La Subdelegada del Gobierno
conoce de primera mano las
inquietudes
del
sector
turístico
Atendiendo a lo acordado en la reunión de la Mesa Sectorial de
Turismo de Huelva celebrada el pasado día 21 de enero, y
dentro de la ronda de contactos programadas con las distintas
administraciones relacionadas con el sector, los
representantes de la Mesa han mantenido una reunión con la
Subdelegada del Gobierno en Huelva Manuela Parralo, donde han
tenido ocasión de, además de presentar y dar a conocer los
objetivos de esta, realizar un repaso a los temas que
preocupan y ocupan al sector.
En una primera parte de la reunión, por los representantes de
la Mesa, encabezados por su Secretario Juan Carlos Liébana
(CCOO) y los representantes de UGT y del Círculo Empresarial
de Turismo, Fernando Parrillo y Rafael Barba respectivamente,
se han resumido los objetivos comunes de los representantes
sindicales y empresariales que han llevado a estos a conformar
este espacio de participación, destacando la necesidad de
recabar de los Poderes Públicos su colaboración y apoyo a las
demandas que se realicen a favor del mejor desarrollo prosible

del Turismo en nuestra Provincia, y la determinación de la
Mesa como el órgano que representa de manera más cualificada
el conjunto del sector turístico y que conjugan la mayor
representación tanto del sector empresarial como social.
Sin menospreciar a ningún colectivo ni ninguna opinión, se
puso de manifiesto que los legítimos representantes del sector
turístico provincial deben ser tenidos en cuenta por la
administración con carácter preferente, ya que son estos los
principales actores y beneficiarios o damnificados en función
de las decisiones que al respecto de esta actividad, vital
para el desarrollo socio
económico de nuestra provincia, se adopten por parte de estas.
Por su parte, la representante del gobierno central en Huelva,
agradeció a los representantes de la Mesa, la decisión de
conformar este órgano, ya que las opiniones y conclusiones que
emanen de este, aúnan en una sola voz los intereses del
conjunto del sector turístico (empresarios y trabajadores),
valorando especial y positivamente la decisión de los
representantes sociales de incorporarse a este debate y que el
mismo sea compartido y puesto en común con los representantes
empresariales.
Así mismo, la Subdelegada del Gobierno, ha solicitado a los
representantes de la Mesa, que a partir de este mismo momento,
se mantenga un canal de interlocución directa con esa
subdelegación para promover dentro de sus competencias, todas
aquellas cuestiones que a juicio de la Mesa sean necesarias
acometer en pro del desarrollo turístico de nuestra provincia.
Se concreta y determina así un compromiso mutuo para seguir de
manera periódica manteniendo los contactos y encuentros que
sean necesario, bajo la premisa de favorecer la actividad
turística en nuestra provincia, en aquellos asuntos que son
competencia de esta administración.

