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S. SAMPEDRO / Alicante
La Comunidad Valenciana es la
séptima autonomía turística de Es-
paña, según el primer ranking de
regiones elaborado por el lobby
Exceltur, el llamado Monitur 2009.

En la clasificación, elaborada se-
gún la puntuación de cada zona
en siete apartados, la Comunidad
ha conseguido los peores resulta-
dos en ordenación y condicionan-
tes competitivos del espacio turís-
tico (es la penúltima del país) y en
visión de marketing estratégico y
apoyo comercial (ocupa la posi-
ción número 12); su mejor baza,
según la misma encuesta, es la di-

versificación y clasificación de los
productos turísticos (en el puesto
4). La accesibilidad, prioridad po-
lítica y resultados económicos se
llevan una decente sexta posición,
«pese al déficit de infraestructuras
viarias que sufrimos», según reco-
nocieron a EL MUNDO fuentes de
la Conselleria de Turismo.

Hay dos sorpresas en el top 7:
que el País Vasco sea el primero y
el orden del resto de autonomías.
De hecho, si se observa con aten-
ción, los destinos de sol y playa
tradicionales van a parar a la par-
te media de la tabla, mientras que
los urbanos están inmediatamen-

te encima; así, destaca que Cana-
rias, cuyo PIB depende casi exclu-
sivamente de la actividad turística,
esté por debajo de Madrid, pese a
su enorme aportación. Lo que más
baja la nota de las islas es su cla-
moroso descalabro en atracción
de talento, formación y recursos
humanos, algo que la Comunidad
ha solucionado con su ambicioso
programa de CdT. Con todo, se ha
abierto el debate sobre si la políti-
ca turística de la Comunidad en su
conjunto está saliendo bien para-
da de la crisis o si, por el contrario,
son los empresarios los que consi-
guen mantener los índices de ocu-

pación a costa de sacrificar renta-
bilidad y pese a las políticas de las
administraciones públicas.

En el departamento de Belén
Juste manifestaron que
«respetan» los criterios
de Exceltur, pero qui-
sieron matizar algunas
de sus consideraciones.
Para empezar, mostra-
ron su «más absoluta
disconformidad» con la
posición en la visión de
marketing: «Tenemos
un plan que se exporta
a otras regiones». Reco-
nocieron el déficit en
comercialización on li-
ne y en las conexiones,
pero destacaron el «ex-
celente plan de forma-
ción», y su repercusión
en la industria a largo
plazo. Creen que mu-
chas de las cuestiones
negativas que se plan-
tean se resolverán a lo
largo de este ejercicio
y destacaron la «sinto-
nía» con los empresa-
rios para poner en
marcha nuevas cam-
pañas de promoción.

La directora del Pa-
tronato de Turismo de
la Costa Blanca, Gema
Amor, cree que en el
ranking la provincia de
Alicante sale perjudi-
cada por la evaluación
del conjunto, teniendo
en cuenta el peso que
tiene en la Comuni-
dad. Se trata de la mis-
ma tesis que la patro-
nal de Benidorm, Hos-
bec, se encarga de
recordar mensualmen-
te con sus datos del
observatorio de turis-
mo: el aplastante porcentaje de
ocupación que suponen las camas
de la ciudad en comparación con
las de, por ejemplo, Valencia capi-
tal. Amor esgrimió los resultados
que está consiguiendo la Costa
Blanca durante este año –con unos
índices algo similares a los de

2009– para reivindicar la fortaleza
de la industria alicantina, y su pe-
culiaridad con respecto al resto de
la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el portavoz del PP
en el Senado, el benidormí Agus-
tín Almodóbar, defendió la crea-
ción de un frente común bajo la
marca España para atraer al turis-
mo extranjero, pese a la «coyuntu-
ra» que atravesará el mercado bri-
tánico con la subida del IVA.

