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Canarias sube un puesto
en calidad turística

Camps dimite
el escándalo d
trajes, aunque
declara inocen

 Exceltur la coloca en quinto lugar a nivel nacional.

El presidente valenciano
renuncia como “sacrificio p
y admite que lo hace para
que Rajoy llegue a La Mo

El Archipiélago canario ha desbancado a tica (Exceltur) tras valorar conectividad, gesBaleares y se coloca en el quinto puesto en el tión y diversificación. Por delante están
ranquin de laAlianza para la Excelencia Turís- Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía.
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Marejada de abandono en Las Caletillas
La piscina del hotel Punta del Rey, en el litoral de Las Caletillas
(Candelaria), está abandonada y cada vez más deteriorada después
de que la Dirección General de Costas recuperara la zona de dominio

Polémica apertura
del geriátrico del
Norte de Tenerife

5

público. El establecimiento hotelero, que hace responsable de la
seguridad al ayuntamiento, ha vallado la zona para impedir el acceso,
mientras se acrecientan los daños en una instalación sin agua./ T.I.12
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Canarias gana un puesto en el ranquin
nacional de competitividad turística
El Archipiélago desbanca a Baleares y se mantiene por detrás de Madrid, el País Vasco, Cataluña
y Andalucía en la evaluación que realiza cada año Exceltur. El informe de 2010, presentado ayer, refleja
una mejora en conectividad, gestión territorial y diversificación, y peores resultados económicos y políticos.

䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) considera que
Canarias es la quinta autonomía
más competitiva en este sector, lo
que supone que las Islas escalan
una posición en detrimento de
Baleares. Por delante se sitúan tres
de los otros destinos punteros del
país –Madrid, Cataluña y Andalucía– y el País Vasco, ahora en
segundo lugar, según el informe
Monitur 2010, publicado ayer.
Canarias, por tanto, está mejor
posicionada que dos competidores
directos, Baleares y la Comunidad
Valenciana, que ocupan, respectivamente, el sexto y séptimo lugar
del ranquin de Exceltur. También
está por encima de la media, con
103,3 puntos sobre 100, una
décima más que en 2009. Solo
Madrid (114,2), con un salto de
siete décimas, acompaña al Archipiélago en esta senda alcista.
Monitur mide la posición relativa de las autonomías en 79 indicadores distintos, agrupados en
siete pilares, que recogen los elementos que hoy en día condicionan la competitividad de las regiones en un mercado turístico cada
vez más complejo y exigente.
Las Islas sacan su mejor nota,
127,1 puntos, en el epígrafe de
resultados, que agrupa los ingresos del sector, la eficiencia del
modelo y su posicionamiento, su
estacionalidad y la contribución
social. No obstante, el dato, que se
supera solo en Madrid (127,3),
implica un recorte de 2,6 puntos
respecto al año anterior.
También exhibe fortaleza Canarias en la diversificación de su
oferta, donde cosecha la tercera
nota más alta (112), la conectividad (108,2) y la estrategia de marketing (102,9). Por contra, no
alcanza la media nacional en la
gestión del territorio –protección,
saturación del destino, compromiso ambiental y atractivo de los
espacios públicos– y en la formación y eficiencia del personal y el

MESA REDONDA. Distintos responsables autonómicos de Turismo, ayer, en el acto de Exceltur en Santander./ E.C. (EFE)

El lobby avisa de que el apoyo de algunas
comunidades a las aerolíneas de bajo coste
no genera ventajas a medio y largo plazo
carácter del empleo, donde saca el
peor registro del país, de 76 puntos. Tampoco llega a la media en
la gobernanza y consideración
política del turismo, que empeora
4,6 puntos, hasta una nota de 98,1.
En la presentación del informe,
que tuvo lugar en Santander, el
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, recordó que
2011 está siendo un año “alentador”, de un crecimiento de la producción turística del 2,2%, el triple de lo que se prevé para toda la
economía, en parte por el desvío
de clientes desde Túnez y Egipto.
Pese a ello, Exceltur aboga por
que las administraciones públicas

comanden, de la mano del sector,
la mejora de la competitividad. A
su juicio, el turismo necesita un
gran pacto que avance el escenario que se va a perfilar para los próximos años, pero siempre manteniendo que es menos importante el
crecimiento en cantidad que el
aumento de ingresos.

