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El PSOEmuestra su
desacuerdo con la
bondad de las cifras del
consejero e IU apuesta
por «vender cultura»

:: FERNANDO PERALS
� fperals@laverdad.es

CARTAGENA. «Haymuchomar-
gendemejora, por supuesto, pero lo
importante es que, con los datos que
estamos trabajando, el turismo re-
gional tiene futuro», aseguró ayer el
consejero deCultura yTurismo, Pe-

droAlbertoCruz, en su comparecen-
cia, a peticiónpropia, en laAsamblea
Regional. Y es que la presencia en fe-
riasnacionalese internacionales–mu-
chas de ellas virtuales–, los viajes de
promoción demedios de comunica-
ción y operadores alemanes y britá-
nicosy la firmadenuevos convenios
conTurespaña y con las oficinas de
turismo en el extranjero, centrarán
la política turística regional duran-
te este año. Cruz sigue huyendo de
las grandes campañas de publicidad,
«que cuestan mucho y son menos
rentables que ir directamente a por
el consumidor, bien a través de las

redes sociales o de nuevos formatos
promocionales».
Cruz indicó que «en los últimos

años, el turismo ha demostrado ser
una industria estratégica prioritaria
dentro de la estructura económica
regional.Durante el transcurso de la
crisis, hamanifestado su influencia
sobre el conjunto de la economía», y
tiró de datos para afirmar que, «a pe-
sar de todo, tanto a través del gasto
turístico comopor la creacióndeem-
pleo, estamosmejor queotras comu-
nidades». Para el titular deTurismo,
el sector generó en 2012 en la Re-
gión deMurcia casi 35.000 empleos

de forma directa y unos 10.500 de
forma indirecta. Como resultado, en
el pasado año, la afiliación a la Segu-
ridad Social del turismo subió en la
Regiónun 1% frente al descenso del
0,3% en el dato del conjunto de Es-
paña, lo que la sitúa 1,3 puntos por
encima de lamedia nacional.
Asimismo, expuso las estrategias

que desarrolló la Consejería el pa-
sado año, basadas en el fortaleci-
miento de la colaboración entreAd-
ministración y sector empresarial
y la potenciación de nuevas líneas
de innovación tecnológica, en las
que la Región se está convirtiendo

Cruz cambia las grandes campañas
por la promoción en las redes sociales
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AntonioMartínezBernal
Portavozdel PSOE

«En lo que va de año,
la ocupación hotelera
ha caído y se sitúa
en torno al 30%»

JoséAntonioPujante
Portavoz IU-Verdes

«Debería centrarse en
poner en valor los recursos
culturales y la riqueza
natural de la Región»

Francisca Cabrera
PortavozPP

«Apesar de la recesión,
el gasto turístico fue
mayor enMurcia que en
otras comunidades»

en un referente europeo. Comuni-
cación y publicidad, comercializa-
ción e innovación y desarrollo, se-
rán las líneas básica para este año
de su departamento.
ElportavozdelPSOE,AntonioMar-

tínezBernal, reclamóal consejeroque
dijera la verdad. «Ustedmiente, no
sé de dónde saca los datos. EnMur-
cia, en lo que va de año, la estancia
media en loshoteles disminuyómás
que en el resto de España y se situó
enel30%demedia,mientrasque los
viajeros del aeropuerto de San Javier
descendieron enun 17%, y la ocupa-
ción rural en laRegiónduranteel pa-
sado puente demayo fue la peor de
todas las comunidades autónomas.»

Guerradecifras
Cruz arremetió contra el diputado
socialista al que acusó de «que sus
críticas dañan la imagen turística de
Murcia fuera de la Región». Martí-
nez Bernal fue ácido en sus comen-
tarios con respecto a los ‘family tour’,
a los que calificó de «llevar a los pe-
riodistas extranjeros a comer y be-
ber a Caravaca y a Jumilla. Ha pasa-
do usted de los grandes proyectos a
lamicrocirugía de la familiarización».
Elportavozsocialista indicóque«lo

que le piden los empresarios es que
ponganya las redespara quenohaya
medusasesteverano.Ademássonellos
los que sufren supolítica, conmenos
beneficios, y con los trabajadores del
sector con salariosmásprecarios».
Por suparte, JoséAntonioPujante,

de IU–LosVerdes, tomó como refe-
rencia el último estudio de Exceltur
sobreelprimer trimestrede2013y la
SemanaSanta, queofrecenmalos in-
dicadores para el conjuntodel país, y
pordebajode lamedianacional enel
casode laRegióndeMurcia. «Lapro-
mociónturísticaregionaldeberíaapar-
tarsedegrandescampañasdepromo-
ciónycentrarseenponerenvalor los
recursos culturalesy la riquezanatu-
ral de la Región, en lugar de apostar
porgrandesproyectoscomoelparque
Paramount y el aeropuerto interna-
cionaldeCorvera».Pidió,además,que
«hayque revertir la situación, bajan-
do el IVA –como quiere hacer el po-
pularMonagoenExtremadura– sino
perderemos siempre frente a Balea-
res, Canarias yCataluña».
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