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La patronal Exceltur
suspende al sector
turístico extremeño

Critica la mala conexión por
tren y avión, los restaurantes y
la escasez de campos de golf
La gestión de la Junta es buena,
pero deficiente su coordinación
con las empresas privadas

Francisco Granados, núme-
ro dos de la presidenta del PP
de Madrid, Esperanza Agui-
rre, aseguró ayer que «respe-
tará» la decisión del partido
cuando se haga oficial la de-
signación del alcalde de Ma-
drid como número dos en las
listas al Congreso en 2012.
ANTONIO MONTILLA P26

Las revelaciones del ex pre-
sidente sobre sus opciones
para volar la cúpula de ETA y
el empeño del presidente del
PSE en poner fecha al fin de
ETA incomodan al PSOE y al
ministro del Interior, Rubal-
caba. PAULA DE LAS HERAS P27

ACTUALIDAD

Felipe González y
Eguiguren rompen
la ley del silencio
del PSOE sobre ETA

COMICIOS GENERALES

Aguirre acatará
que Gallardón sea
el número dos de
Rajoy en las listas

CÁCERES

Destrozan el crucero
centenario de la plaza
de Santa Clara

¡MIRA QUIÉN
BAILA!

V Con el permiso de Evo Morales y Boris
Yeltsin, los presidentes de EEUU también
mandan en las pistas de baile P2

25.437

Vara visita hoy la
‘Noche 10’ de Ángel
Expósito. 23.00 h.
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Extremadura es la comuni-
dad con el sector turístico
menos competitivo, según
un estudio de Exceltur. Las
mejores son País Vasco, Ma-
drid y Cataluña. La asocia-
ción empresarial considera
de mala calidad las conexio-
nes ferroviarias y aéreas y los

restaurantes de la región.
También critica la escasez de
campos de golf. Califica la
gestión política como la me-
jor del país en cuanto a coor-
dinación entre consejerías,
pero deficiente en la coordi-
nación con la empresa priva-
da. JOSÉ L. AROCA P15

PLASENCIA

El secretario
del Consistorio
declarará como
imputado P16

CICLISMO

La UCI pide abrir
un expediente
a Contador
por dopaje P49

El Ayuntamiento muestra su
indignación por este nuevo acto
de vandalismo P3

Del crucero solo queda la base. :: L. CORDERO

SANGRE Y FUEGO
EN EL SÁHARA
El cooperante pacense Javier Sopeña está escondido
en El Aaiún tras el asalto marroquí a un campamento P30

Javier Sopeña

El choque de policías y ciudadanos marroquíes contra saharauis en el campamento de Gdaim Izik se saldó con varios muertos y heridos. :: AFP
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Esta asociación
empresarial critica
la descoordinación
con el sector privado, la
mala calidad del acceso
ferroviario, y la poca
diferenciación de oferta

:: JOSÉ L. AROCA
MÉRIDA. Los últimos de la fila. Así
nos sitúa un informe sobre la com-
petitividad turística de las comu-
nidades autónomas, un estudio he-
cho por encargo de la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur)
y que coloca a las conexiones de
transporte, la definición y diferen-
ciación de oferta, y la gestión polí-
tica del sector, como obstáculos ma-
yores.

Exceltur es una asociación for-
mada por 24 grupos empresariales
españoles de los más fuertes del sec-
tor, que contrató a la consultora De-
loitte para que hiciera una análisis
de la posición competitiva de las 17
comunidades.

El resultado es el Monitur 2009,
un informe que sitúa a País Vasco,
Madrid y Cataluña, por este orden,
como las más atractivas para el tu-
rismo mientras que Aragón, Astu-
rias y Extremadura ocupan las úl-
timas posiciones; mientras País Vas-
co obtiene 114 puntos, la comuni-
dad extremeña se queda en 86, des-
colgada a seis puntos de Asturias.

El estudio, llevado a cabo por la
consultora privada, analiza siete
grandes pilares de la competitivi-
dad, desde la promoción (visión de
marketing estratégico y apoyo), a
los resultados económicos y socia-
les (rentabilidad y creación de em-
pleo) que proporciona esta activi-
dad. Cuentan también como ejes
la accesibilidad y conexión por me-
dios de transporte; la ordenación
del espacio turístico; diversifica-
ción y diferenciación de oferta;
atracción de talento, formación y
eficiencia de los recursos humanos,
y el turismo como prioridad políti-
ca y gestión del mismo.

Transporte, oferta y gestión
De los siete pilares, Extremadura
ocupa la última posición, la deci-
moséptima, en tres: accesibilidad
por medios de transporte, diversi-
ficación y diferenciación de oferta
frente a otras regiones, y en la
apuesta de los responsables políti-
cos así como la gestión que hacen
de este sector económico.

En las comunicaciones Exceltur
anota como desventajas competi-
tivas de la Comunidad los accesos
por autovías y sobre todo la mala
calidad de las conexiones ferrovia-
rias (falta de trenes de alta gama) y
aéreas. En cuanto a la oferta pun-
túa mal la calidad de los restauran-
tes, la inexistencia de estudiantes
de español, o escasez de campos de
golf y senderos de gran recorrido.

La gestión política por último es
buena (la mejor de las 17 autono-

mías) en cuanto a coordinación en-
tre consejerías de la Junta, pero de-
ficiente en la coordinación con la
empresa privada.

En este informe de Exceltur la
Comunidad alcanza su mejor posi-
ción (13ª) en la ordenación del en-
torno, por sus condiciones de segu-
ridad, densidad urbanística y polí-
tica ambiental; es decimocuarta en
resultados económicos y de empleo;
decimoquinta en talento, forma-
ción y eficiencia de recursos huma-
nos, pero penúltima en promoción
estratégica.

