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EXTREMADURA

Análisis del sector turístico 3 Exceltur compara oferta, servicios y resultados en España

Lasempresassitúana la regióncomo la
comunidadmenoscompetitivaenturismo

Destacan las carencias en diversificación y difusión de la

oferta, medios de transporte y resultados económicos

L
a comunidad autónoma
menos competitiva en el
ámbito turístico. Así es co-
mo ven a Extremadura las

grandes empresas del sector en Es-
paña, unas compañías que apenas
aprecian ventajas en el modelo y
recursos turísticos de la región y
que, por contra, destacan aspectos
negativos como lasmalas conexio-
nes de transporte, las carencias en
la difusión de su oferta y sus atrac-
tivos, la falta de diversificación de
sus productos o el escaso rendi-
miento económico que reporta es-
ta actividad.
Éste es el segundo año consecuti-

vo en el que Exceltur –la organiza-
ción en la que se integran empre-
sas como las compañías aéreas Ibe-
ria yAirNostrum, las cadenashote-
leras Meliá, Iberostar, Husa, NH o
Hesperia, y las agencias de viajes

Barceló y El Corte Inglés– sitúa a
Extremadura a la cola del país en
turismo. Lo ha hecho a partir del
análisis de un centenar de indica-
dores, que van desde los ingresos y
empleos generados por este sector
a las estrategias de márketing, pa-
sando por otros como los recursos
públicos dedicados a la actividad,
la formación especializada, el tipo
de productos que se ofrece a los vi-
sitantes, el patrimonio cultural y
natural y la presión urbanística
que soportanestos espacios.
Los resultados fueron presenta-

do ayer en Santander, con motivo
deunas jornadas sobre el sector na-
cional organizadas por Exceltur.
En esa cita no estuvo presente el
ministro del ramo, Miguel Sebas-
tián, que curiosamente se encon-
traba en Extremadura apoyando
un proyecto turístico relevante pa-
ra la región: la reapertura del Para-
dor de Cáceres tras más de dos
años cerrado por reformas. Pero el

ministro de Industria, Turismo y
Comercio no quiso entrar a valorar
este trabajo. Ni siquiera admitió
preguntasde losperiodistas.

SUSPENSO EN CASI TODO / Para
realizar un diagnóstico global, Ex-
celtur ha agrupado los indicadores
en siete pilares temáticos. Extrema-
dura sale bastante mal parada en
los siete. Especialmente negativos
son los resultados enmárketing es-
tratégico y apoyo comercial al sec-
tor. En este sentido, la región obtie-
ne la peor valoración en aspectos
como el enfoque y la consistencia
de sus planes institucionales de di-
fusión turística o en la escasa acce-
sibilidad idiomática del portal web
de turismo de la Junta. También se
valora negativamente la dotación
presupuestaria para promoción
del sector y su difusión on line, so-
bre todo en el uso de las redes so-
ciales –Facebook, Twitter, Tuenti–.
Igualmente es la peor comuni-

dad en accesibilidad y conexiones
de transporte. “Las posibilidades de
visitar un destino fuera del lugar
de residencia de los turistas están
condicionadas, entre otros, por la
capacidad de acceder a él a través
de medios de transporte más rápi-
dos y eficientes”, explican en Excel-
tur. En este sentido, recuerdan que
Extremadura solo cuenta con un
aeropuerto, el de Badajoz, que úni-

camente tiene conexiones diarias
conMadrid y Barcelona (en verano
la oferta se amplía a otros destinos
como Valencia, Canarias o Mallor-
ca); y que, en el caso del ferrocarril,
a la comunidad autónoma no lle-
gan trenes de velocidad alta (los
que superan los 200 kilómetros ho-
ra, como los Alaris, Altaria y Avant)
ni de alta velocidad (AVE).
Precisamente a esto se refirió

ayer el presidente de la Junta, José
Antonio Monago, en su interven-
ción en el acto de reapertura del
Parador de Cáceres, aludiendo a la
construcción del AVE a Badajoz:
“tenemos un contratiempo históri-
co. Cuando hablamos a alguien de
la belleza de nuestros paisajes, de
la riqueza de nuestra gastronomía
y de la calidad del servicio del sec-
tor, te responde que se tarda en lle-
gar aquí cuatro horas desde que
aterriza en Madrid. Es difícil com-
petir cuando las infraestructuras
no responden a las características

La apuesta por el turismo ornitológico y la formación en

el sector están entre los aspectos positivos en la región
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CÁCERES la opinión

