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Alumnos del CDT. :: LP

Mejor ocupación
hotelera en mayo

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La Comuni-
tat Valenciana registró un
50,56% de ocupación hote-
lera en el mes de mayo, un
porcentaje superior a la me-
dia nacional que se situó en
un 48,72%, según los datos
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).Baleares, Ma-
drid y Canarias fueron las co-
munidades con mayor ocu-
pación, superior al 53%.

Calp cuenta con un
hotel para jóvenes

CALP
:: REDACCIÓN. Calpe cuen-
ta con un nuevo estableci-
miento turístico, el Interna-
tional Youth Hostel 4You,
un nuevo concepto de hotel
juvenil, situado a 100 metros
de la playa. Youth Hostel
4You es un alojamiento diri-
gido a jóvenes de todas las
edades y nacionalidades, con
habitaciones desde 15 euros
(IVA y desayuno incluido).

Siestas en el hotel
Mas de Canicattí

VALENCIA
:: REDACCIÓN. «Siesta en La
Masía». El Hotel Boutique
Mas de Canicattí en Vilamar-
xant pone los beneficios de
esta costumbre nuestra al al-
cance de todos por 80 euros.
Este exclusivo hotel oferta
sus confortables habitacio-
nes de La Masía para pasar la
tarde en pareja, menú inclui-
do, de lunes a jueves, de
14,30 a 19,30 horas.

lidades de futuro». Juste se
ha referido así al alto índice
de colocación del alumnado
de los CdT´s. Así, ha asegu-
rado que «más del 70% de los
alumnos desempleados que
se formaron en materia de
cocina, a través de los dife-
rentes cursos específicos que
ofertan los siete centros ubi-
cados en las tres provincias,
han encontrado trabajo».

En torno al 65% de los
alumnos que cursaron ciclos
formativos de bar y cafetería
consiguieron un puesto la-
boral y el 50% de repostería.

:: JAVIER CARCELLER
VALENCIA. La siempre dis-
persa promoción turística de
la Comunitat Valenciana y el
desordenado crecimiento ur-
banístico de sus principales
destinos, son dos de las prin-
cipales carencias que en ma-
teria de competitividad tie-
ne en la actualidad el sector
valenciano, según el primer
informe Monitur que fue

presentado esta semana en
el marco de los cursos de ve-
rano de la Universidad Me-
néndez y Pelayo (UYMP).

Las conclusiones del estu-
dio se pueden tomar como
punto de referencia para, a
partir del mismo, iniciar ac-
ciones que permitan mejo-
rar la competitividad en los
próximos años.

El informe aporta valores
relativos entre autonomías,
atendiendo a siete pilares que
determinan la competitivi-
dad de un destino turístico.
La Comunitat Valenciana se
encuentra en la séptima po-
sición del ránking nacional
con una valoración de 101,4,

ligeramente por encima de
la media nacional, que es 100.
Supera esa media en cinco de
los siete parámetros analiza-
dos por los autores del estu-
dio, Exceltur y Deloitte.

Y suspende claramente
cuando se analiza el pilar de
la ordenación y los condicio-
nantes del espacio turístico,
es decir, la protección del te-
rritorio, el grado de ocupa-
ción de sus destinos turísti-
cos o los niveles de conges-
tión de los municipios. Hay
que señalar que en este pilar
se incluyen indicadores como
el tratamiento de residuos,
la depuración de las aguas, la
gestión ambiental de las pla-

yas o las dotaciones de servi-
cios sanitarios, donde la Co-
munitat obtiene una valora-
ción alta, aunque en la nota
final han pesado mas los in-
dicadores del territorio.

Otro pilar competitivo
donde existen carencias es
en la promoción y el márke-
ting. Ahí también pincha
nuestra autonomía a nivel
turístico. Así, existen dese-
quilibrios en el enfoque es-
tratégico y la consistencia del
Plan de Márketing turístico
institucional, en su eficien-
cia, en presupuestos y en el
posicionamiento del portal
institucional en internet, o
lo que es lo mismo, su acti-

vidad en Google. Los desti-
nos turísticos valencianos sí
que destacan en otros aspec-
tos esenciales, como la ges-
tión integral de la oferta por
clubs de productos y su di-
versificación, como el turis-
mo de playa, cultural, de re-
uniones, de naturaleza, el
golf, el náutico, de cruceros,
termal, gastronómico... y por
la oferta hotelera y la calidad
de la restauración.

En el estudio recibe una
buena valoración, sexto pues-
to del ránking global, el indi-
cador de la accesibilidad y co-
nectividad por medios de
transporte aéreos o terres-
tres.

Ocupa la misma posición
si hablamos del esfuerzo glo-
bal y el compromiso que ad-
quiere el gobierno autonó-
mico para liderar la política
turística e impulsar una vi-
sión estratégica transversal
en colaboración con adminis-
traciones locales y en espe-
cial con el sector privado.

Cuando se atiende a los in-
dicadores que hacen referen-
cia al personal del sector y a
la atracción de talentos, tam-
bién logra una buena nota, al
igual que cuando se habla de

productividad de los trabaja-
dores, ingresos por plaza de
alojamiento, estabilidad del
empleo o el gasto medio del
turista y su satisfacción. El
diagnóstico se ha realizado
con testimonios del sector.

¿Somos competitivos?
La Comunitat es la sexta autonomía con los destinos turísticos más
completos pero suspende en congestión del territorio y en la promoción

Numerosos bañistas aprovechan el sol en la playa. :: LP

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

El 70% de alumnos
del CDT, con trabajo

VALENCIA
:: REDACCIÓN. La conselle-
ra de Turisme, Belén Juste,
ha destacado que «en un con-
texto como el actual, con una
difícil coyuntura económi-
ca, son muchos los que han
visto en el sector turístico
una salida laboral con posibi-

MAS APOYO
POLÍTICO

El estudio apuesta por un
mayor reconocimiento
político hacia el sector. En
términos de gestión públi-
ca se debe apostar por su-
perar la mera actuación de
las consejerías de turismo
con políticas más integra-
les que involucren al resto
de áreas de gobierno (or-
denación del territorio,
medio ambiente, obras
públicas...) y lograr la má-
xima coordinación y con-
vergencia de intereses a
nivel intra-autonómico y
del sector público con el
privado, y entre comuni-
dades autónomas, por los
nuevos desafíos económi-
cos y turísticos globales.
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