a que coinccidió tamb
bién con loss conflictoss sociales acaecidos
a
een el Nortee de África..

