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CANARIAS

El Ejecutivo pide a los hoteleros que
costeen las promociones turísticas

A. Ramírez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gobierno de Canarias propon-
drá la creación de un fondo con-
junto con el sector privado para
potenciar la promoción turísti-
ca. El Ejecutivo de Paulino Rivero
quiere que los hoteleros cofinan-
cien las campañas para incremen-
tar la presencia en el exterior del
destino turístico canario y conso-
lidar el aumento en la llegada de
visitantes que registra las Islas.

El Consejo de Gobierno abordó
ayer este asunto, en el que cuen-
ta con la disponibilidad del sector
privado para participar en este
fondo tras la propuesta que les hi-
zo llegar el propio presidente re-
gional a los empresarios canarios
presentes en Exceltur. El sector
privado ya está en la empresa pú-
blica Promotur Canarias por lo
que la administración autonómi-
ca quiere que participe con una
aportación económica y en la
confección de las campañas.

“Parece razonable que el sector,
principal beneficiario de la lle-
gada de turistas, coparticipe en
la promoción turística, no sólo
cuantitativamente sino también
en su concepción”, manifestó el
portavoz del Gobierno canario,
Martín Marrero. Este instó ade-
más a los hoteleros a que amplíen
su plantilla ya que el crecimien-
to turístico es una “tendencia” y
no una “simple coyuntura”.

Por otro lado, el Consejo de
Gobierno cerró la composición
de los consejos de administra-
ción de las autoridades portua-
rias de Las Palmas y de Santa
Cruz de Tenerife, que presiden
Luis Ibarra y Pedro Rodríguez
Zaragoza. En Las Palmas, los re-
presentantes de la comunidad
autónoma serán José Miguel Pé-
rez, Jorge Rodríguez Díaz, Caro-
lina Darias y Marcial Morales.
Los cabildos estarán representa-
dos por José Miguel Bravo de
Laguna, Blas Acosta y Pedro San
Ginés. Por los ayuntamientos,
estarán Juan José Cardona y Jo-
sé Montelongo. Sebastián Grisa-
leña y José Rodríguez lo harán
por los empresarios y Miguel
Ramírez por los sindicatos.

Los representantes autonómi-
cos en Tenerife serán Hernán-
dez Spínola, Eduardo Álvarez,
Pilar Parejo y González Ortiz.
Además de los cuatro presiden-
tes insulares, por los ayunta-
mientos estarán José Manuel
Bermúdez y Sergio Matos. José
Carlos Francisco e Ignacio Gon-
zález por los empresarios y An-
tolín Goya, por los sindicatos,
cierran este consejo de adminis-
tración.

Sergio Alonso, Santiago Ceballos, secretario del Foro Gran Canaria, y Rivero, ayer, antes de la reunión. i SANTI BLANCO

CONSEJO DE GOBIERNO

P Turismo cuenta
con la disposición
del sector privado
para cofinanciar
las campañas en
el exterior

| Encuentro. El presidente 
del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero, se reunió ayer con 
representantes del Foro de 
Gran Canaria con los que com-
partió impresiones de temas 
económicos y sociales de la ac-
tualidad de la comunidad autó-
noma canaria. En el encuentro, 
un almuerzo coloquio que tuvo 
lugar en el Hipercor de Siete 
Palmas de la capital grancana-
ria, Rivero departió con buena 
parte de los miembros de esta 
asociación. 

| Representantes.Entre los 
miembros del Foro Gran Cana-
ria que acudieron a la cita se en-
contraban los socios fundado-
res Sergio Alonso, Jürgen Flick, 
Santiago Ceballos, Severiano 
Déniz, Matilde Asián, Manuel 
Ríos y Manuel Campos, entre 
otros. El Foro de Gran Canaria 
nación en 1999 por iniciativa de 
una serie de empresarios, re-
presentantes de entidades y 
profesionales que buscan un lu-
gar de encuentro donde poder 
tratar asuntos relacionados con 
la actividad económica y social 
de la Isla.

Cita con el Foro
Gran Canaria

CC presenta
recurso contr
la censura en
El Hierro

Efe
VALVERDE

La Agrupación Herreña
dependiente (AHI-CC)
sentó ayer el recurso c
que pretenden revertir
moción de censura en
bildo de El Hierro presenta-
da por el PP y el PSOE.

El recurso, explicó
presidenta de la corpor
insular, Belén Allende
fundamenta principalment
en la supuesta violación
derechos fundamentales
idoneidad o no de Alpidio
Armas, actual president
Cabildo, para ocupar el
tras su expulsión del
PSOE por contravenir
rectrices del partido.

Allende recordó que
PSC tienen un pacto par
rantizar la gobernabilidad
Canarias y que incluía a
tabilidad en El Hierro.
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