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La consejera delegada de Socie-
dad Insular para la Promoción de
las Personas con Discapacidad
(Sinpromi), Carmen Rosa García
informó ayer de que el 46% de
los centros alojativos de Tenerife
“son totalmente inaccesibles” y
planteó que solo el 2,2% son
“accesibles”. García indicó en
rueda de prensa donde se pre-
sentó el manual Un hotel accesi-
ble. Un hotel para todos que se
han estudiado 533 estableci-
mientos y que de ellos 12 son
totalmente accesibles, 33 practi-
cables y 250 son inaccesibles.

Asimismo recordó que en 2010
visitaron la Isla 75.220 personas
con discapacidad. La consejera
de Sinpromi defendió que el
documento pretende dinamizar
la mejora de las infraestructuras

y las actuaciones para mejorar la
accesibilidad. La iniciativa está
enmarcada en el proyecto Tamac
Desarrollo de destinos turísticos
accesibles en la Macaronesia que
cuenta con financiación europea
y en la que colaboran Turismo de
Tenerife, Ashotel y Acif-Ccim
(Asociación Comercial e Indus-
trial de Funchal-Cámara de
Comercio e Industria de
Madeira). García especificó que
el programa no solo pretende la
mejora de infraestructuras sino,
también, mejorar la formación
de los profesionales que atien-
den a personas con movilidad
reducida o que se de información
verdadera sobre la accesibilidad
de los establecimientos. 

Añadió que el manual hace un
recorrido de buenas prácticas
por todos los ámbitos, es decir,
desde los aparcamientos, las
puertas, pasillos, ascensores,

mobiliario, señalización, habita-
ciones o piscinas. “No queremos
sensibilizar, sino que se garan-
tice la accesibilidad”, afirmó Gar-
cía quien además insistió en que
es posible proporcionar la accesi-
bilidad “sin grandes
inversiones”. 

El vicepresidente primero del
Cabildo y consejero de Econo-
mía, Competitividad y Turismo
del Cabildo, Carlos Alonso,
defendió que Canarias ha mejo-
rado sus niveles de competitivi-
dad turística según los informes
de Exceltur y en ello enmarcó los
avances alcanzados en accesibili-
dad. “La accesibilidad es un valor
importante de competitividad”,
apostilló el consejero quien
recalcó que la principal barrera
en este apartado “es la actitud”.
Ante esto insistió en que “todos
tenemos que pensar para garan-
tizar la calidad de vida”.

El 46% de los centros alojativos de
la Isla son  totalmente inaccesibles

estos momentos, apelando no
solo a los estatutos de la orga-
nización sino, sobre todo, a la
“responsabilidad política”.
Según sus palabras, tiene muy
claro quien le gustaría que le
sucediera en el futuro al frente
de la organización, aunque
aseguró que esa elección no le
corresponderá a ella, sino a los
afiliados. 

ción desde 2008 no le tocaba nin-
guna inspección y hemos adelan-
tado ese proceso”, afirmó el
actual responsable de Sanidad.
En cuanto a la posibilidad de
ciertas irregularidades en sus
cuentas, como señaló el propio
Alonso la pasada semana, Abreu
explicó a este medio que “no
hemos encontrado ninguna irre-
gularidad digna de tener que

debe tener la institución para un
mejor funcionamiento de la
empresa”.

Desde la Corporación insular
se argumentó, cuando se anun-
ció el control de este organismo,
que se habían encontrado algu-
nos impagos a la Seguridad
Social, al igual que posibles irre-
gularidades en algunas contrata-
ciones de personal.  Ante estas

palabras y desmintió cualquier
tipo de mala práctica en esta
entidad. Así, precisó que solo
existió un reclamo de la Seguri-
dad Social de una cantidad
pequeña, “precisamente porque
desde la Corporación no se había
ingresado la cuantía” y destacó
que las cuentas de la fundación
siempre fueron aprobadas por el
Cabildo. 

humo, Abreu pidió al propio
Alarcó “que respete la Institu-
ción, la misma que ha represen-
tado en esta legislatura. Pido
prudencia, seriedad y respeto a
los funcionarios y cuando tenga-
mos los datos y ese informe
hablaremos con la tranquilidad
que estas cosas requieren. Pero,
sobre todo, no mezclar el tema
electoral con la gestión”, aseveró.
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