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política 

Gustavo Matos ya
gobierna con Coalición 

El nombramiento de
Gustavo Matos como
nuevo director general

de Comercio del Gobierno de
Canarias que preside Paulino
Rivero (Coalición Canaria)
confirma que su renuncia al
acta de concejal del Ayunta-
miento de La Laguna es con-
secuencia de su fracaso en las
pasadas elecciones municipa-
les, en las que llevó al PSOE a
los peores resultados de su
historia. Dijo entonces que se
marchaba para cumplir con su
promesa de no gobernar con
CC, lo que 44 días después sus
hechos demuestran que era
falso. Lo que distingue a
Matos no es que se desdiga
por un acuerdo político poste-
rior, sino su ostentosa cam-
paña en la que acusó a los
demás de lo que ahora hace...

Simulacro administrativo

¿Saben cuál es la hora
del simulacro en algu-
nas oficinas de nuestra

Administración? Aquella en
que los funcionarios eligen
mayoritariamente para
tomarse el cortadito. Y como a
los que se quedan en sus pues-
tos, que hacen frente al tra-
bajo de los ausentes, los lla-
man los quemados...

Sorpresa en Agricultura
ante el nuevo estilo 

El palmero Juan Ramón
Hernández ha sorpren-
dido a más de uno en su

nuevo departamento. Por lo
que se ve, no es normal que el
nuevo consejero acuda, mesa
por mesa, para presentarse
ante todos los funcionarios...

Tinerfe

Fumero

LA COLUMNA

CHURCHILL

“...los que tiene enfrente
son sus adversarios; los
enemigos los tiene aquí,

en su propio partido”

EP Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Partido Popu-
lar (PP) de Canarias, José
Manuel Soria, criticó ayer la
nueva distribución de áreas del
Gobierno de la Comunidad
Autónoma al afirmar que es
“poco serio y poco acorde” con
la situación del Archipiélago.

El líder popular señaló, en
declaraciones a los medios de
comunicación durante la cele-
bración del Foro del Cambio en
Santa Cruz de Tenerife, que no
ve lógico que, en Economía y
Hacienda, se incluya a la poli-
cía canaria.

En el mismo sentido se
manifestó al afirmar que se
haya juntado Vivienda con
Cultura y Educación con Sos-
tenibilidad. 

Soria cree que los gobiernos
racionales se conforman una
vez que se estudian los proble-
mas, se idea una estructura y, a
partir de ahí, se coloca a la per-
sona con “mejor perfil”. 

A su juicio, la distribución de
las áreas de gobierno se ha rea-
lizado en función de gustos
personales. Ironizó este argu-
mento teatralizando verbal-
mente el forma de decidir la
distribución. Así aseguró que
se debieron hacer preguntas
como “¿a tí qué te gusta? ¿cul-
tura y vivienda?, pues vamos a
meterlas en el mismo departa-
mento”, señaló. 

“Me parece poco serio”, repi-
tió el diputado regional del PP,
quien señaló que el nuevo Eje-
cutivo comienza su labor
“incumpliendo” el compro-
miso electoral de “disminuir”
su tamaño. Afirmó que tiene
nueve consejerías y que tam-
poco se ha reducido el número
de altos cargos o asesores.
“¿No habíamos quedado en
que había pocos recursos y que
se dedicarían a Sanidad,
Dependencia o Educación?”,
dejó en el aire.

Soria cree que
la estructura
del pacto es
“poco seria”

El Ejecutivo valora  la mejora
de la calidad turística local 
Marrero cataloga de contradictorio el indicador negativo
de Monitur sobre el sector como prioridad política

Begoña Amezua
Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno valoró
ayer el resultado del informe
sobre la situación de la competi-
tividad turística de España de
2010, conocido como Monitur y
realizado por Exceltur, con la
afirmación del portavoz, Martín
Marrero, de que el Ejecutivo
regional “se congratula, aunque
sin euforia”, de que las Islas se
hayan situado en el punto quinto
puesto, por delante de Baleares.
Martín Marrero, no obstante,
catalogó de “contradictorio” el
indicador “negativo” que resulta
de medir la prioridad política de
este sector productivo.

A nivel de comunidades autó-
nomas, Canarias junto con Cata-
luña y Asturias son las tres úni-
cas regiones de España, tal y
como resaltó, que mejoraron su
posición con respecto a la com-
petitividad. 

El ejecutivo destacó “especial-
mente”, en relación a los condi-
cionantes competitivos, que se
hayan avanzado tres posiciones
debido al “mayor” compromiso
medioambiental, la mejora de
los servicios sanitarios y el nivel
de seguridad.

En relación a dos indicadores
neutros, el que mide las estrate-
gias publicitarias y promociona-
les y la relacionada con la atrac-
ción de talento, la formación y la
eficiencia de los recursos huma-
nos; Marrero trasladó la explica-
ción de los expertos en la mate-
ria del Ejecutivo.

El portavoz explicó que es
debido a la dificultad de la movi-
lidad geográfica en el Archipié-
lago. Pero además, “al no haber”
un tejido industrial, las personas
que terminan trabajando en el
sector carecen de titulación. El
portavoz gubernamental cata-

logó de “contradictorio” el indi-
cador “negativo” que mide el
turismo como prioridad política.

Para Marrero no se comprende
que se suspenda cuando, a conti-
nuación, se destaca como “muy
positivo” que las competencias
en la materia estén adscritas a la
Presidencia de la Comunidad

Autónoma. “Es contradictorio
para el Gobierno”, insistió repeti-
damente.

De forma global, Martín
Marrero destacó el hecho de que,
de los siete indicadores medidos;
en cinco, las Islas estén entre las
nueve primeras comunidades
autónomas de España.

Esa valoración, en su opinión,
es muy importate ya que se
“añade” el factor de la calidad a
los parámetros cuantitativos de
recuperación del sector lidera-
dos por Canarias en los últimos
meses. Una tendencia que coin-
cidió también con los conflictos
sociales acaecidos en el Norte de
África.  

Imagen de archivo de una de las playas del Sur de Tenerife. / DA

El portavoz 
recalca el avance
en sanidad,
seguridad y medio
ambiente
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