
Comunitat Valenciana

La C. Valenciana hace tiempo
que eligió un modelo vertebrador
para su oferta turística: integrar en
un sistema basado en el sol y playa
una política de «grandes eventos»
ideada para situarse en primera
plana mundial.

Un modelo con fervientes de-
fensores y enardecidos detracto-
res y que, tal como identifica el in-
forme «MoniTUR 2010» coordi-
nado por Exceltur y basado en 79
indicadores de 30 ámbitos dife-
rentes, ha causado que la Comu-
nitat se sitúe a la cola de España en
ordenación y protección de los es-
pacios turísticos.

El informe detecta como casos
realmente graves —es la peor au-
tonomía en ambos apartados— la
deficiente gestión de la depuración
de aguas y los excesivos grados de
ocupación y densidad territorial
que sufre el litoral valenciano. La
dotación del servicios sanitarios —
donde ocupa el 15º puesto— y la
conectividad aérea —cuarta auto-
nomía con menor oferta de vue-
los— son otros dos factores negati-
vos que lastran el futuro del mode-
lo turístico valenciano.

La poca oferta reglada —12º fila
del escalafón—, el pobre ratio de in-
gresos turísticos por plaza hotelera
—12º— y el bajo estímulo a la in-
novación —11º— también inte-
gran el grupo de aspectos adversos
del modelo.

Mercadotecnia, sol y playa
En la otra cara de la moneda des-
cansan los puntos positivos del mo-
delo:«marketing» y gestión de las
playas.

La Comunitat Valenciana se si-
túa como la autonomía líder en la
«eficiencia percibida de la estrate-
gia de “marketing” y promoción
institucional» y en «“marketing”en
redes sociales y medios relaciona-
dos». En «posición en redes socia-
les» es la segunda autonomía. Los
buenos resultados en este tipo de

apartados dejan entrever que el
modelo también ha dado frutos po-
sitivos, ya que la estrategia comer-
cial sí ha dejado huella.  De hecho,
en el informe destacan los grandes
resultados del «Plan de imagen y
posicionamiento de la Comunitat
Valenciana 2009-2011».

La poca oferta de vuelos pre-
sente en los aeropuertos valencia-
nos que denuncia Exceltur se ve
compensada, en parte, por la no-
table influencia de la conectividad
terrestre —3r puesto del escalafón
nacional—. Aquí, la llegada del
AVE a la Comunitat ha jugado un
papel primordial. 

Otro de los ejes del lado positivo
es el apoyo al turismo de sol y pla-
ya. La Comunitat es líder en la ges-
tión ambiental de las playas, tal y
como atestiguan los certificados de
calidad que registra su costa —el
41,4% de las playas valencianas
cuenta con bandera azul. 

En términos menores, el docu-
mento también destaca la apuesta
por dos sendas relativamente nue-
vas y que pueden ayudar a la hora
de aumentar el catálogo de posibi-
lidades de la Comunitat Valencia-
na como destino vacacional: el tu-
rismo de congresos —donde so-
mos cuartos a nivel nacional— y el
de cruceros —5ª autonomía con
mayor importancia.

A lo mejor, la potenciación de
estos dos tipo de oferta comple-
mentaria puede ayudar a mejorar
los resultados del año que viene y
a superar a alguna de las regiones
competidoras.

J. L. GARCÍA LLAGÜES VALENCIA

Espacios turísticos sin protección
Un informe de Exceltur sitúa a la C. Valenciana como la séptima más competitiva, por detrás de Baleares y Canarias�
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Madrid. La comunidad de
Madrid lidera el «ranking» del

estudio, adelantándose al País
Vasco, que pierde una posición. Sus
puntos fuertes son «marketing»,
accesibilidad, ordenación del espacio
turístico y diversificación del
producto, entre otros.

País Vasco. La mala gestión
ambiental de las playas y los

bajos niveles de seguridad condenan
a la autonomía que fue primera en
2009. 

Cataluña. La idónea
conectividad terrestre y aérea

se convierte en su principal

atracción. También son líderes en la
diversificación de su oferta.

Andalucía. La autonomía con
mayor número de ciudadanos

copa el primer puesto en dotación
presupuestaria destinada a
promoción. También son fuertes en
turismo de naturaleza.

Canarias. Es otra de las zonas
que sube un puesto en el

escalafón. Su apuesta por la
protección del territorio es clave, así
como la eficiencia de su modelo
turístico.

Baleares. Pierde un puesto
frente a las otras islas. En

parte, por el abandono registrado en
la dotación de servicios sanitarios y
comerciales.
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Seis autonomías están por
encima de la C. Valenciana

LOS COMPETIDORES

El informe detecta como casos
muy graves la deficiente
depuración de aguas y la alta
densidad de población

El turismo de cruceros y el 
de congresos se sitúan como
dos piezas claves a la hora de
diversificar la oferta

Cerca del 20% de las agenci
de viaje de la Comunitat Vale
ciana han cerrado sus puertas 
el último año, según un estud
realizado por «11811», compañ
de información sobre servicio
empresas, instituciones y par
culares. Según los datos a 30 
junio de 2011, la ciudad de V
lencia es la tercera ciudad esp
ñola en la que más oficinas h
cesado su actividad, con un to
de156 cierres.

El sector de la agencias de v
je es uno de los más afectados p
la crisis económica. A la mala 
tuación general, este tipo de n
gocios añaden la competenc
cada vez mayor de la contrataci
de los viajes y reservas de bille
a través de Internet. Así, práctic
mente una de cada cinco agenc
que estaban funcionando a c
mienzos del verano pasado en E
paña ya no está operativa en la a
tualidad. A nivel nacional, el 19
de las agencias de viaje que hab
en España ha cerrado, lo que s
pone 2.629 agencias menos que
30 de junio de 2010, cuando op
raban un total de 13.745.