Coordinación autonómica
Para Zoreda, es preciso que se articule un mayor grado de cooperación entre las comunidades, de
forma que no vaya cada una “a su
aire”, sino que se lleve a cabo una

estrategia común a todo el país, de
forma que “se asegure una mayor
unidad de acción”, informó “Efe”.
El informe del lobby turístico
señala que para aumentar la competitividad se debe propiciar la
evolución de los portales institucionales, como ya han hecho
Madrid y Andalucía con resultados
“óptimos” al consolidar marcas
territoriales más genéricas.
Otra de las grandes cuestiones a
resolver es el fomento de la “intermodalidad” entre los distintos
medios de transporte, para lo que
se deben racionalizar las inversiones e incluso la concesión de
subvenciones.
Sobre esto último, Exceltur
indica que el apoyo económico a
diferentes aerolíneas de bajo coste
por parte de algunas autonomías no
ha supuesto una mejora de las ventajas competitivas de esos destinos
a medio y largo plazo.

El Gobierno autónomo asegura que definirá un
“nuevo modelo” de turismo junto con el sector
䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
El viceconsejero autonómico de
Turismo, Ricardo Fernández de la
Puente, dijo ayer que el Gobierno
de Canarias “apuesta por definir un
nuevo modelo del sector”, que llegará “de manera consensuada con
los agentes económicos”.
Fernández de la Puente participó, junto con otros responsables
autonómicos de Turismo, en una
mesa redonda organizada por el
lobby Exceltur en Santander. En
ella se puso el acento en cómo pue-

den contribuir los gobiernos de las
comunidades a impulsar la competitividad del sector.
En ese contexto, el representante
canario recalcó como “fundamental” que el Archipiélago “ponga en
valor sus atractivos turísticos” al
tiempo que “asegure la sostenibilidad del destino”. “Debemos
–indicó– mejorar nuestros recursos costeros respetando su conservación y un uso sostenible”.
Aunque la oferta de sol y playa
sea el principal reclamo de las
Islas, el viceconsejero apuntó que

dicha oferta “debe enriquecerse
con nuevas propuestas de valor con
el objetivo de alinearnos con las
nuevas demandas de los clientes”.
En este sentido, apostó por la colaboración público-privada para
“definir un nuevo modelo”.
Además, aseguró que el turismo,
“como locomotora de la actividad
económica y principal fuente de
generación de empleo, tendrá un
papel determinante para la lograr
salir de la crisis económica actual”.
“Esto, que es válido para el conjunto del Estado español”, subrayó,

“es especialmente cierto para
Canarias”, por lo que el Gobierno
autónomo “centrará sus esfuerzos
en mejorar el posicionamiento
competitivo” local, remachó.
En ese marco, Fernández de la
Puente indicó que la bonificación
de las tasas aéreas ha sido clave
para el retorno a la senda del crecimiento en la llegada de turistas.
“Ha sido fundamental para nuestra recuperación y apostamos por
su continuación. Es imprescindible, dado los buenos resultados que
está teniendo”, aseguró.
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Trabajo prepa
un plan para
recolocar a
600.000 para

䡲 EL DÍA/EFE, Tfe./Ma

El Gobierno prepara
para insertar en el mun
ral a unos 600.000 jóv
estudios, el 12% de lo
les desempleados. Se
ofrecer programas form
esos parados para que
ran una cualificación
facilite una ocupació
informó ayer la edició
de El País.
El Ministerio de
busca algún estímulo
mico o de otra índ
anime a estos jóvenes
cipar en los programa
el diario, que cita fue
Ejecutivo. Si hubiera
ración de por medio o
mación fuese intens
beneficiarios del plan
narían las listas del par
contribuiría a aliviar l
al menos a corto plazo
La pretensión ini
Gobierno consistía e
una especie de renta qu
tivara a estos jóvenes
lación a formarse.
estrecheces presupuest
llevado a Trabajo a re
rar la idea.
Más allá del bene
parado, configurar el p
con una renta asociada
formación intensiva (un
de 400 horas al año o
valente para periodos
tos) permite sacar a e
tivo de las listas del p
mayoría de los caso
estar en disposición d
un empleo, los servici
cos no los consideran
mientras dure el progr

Malestar del mini

Por otro lado, el titula
bajo, Valeriano Gómez
ayer que los parados e
solo consumen la mitad
de sus prestaciones acu
durante toda su vida l
criticó que “en demasia
siones se oiga denos
perceptores del paro”
Durante la sesión d
al Gobierno en el P
Congreso de los Di
Gómez reiteró el com
del Ejecutivo de estudia
sindicatos y la patronal
rroga del plan Prepara,
templa ayudas de 400
parados sin ningún
cobertura, y que final
de agosto.
El ministro aseguró
Gobierno “no descui
protección de los pa
seguirá reforzando las
activas para aumentar
tunidades de form
empleo.
Gómez recordó el
miso del Ejecutivo en
ver una estrategia par
sar el empleo entre los
y los parados de más
y como consta en la
resolución aprobada co
secuencia del debate
estado de la nación.

