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Alarcón reclama un "control riguroso" 
en la gestión del Consorcio de Turismo 
La edil del PP mantiene que en el órgano "no se aplican políticas 
correctas" en la materia  
La concejala del PP Rosario Alarcón manifestó ayer la necesidad de "apostar por un 
control riguroso de cómo se está gestionando desde lo público el turismo en esta 
ciudad, cómo se está gestionando el dinero del Consorcio". Estas afirmaciones 
fueron realizadas después de constatar que "no se aplican políticas correctas" en 
esta materia que tiene una repercusión tan directa en la economía de la ciudad. 

 
Sobre este aspecto, la también viceportavoz de los 
populares en el Ayuntamiento reclamó más 
información sobre los proyectos y los resultados 
que se realizan en materia turística. "Los hemos 
pedido en cuatro consejos de administración y no 
nos los han dado, porque creemos que los 
resultados no son para presumir de ellos", añadió la 
concejala. 
 
Además de solicitar un seguimiento de todos los 
eventos organizados por el Consorcio de Turismo y 

de los productos puestos a la venta, Alarcón señaló que asume las propuestas 
realizadas por Exceltur para desarrollar a lo largo de este año y del que viene. Por 
ejemplo, calificó de necesaria la puesta en marcha de un plan municipal de 
inversiones en obra pública, porque las obras financiadas con cargo al fondo 
estatal, y que ya están en marcha, "son escasísimas en materia turística". También 
reclamó la edil popular mayor facilidad para acceder a fondos y créditos para 
empresas del sector.  
 
En concreto, Rosario Alarcón reclamó que el Ayuntamiento de Córdoba articule 
medidas para "flexibilizar" el pago de los tributos municipales a los empresarios del 
sector. 
 
Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera conocidos el pasado martes, y que 
señalan que las pernoctaciones cayeron un 23% en febrero, hicieron señalar a la 
concejala del PP Rosario Alarcón que la situación en Córdoba es "preocupante". 
Además, la edil agregó que pese a lo negativo para la capital de estas cifras, en los 
que la estancia media pasa a ser la más baja de Andalucía con 1,5 días, "no se va a 
aplicar ninguna medida que venga a mejorar esta situación". Como ejemplo, indicó 
que la inminente Semana Santa "era un reto para haber ofertado algo creativo y 
ambicioso para aprovechar la situación en el corto plazo". También criticó que la 
infraestructura más importante con que cuenta la capital actualmente, que es el 
AVE, no se potencie a través de actuaciones concretas. 
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