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El PSC pregunta a Rivero cómo piensa apostar por el
turismo para crear empleo con un recorte del 33%
ACN Press
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Canarias/ La portavoz parlamentaria de Turismo del PSC,
Olivia Estévez, ha planteado al presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, "cómo piensa apostar por el
turismo como fórmula para crear empleo con un recorte
presupuestario en las cuentas autonómicas de 2011 que,
según anuncia el propio Ejecutivo, alcanza el 33 por ciento
respecto al actual ejercicio".

Estévez, a través de un comunicado, considera que el
turismo, "por su importancia vital en la economía, debe contar
con un responsable político que se dedique en exclusiva a esta materia".
La diputada socialista considera "poco realista" que con un presupuesto que se sitúa en cifras de 2003, el
presidente del Gobierno "esté hablando de relanzar el sector como estrategia de creación de puestos de
trabajo", al tiempo que sostiene que en los últimos tiempos, "sólo desde los cabildos y desde el Gobierno
de España se han adoptado medidas efectivas con objetivos precisos y proyectos concretos".
En este punto, recuerda que la financiación al turismo "vendrá de la mano de los Presupuestos Generales
del Estado, pues a través de un convenio, la Comunidad Autónoma contará con 42 millones de euros para
infraestructuras turísticas en 2011".
Así, denuncia la "nula capacidad" que ha demostrado tener el Gobierno canario para actuar con sentido
común, profesionalidad, diligencia y eficacia en los tiempos de vacas gordas", por lo que insiste en que
"difícilmente se puede esperar algo de él en estos momentos de crisis".
Además, recuerda que el último ranking de competitividad de los destinos turísticos de España, elaborado
por Exceltur, apunta a que el Archipiélago "pierde competitividad a una velocidad de vértigo".
Respecto a este documento, destaca además que revela que las Islas "no retienen talento y, de hecho, se
está produciendo una fuga masiva de profesionales, dejando mucho que desear en cuanto a la formación
de sus profesionales".
Olivia Estévez remarca que la responsabilidad de esta situación "la tiene únicamente el Gobierno de
Canarias, empeñado en deshacer todo lo que funciona en el sector, no adoptando ni una sola medida con
sentido común y visión de futuro, no escuchando a nadie y manejando la política turística y la promoción
como si fueran su empresa particular".
Para concluir, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario afirma que es "inconcebible" que
Canarias, "siendo el mejor destino de España y uno de los más singulares del mundo, figure a la cola en
el ranking de competitividad y destruya empleo en el sector", por lo que insiste en la necesidad de abordar
el turismo en las Islas "con la seriedad y respeto que merece, cualidades que han brillado por su ausencia
en el Gobierno canario en todos estos años".

