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Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2019 

Ashotel organiza ‘El turismo en Canarias ante 
el 26M’, primer debate sectorial para conocer 
las propuestas de los principales partidos 

El acto tendrá lugar el 8 de mayo a las 17 horas en Iberostar 
Grand Mencey y el objetivo de la patronal hotelera es conocer 
en un único acto las posturas de las formaciones políticas 

Representantes de ocho partidos que concurren en las Islas a 
los comicios del 26 de mayo responderán a las preguntas que 
interesan al sector y plantearán sus principales ideas 

Un único acto para conocer y debatir las principales propuestas y posturas de 
ocho partidos políticos que concurren a los comicios del 26 de mayo en Canarias 
en materia turística. Ese es el objetivo que se ha propuesto Ashotel con la 
organización este miércoles, 8 de mayo, de ‘El turismo en Canarias ante el 
26M’, el primer debate que se centrará exclusivamente en el ámbito turístico, el 
sector que mueve la economía canaria, que representa ya el 35% de su PIB y 
que solo en el ámbito hotelero da empleo en las Islas a más de 150.000 
personas. 

No se trata de un debate de candidatos a alcaldes, presidentes insulares o al 
Gobierno de Canarias, sino de un debate de ideas entre partidos representados 
por aquellas personas que más y mejor conocen el sector turístico. El 
planteamiento es que sea un debate sosegado, ecuánime y en el que todos los 
participantes puedan manifestar su postura y dar a conocer qué proponen para 
contribuir a que el turismo siga siendo el motor económico de Canarias.  

La iniciativa ha sido bien acogida por los partidos con representación 
parlamentaria (Agrupación Socialista Gomera, Coalición Canaria, Nueva 
Canarias, Sí Podemos Canarias, PP y PSOE), a los que se suman Ciudadanos 
y VOX, que han confirmado su participación. 

En concreto, las personas que intervendrán por cada partido en el debate son 
las siguientes: la consejera de Turismo de La Gomera (Agrupación Socialista 
Gomera), María Isabel Méndez; los cabeza de lista por Tenerife al Parlamento 
de Canarias de CC, PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias, Rosa Dávila, 
Nira Fierro, Ricardo Fernández de la Puente y Manuel Marrero, 
respectivamente; el cabeza de lista al Cabildo de Tenerife por el PP, Lope 
Afonso; el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias de Nueva 
Canarias, Román Rodríguez; y el cabeza de lista por La Palma al Parlamento 
de Canarias de VOX, Antonio Rocha.  

Asuntos como las infraestructuras turísticas, alquiler vacacional, brexit, 
conectividad aérea, abastecimiento energético en el sector turístico o la lucha 
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contra el cambio climático son algunos de los asuntos que se abordarán en este 
debate, que estará moderado por el periodista Jaime Pérez Llombet, se emitirá 
en streaming a través de la página de Facebook de Ashotel y es abierto a los 
medios de comunicación. Para ser ecuánimes con todos los intervinientes, se 
llevará a cabo un control de tiempos y se sorteará el orden de intervenciones, 
con el fin de garantizar que todos dispongan de las mismas oportunidades y 
condiciones para poder trasladar sus ideas. El debate contará con público, 
formado mayoritariamente por empresarios y trabajadores del sector turístico, 
que tendrá también un turno final para formular algunas preguntas. 

 

https://www.facebook.com/Ashotel.SC.Tenerife/