Monago
JOSÉ ANTONIO

“Es difícil competir cuando
nuestras infraestructuras no
responden a las características
de tiempo y comodidad que
ofrecen otros territorios”.
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E
l Centro para Menores In-
fractores Vicente Marcelo
Nessi de Badajoz tiene
cámaras de videovigilan-

cia en las dos habitaciones de con-
tención y prevención de suicidios,
pero falta un sistema de grabación
en las habitaciones, aseos y duchas
para garantizar al máximo la segu-
ridad de los 50 internos a los que
puede acoger. Así lo detalla el De-
fensor del Pueblo, que dirigeMaría
Luisa Cava de Llano, en el último
informe que pasa revista a seis cen-
tros de privación de libertad de Ex-
tremadura, 230en todoel país.
En el caso del centro demenores

asegura que “sería conveniente do-
tarlo con sistemas de grabación”,
como también de un sistema sono-
ro de llamada para evitar que los
internos avisen a los vigilantes de
viva voz como ahora hacen, puesto
que aunque parece que la comuni-
cación queda garantizada dada la
cercanía de las habitaciones con el
ligar donde se encuentran los vigi-
lantes, sería recomendable un nue-
vo sistema. Asimismo, el Defensor

cológicas. Entre los
vos, destaca que el
conunprotocolo escrito
ciónde suicidios.
Además del Marcelo

fensor ha inspeccionado
co centros extremeños
tan con zonas deprivación
tad: la Jefatura Superior
de Policía Nacional,
de Cáceres, las Comandancias
Guardia Civil de Cáceres
y la Unidad de Custodia
ria del Hospital Virgen
taña. Tras visitarlos
nas deficiencias importantes,
cialmente en las dependencia
detención, calabozos
servicio anejas de la
rior de Policía de
ubicada en Badajoz.
ciones son deficientes”,
Los sistemas de interfono
gilancia son “insuficientes”
dotarse de un agente
junto a los calabozos
queprecisenasistencia
También recrimina

que entregue mantas
detenidos, aunque no
“ya que no resulta higiénicamente
aceptable” y le insta
manera de proceder
so de las mantas como
chonetas dotadas para
dos. De este comportamiento
bién avisa a la Comisaría
res, para la que también
talación de monitores
ción de las imágenes
lancia en los calabozos.

b
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de telemedicina

Recrimina a la
Jefatura Superior de
Policía que dé mantas
usadasa losdetenidos
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CÁCERES

impulsar un tipo super reducido
del IVA, al 4%, para el sector
turístico. “Ojalá la normativa
europea nos lo permitiese, pero
no lo permite”, explicó el minis-
tro en su intervención durante
la reinauguración del Parador de
Cáceres y tras ser interpelado so-
bre esta iniciativa por Monago.
“Sé que no es competencia

autonómica, pero creo que es
buena para lanzar al sector”,
había subrayado en su discurso

año. Así, apuntó que el turismo
internacional ha aumentado
en España un 7% durante el
primer semestre del año –con
Extremadura como la cuarta
comunidad autónoma donde
más ha subido, solo por detrás
de Canarias, Valencia y Balea-
res–. En total han llegado al
país 19 millones de visitantes
extranjeros, que han gastado
17.000 millones de euros en
sus estancias.H

de tiempoycomodidadqueofrecen
otrascomunidadesautónomas”.
La posición de Extremadura en

los otros cinco pilares analizados es
ligeramente mejor. En ordenación
del territorio y condiciones de los
espacios turísticos queda en deci-
motercer lugar del ránking de Ex-
celtur, castigada por los malos re-
sultados comparativos en indicado-
res como la superficie protegida, la
depuración de agua, el tratamien-
to de residuos o la participación en
programas ambientales. Y lo mis-
mo ocurre en el análisis de la diver-
sidad y estructura de sus produc-
tos, con efectos negativos por la “es-
casa” oferta de turismo idiomático,
cultural –por tener menos bienes
declarados de Interés Cultural que
otros territorios–, gastronómico
–por el número de restaurantes
con estrellas Michelín o con al me-
nos un tenedor–, de reuniones, ru-
ral –por el número de plazas y su
demanda– y de naturaleza –por la

baja cifra de vías verdes y sende-
ros y la poca difusión de los es-
paciosnaturales–.

POCOS EMPLEOS / En cuanto a
la política, Extremadura obtie-
ne una mala valoración lastra-
da por la gestión administrati-
va, la menor adecuación a la
normativa turística y por el bajo
seguimiento de los resultados
económicos y la innovación. To-
do ello se refleja en una mala
posición en el pilar que mide
los resultados economicos: la re-
gión queda decimoquinta, con
bajos niveles de ingresos, em-
pleo y rentabilidaddel sector.
No obstante, no todo son as-

pectos negativos. Exceltur
aprueba la apuesta extremeña
por el turismo ornitológico, su
presencia en buscadores de in-
formación, la escasa presión ur-
banística sobre el terreno y la
buenaoferta formativa.H
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