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En la Comisión de Las Artes, Turismo y Deporte del mes de octubre, el concejal del PSOE
Gabriel Calles ha reclamado que las competencias de Las Artes vuelva a gestionarse
directamente desde el Ayuntamiento y, en el caso de la actividad turística, que se reinstaure el
Patronato de Turismo, dejando atrás el actual modelo , centrado en la empresa Madrid Destino.
El edil también ha reclamado una solución para el ERE que sufren sus trabajadores y el abono
de la paga extra que se adeuda a los empleados despedidos.

  

Calles ha defendido la postura del grupo municipal socialista en una comparecencia del
delegado de Las Artes, Pedro del Corral, en torno al Turismo en la capital. El concejal socialista
ha hecho un repaso a la gestión municipal en este sentido, recordando que en tiempos del
Patronato de Turismo se alcanzaron cotas de 11 millones de visitantes y que, ahora, los
actuales gestores “pretenden sacar pecho con cifras de 9 millones”.

  

Leer más

      

El edil socialista ha mostrado su preocupación por el descenso del gasto por visitante en la
ciudad ya que, si bien es cierto que se va recuperando la afluencia de turistas a la ciudad,
indicadores como el precio por alojamiento continúan descendiendo en todas las variantes.

  

Calles ha pedido al Gobierno local sosiego en lugar de poner en marcha nuevas plataformas.
Defiende que se persista en el trabajo para consolidar la afluencia de turistas,  potenciar el
gasto por visitante y, sobre todo, solucionar la situación que vive Madrid Destino, con un ERE
activado y cuyos trabajadores hoy, de nuevo, se han manifestado bajo el lema “Madrid sin
destino”.
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http://eremadridec.wordpress.com/2014/10/20/calles-propone-la-vuelta-del-patronato-de-turismo-para-gestionar-la-actividad-turistica-en-la-capital/