¿Está fallando la política
turística de la Comunidad?
Exceltur sitúa a la región como la séptima de España, con un
suspenso en ‘marketing’ y un sobresaliente en diversificación

Aún no se sabe si es una noticia buena o
mala. El Banco de España ha detectado que
los españoles que salen de vacaciones al
extranjero han empezado a incrementar el
gasto. Según los datos que recoge la
publicación especializada ‘Hosteltur’,
durante los cuatro primeros meses de 2010
el indicador de gasto ha registrado un
crecimiento del 2,19%, hasta llegar a los
3.546 millones de euros. Ello supone
mejorar –y mucho– el dato del mismo
periodo del año pasado, cuando los pagos
de los españoles se desplomaron un 17%.
En cuanto al gasto de los turistas
extranjeros en nuestro país, sumaron 9.472
millones de euros hasta el mes de abril, lo
que supone un descenso del 1,1% respecto
al mismo período del año anterior, según
explicaron las mismas fuentes.

Los españoles ya
aumentan el gasto
en el extranjero
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Dos turistas consultan un plano. / E.CAPARRÓS

DAVID ALBEROLA / Elche
El presidente de la Asociación
Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (AEC),
Manuel Román, reclamó el pasa-
do viernes al Gobierno central
que «sea valiente» y actúe de for-
ma «decidida» a la hora de apro-
bar la nueva reforma laboral,
que actualmente está en tramita-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados. Con motivo de la decimo-
tercera convención de AEC, Ro-
mán recalcó que el sector de los
componentes para el calzado ha
pasado un año «marcado por la
crisis, por los recortes y por la
sensación de depresión que ha
invadido el ambiente».

El presidente de la patronal del
sector de componentes para el cal-
zado insistió en que «cada día es

más complicado negociar con los
bancos y hacer frente a los altos
costes a los que se enfrentan las
empresas».

«Necesitamos medidas urgentes
y contundentes destinadas a las
necesidades de las pequeñas em-
presas», dijo Manuel Román,
quien consideró necesario que «las
administraciones públicas renue-
ven un sistema financiero que se
ha quedado totalmente obsoleto».

El presidente de la Asociación
de Empresas de Componentes pa-
ra el Calzado criticó que en Espa-
ña existen «uno de los impuestos
de sociedades más altos de la
Unión Europea, que, unido a las
complicadas condiciones financie-
ras que imponen los bancos, ha-
cen muy difícil el trabajo a las em-
presas».

Con todo, Manuel Román animó
al Gobierno central a actuar «de
manera valiente y decidida con la
reforma laboral». «Los gobernan-
tes no deberían perder de vista
que son las empresas las que
crean trabajo y las que pagan los
sueldos a final de mes, y con la
condiciones actuales esto es cada
vez una tarea más complicada»,
consideró Román.

Misión a Turquía
La Asociación Española de Com-
ponentes y Maquinaria para el
Calzado (AEC) y la Cámara de
Comercio de Alicante inician hoy
una misión comercial a Turquía,
un mercado que durante años
fue considerado clave para la in-
dustria de componentes. La mi-
sión comercial, integrada por

cinco firmas nacionales –cuatro
de la provincia de Alicante y una
de Castellón– cuenta con el apo-
yo del Instituto Valenciano de la
Exportación (IVEX).

Para la patronal de los compo-
nentes, Turquía supone la puerta
de entrada al mercado de los paí-
ses árabes, además de ser un im-

portante productor de calzado de
gama media.

Durante años, la Asociación Es-
pañola de Componentes organizó
la participación agrupada de las
firmas nacionales en la principal
feria del sector en ese país. Sin
embargo, debido a la considerable
reducción del número de visitantes
y expositores, dejó de participar.

Ahora, con esta nueva misión,
se pretende recuperar un mercado
que puede resultar interesante pa-
ra los intereses comerciales de las
firmas de componentes.

La responsable de Comercio Ex-
terior de AEC, María Eugenia Co-
quillat, destacó que el objetivo de
misión es acometer una prospec-
ción en este mercado con el princi-
pal objetivo de ampliar «nuestros
conocimientos sobre la zona, con-
tactar con clientes potenciales y
sobre todo para poder realizar
contactos con representantes im-
portantes que trabajen y conozcan
el mercado». En Turquía, esta in-
dustria del calzado se ha desarro-
llado a un ritmo bastante rápido
debido a los modernos procesos
de fabricación.

La patronal auxiliar del calzado pide
medidas «urgentes» contra la crisis
AEC y la Cámara inician hoy una misión comercial a Turquía

Manuel Román. / EL MUNDO
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