Madrid y Cataluña, las com
nidades autónomas con más e
tablecimientos de este tipo, h
visto desaparecer durante los ú
timos 12 meses 570 y 580 agenc
cada una, un 24 por ciento de 
2.404 y 2.397 que tenían respec
vamente el pasado verano. Otr
comunidades muy afectadas p
los cierres han sido Canarias, B
leares y el País Vasco, con un
porcentajes en torno al 20 p
ciento, en la línea de la media n
cional. Por provincias, las que m
cierres de agencias han contab
zado son Madrid (570), Barce
na (461), Valencia (156), Balear
(142), Tenerife (114), Vizca
(103) y Sevilla (99).

EUROPA PRESS VALENCIA

Cerca del 20% de
las agencias de
viajes valencianas
ha cerrado sus
puertas en un año

La decisión del Gobierno de vol-
ver a pedir un permiso de trabajo a
los ciudadanos rumanos para po-
der trabajar en España ha llenado
de incertidumbre a la nutrida colo-
nia rumana en la Comunitat Va-
lenciana. El objetivo de esta medi-
da es limitar la entrada de rumanos
en España y ajustar el flujo a las ne-
cesidades de un mercado en crisis;
un hecho con importantes reper-
cusiones en la Comunitat Valen-

ciana, donde la colonia rumana es
la más numerosa y creciente.

Conviene recordar que aunque
Rumanía pertenece a la UE desde
el 1 de enero de 2007, su tratado de
adhesión contemplaba un perio-
do de siete años —una moratoria—
en la que estos ciudadanos no po-
dían disfrutar plenamente del de-
recho de libre circulación de tra-
bajadores. Por la tanto, «los ciu-
dadanos rumanos que quieran
venir a trabajar a España por cuen-
ta ajena deberán tramitar una au-
torización previa basada en la exis-
tencia de un contrato de trabajo»,
según informa el ministerio.   

Aunque en 2008 se suprimió di-
cha moratoria, ahora, con un índi-
ce de paro a la cabeza de la Unión

Europea, el Gobierno de España ha
dado marcha atrás y volverá a pe-
dir el permiso.

Y en lo que respecta a la Comu-
nitat Valenciana, el efecto de esta
decisión es importante. La rumana
es, de largo, la colonia de trabaja-
dores extranjeros más importante,
con aproximadamente 76.000 con-
tratos registrados, según recoge el
Informe de Mercado de Trabajo
2010. Los rumanos son, además,
una de las comunidades que mues-
tra una mayor vitalidad, ya que
además de ser la más numerosa si-
gue aumentando con fuerza. En
2010, por ejemplo, el colectivo tuvo
en la provincia de Valencia un in-
cremento del 36 % respecto a 2009.
En Castelló el peso de esta comu-

nidad es aún mayor: los 23.873
contratos registrados el año pasado,
suponen prácticamente el 45 % de
todos los contratos registrados a ex-
tranjeros. Y sigue creciendo. 

«Acudirán al mercado negro»
En este sentido, el presidente de la
Federación de Asociaciones de Ru-
manos de Europa, Daniel Tecu,
opina que la medida no será efec-
tiva. «El ritmo de llegada de ruma-
nos ha sido igual con moratoria que
sin ella. Lo que hará esta medida es
que los que lleguen trabajarán en
el mercado negro», advierte.

El colectivo se mantiene en com-
pás de espera. La medida en prin-
cipio no afectará a los que ya están
trabajando aquí, pero se ignora
qué ocurrirá con los ciudadanos ru-
manos que pierdan su trabajo en
adelante. «Entiendo la actitud de
Gobierno, pero la moratoria no tie-
ne sentido en España, que es un
ejemplo de integración», concluye.

J. L. GARCÍA VALENCIA

La recuperación del permiso de trabajo
llena de incertidumbre a los rumanos

Rumanía es el mayor y más
constante exportador de
trabajadores a la C. Valenciana,
con 76.000 contratos

� Al margen de la comunidad ru
mana, otras nacionalidades tiene
una importante presencia en el
mercado laboral valenciano. Si-
guiendo la tendencia de los últim
años, los colectivos sudamerican
(Colombia, Ecuador, Perú) están
descendiendo porcentualmente.
Sólo brasileños y dominicanos au
mentaron su presencia en 2010 e
la provincia de Valencia. Con todo
lo más destacado es el aumento d
las comunidades asiáticas. En Va
lencia, los chinos crecieron un 28
(3.137 contratos), así como los fili
nos y los indios. Destaca el incre-
mento en el último año de la colo
nia de pakistaníes, que ya suma
10.371 contratos. J. L. G.

�

Los colectivos asiático
son los que más crece

MERCADO LABORAL

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DE PUNTUACIÓN POR AUTONOMÍAS (2009-2010)

Radiografía de la competitividad turística

Galicia
A 98,3B 98,9

Castilla y León
A 94,9B 97,5

Madrid
A 113,6B 114,2

Extremadura
A 86B 87,5

Castilla-La Mancha
A 95,3B 97,8

Murcia
A 94,7B 93

Canarias
A 103,2B 103,3

Balears
A 104,5B 101,8

Comunitat
Valenciana

A 101,4B 101,4

Cataluña
A 113,5B 112,7Aragón

A 92,3B 91,1

La Rioja
A 97,8 B 98,7

Navarra
A 98,1B98,8

País Vasco
A 114B 113,3

Cantabria
A 93,2B92,1

Asturias
A 92,1B 93,1

Andalucía
A 107B 106,8
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