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Asturias

Valores asturianos en la bolsa española

ArcelorMittAl

14,37
-7,62%

GAM

0,71
-8,97%

Duro FelGuerA

4,99
-3,11

BAnco SABADell

2,66
-1,15%

Asturias emplea a los trabajadores 
turísticos menos productivos del país
Un informe empresarial recoge que son los menos formados y lastran los resultados del negocio

La escasa productividad 
y cualificación de los trabaja-
dores del sector turístico astu-
riano supone una grave des-
ventaja a la hora de compe-
tir. Sin embargo, los empresa-
rios no invierten en su forma-
ción continua, lo que desem-
boca en un círculo vicioso que 
lastra la proyección del Prin-
cipado. Estas son algunas de 
las conclusiones del informe 
Monitur 2010, realizado por 
Exceltur, la alianza empresa-
rial para la calidad turística, 
en el apartado de recursos hu-
manos. En concreto, Asturias 
es, junto con Canarias, la re-
gión que contrata las plantillas 
menos productivas. Ocupa el 
puesto 16 de 17. El destino in-
sular se sitúa a la cola.

“La dotación de capital hu-
mano es clave para garanti-
zar los niveles de competitivi-
dad de la industria turística”. 
Así inicia Exceltur el capítu-
lo dedicado a los recursos hu-
manos, ya que considera que 
los trabajadores conceden a 
los negocios “un valor añadido 
para superar las expectativas 
del turista”. El sector, cada vez 
está más especializado, ofrece 
al viajero experiencias únicas, 
a la carta, muchas veces liga-
das a las nuevas tecnologías, 
“que requieren de un personal 
cada día mejor formado y pro-
fesionalizado en todos los ni-
veles de la cadena de valor tu-
rística”. En esta batalla los em-
presarios del Principado creen 
que están perdiendo.
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En el ránking global ela-
borado por Exceltur, Asturias 
ocupa el puesto 16, con 82,5 
puntos sobre una media de 
100, que mide la atracción del 
talento, la formación  y la efi-
ciencia de las plantillas. Pero lo 
peor es que la tendencia es ne-
gativa, que en el 2010 el Prin-
cipado estaba peor que en el 
2009. O lo que es lo mismo, 
que sus trabajadores turísti-
cos están cada vez menos cua-
lificados.

Tampoco salen mejor pa-
rados cuando se mide única-
mente su productividad. En 
este caso Asturias ocupa el 
puesto 15 de 17, pero también 
empeora con respecto a 2009. 
Este indicador lo que mide es 
precisamente qué valor añadi-
do bruto en euros aporta cada 
trabajador al mercado.

La que parece estancada es 
la calidad de la formación pro-
fesional. En este caso, esta ta-
bla no se basa en datos obje-
tivos sino en las impresiones 
de los empresarios.  Los inver-
sores creen que la escuelas de 

hostelería y sus planes de es-
tudio no han evolucionado có-
mo deberían y que, por tanto, 
no les están suministrando el 
personal que necesitan. Como 
tampoco creen que el Gobier-
no del Principado se esté im-
plicando demasiado en la for-
mación continua. 

trabajadores afiliados

A pesar de estas quejas, unas 
basadas en datos y otras en im-
presiones, el mercado turísti-
co es un gigante económico 
que sigue abasteciéndose de 
ingentes cantidades de traba-
jadores sobre todo en la tem-
porada alta y, fundamental-
mente, en julio y agosto. Así, el 
último barómetro mensual del 
Instituto de Estudios Turísticos 
(IET), revela que en julio, en 
Asturias, trabajaban en el sec-
tor 33.902 personas, un 8,2% 
más que en junio y un 0,7% 
más que en julio de 2010.

Las cifras parecen positivas, 
ya que denotan un incremen-
to de la actividad, pero tam-
bién un aumento considerable 
de la temporalidad. ¿Dónde se 
observa ese incremento de la 
temporalidad? Mientras que 
en julio de 2011 hay un 8,2% 
más de trabajadores que en 
junio de 2011 y un 0,7% más 
que en julio de 2010, la me-
dia de contratos en el primer 
semestre es un 1,2% inferior 
en el 2011 que en el 2010. Es 
decir, que el resto del año hay 
menos profesionales cobran-
do un sueldo de los estableci-
mientos turísticos del Princi-
pado. D

Sólo Canarias tiene 
plantillas menos 
profesionales que 
las asturianas

El sector aumenta 
las contrataciones 
y ya emplea a 
33.902 personas

Herido grave al caer a 
un barranco

Un ciclista, cuya identi-
dad se corresponde con las ini-
ciales R.C.G de 32 años, ha re-
sultado herido grave, ayer, tras 
sufrir una caída de más de 20 
metros por un barranco en la 
AS-228, en el concejo de San-
to Adriano, entre San Andrés 
y Tuñón. El afectado fue tras-
ladado por el Grupo de Resca-
te de Bomberos de Asturias, a 
bordo del helicóptero medica-
lizado de la entidad, al Hospi-
tal Central de Asturias (HU-
CA). Según los datos facilita-
dos por el Servicio de Atención 
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Médica Urgente (SAMU) el 
varón ingresó con un poli-
traumatismo grave. El Cen-
tro de Coordinación de Emer-
gencias del 112-Asturias reci-
bió el aviso a las 17:53 horas, 
del propio ciclista. De inme-
diato se movilizó a tres Bom-
beros de Asturias del parque 
de Proaza que se trasladaron 
a la zona. Debido a la pen-
diente de la zona y las dificul-
tades para sacar al afectado, 
que se estima que cayó por 
un desnivel de entre 20 y 25 
metros, se solicitó la presen-
cia del Grupo de Rescate, a 
bordo del helicóptero. D 

Piden áreas de 
servicio para 
autocaravanas

OviedO // El Club Autocara-
vanas del Principado de As-
turias (CAPA) ha elaborado 
un borrador de ordenanza 
municipal para la instalación 
de áreas de servicios para au-
tocaravanas y de la regula-
ción del estacionamiento, la 
pernocta y uso de los posibles 
servicios específicos para ese 
tipo de vehículos ante el in-
terés mostrado por diversos 
ayuntamientos asturianos. 
Los representantes ven que 
esta norma suponga que As-
turias deje de ser el “garban-
zo negro” para estos viajeros 
itinerantes. 