María Josefa Valadés, diputada
regional del PP, esgrimió ayer este
análisis de competitividad turísti-
ca para criticar una política de pro-
moción de Extremadura que da lu-
gar a resultados cada vez más «de-
salentadores» porque «ustedes no
conocen el mercado».

Interpeló en una comisión de la
Asamblea de Extremadura a la di-
rectora general de Turismo, Ana Pa-

rralejo, que hizo relación de las ac-
ciones de promoción llevadas a cabo
en 2009 y defendió los resultados:
«cada vez hay más visitantes y per-
noctaciones, y mayor número de

empresas».
Para la diputada popular existe

despilfarro en algunas promocio-
nes pintorescas como el trailer Ki-
nobús (215.360 euros) que recorrió
toda Europa, o Metrobicex (triciclo
con forma de vagón, 166.184 euros
junto a otras actividades).

En asistencia a ferias, según da-
tos aportados por Cultura y Turis-
mo, el desembolso fue de 1,562 mi-
llones de euros para acudir a 19 ci-
tas. El informe Exceltur tiene algu-
nas alabanzas para la región, por
ejemplo el portal web Turextrema-
dura, la oferta universitaria turís-
tica, y el escaso grado de ocupación
del territorio en los destinos para
visitantes.

Por contra echa de menos dine-
ro para promoción, un mayor atrac-
tivo de los espacios públicos (edifi-
caciones, limpieza), potenciación
de los congresos y reuniones, turis-
mo gastronómico, y en general un
plan estratégico para el sector.

La región es la que menor partido
saca del turismo, según Exceltur

:: REDACCIÓN
MÉRIDA. La Asociación Cívica
Guadalupex convocará a todos
los extremeños a una peregri-
nación anual al Monasterio de
la Virgen de Guadalupe, sede de
la patrona de Extremadura, para
reclamar que este importante
santuario sea integrado en la Ar-
chidiócesis de Mérida-Badajoz
y deje de pertenecer a la Dióce-
sis de Toledo.

En una nota remitida a Efe,
responsables de la entidad in-
formaron así del balance del pri-
mer aniversario de su constitu-
ción. También anunciaron que
se creará un Comité Asesor, in-
tegrado por personalidades ex-
tremeñas de todos los ámbitos,
para urgir una solución al con-
tencioso de Guadalupe, una si-
tuación que la inmensa mayo-
ría de los extremeños rechazan
y lamentan.

Asimismo, informaron de
que, durante su andadura, la en-
tidad ha logrado la adhesión, a
su manifiesto de reivindicación,
de más de 50 ayuntamientos ex-
tremeños y de cerca de 200 aso-
ciaciones y entidades, y que ha
recogido más de 25.000 firmas
de apoyo a sus demandas.

Habrá una
peregrinación
anual a Guadalupe
hasta que sea
extremeña

:: M. BUITRAGO/ REDACCIÓN
MURCIA/MÉRIDA. Está «todo
estudiado» alrededor del Trasva-
se del Tajo Medio –desde el pan-
tano cacereño de Valdecañas has-
ta el acueducto Tajo-Segura– y
sólo falta la decisión política de
plantearlo públicamente. Esto
no sucederá antes de las eleccio-
nes autonómicas de mayo del
año que viene, según apuntan
fuentes del Ministerio de Me-
dioAmbiente. El secretario de
Estado de Medio Rural y Agua,
Josep Puxeu, manifestó ayer du-
rante una visita a Mérida que no
hay «ninguna novedad» sobre
ese hipotético trasvase. Subra-
yó que el Ministerio está inmer-
so ahora en los debates de plani-
ficación hidrológica de las cuen-
cas. En el caso de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, indi-
có que esta demarcación «está
haciendo sus trabajos».

Puxeu presidió la firma de un
convenio por el que se enco-
mienda a la Comunidad Gene-
ral de Usuarios la gestión del Ca-
nal de Montijo, un cambio que
permitirá crear más de 40 nue-
vos empleos y mejorar la calidad
de vida de los 5.000 regantes que
conforman esta institución, re-
coge Europa Press.

El trasvase
de Valdecañas no
se planteará antes
de las elecciones

�A favor. No todo se hace mal, el
informe alaba el atractivo de la
oferta universitaria de formación
turística, la coordinación entre
consejerías de la Junta en la mate-
ria, la baja densidad urbanística
en los grandes destinos de visita,
y el buen posicionamiento en In-
ternet del portal oficial Turextre-
madura.

�Mejorable. Por contra se llevan
críticas la coordinación de la Jun-
ta con la empresa privada, la cali-
dad del transporte ferroviario, la
inexistencia de un plan estratégi-
co, y el aspecto urbano.

ACIERTOS Y ERRORES

Una vía
alternativa
de empleo
El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, cree que el turismo
puede ser una vía de empleo
para los puestos de trabajo que
se han perdido en otras áreas,
como la construcción de vivien-
das, y defiende la coordinación
entre la administración pública
y el sector para abordar la mejor
forma de potenciar la llegada de
visitantes a la región.

Vara inauguró ayer en Bada-

joz el IV Congreso de Turismo,
en el Palacio de Congresos has-
ta hoy, y en el que ha abogado
por la mejora de la calidad, la in-
novación y la especialización en
áreas turísticas determinadas.
La Junta, anunció, no va a cons-
truir más alojamientos públi-
cos, que se han hecho en zonas
que carecían de plazas hotele-
ras; lo que toca ahora es aumen-
tar la colaboración para la ges-
tión de estos establecimientos.

Se debe apostar en su opinión
por la coordinación entre gran-
des ciudades y zonas rurales,
para presentar un paquete tu-
rístico que garantice la visita
del turista que llega a Extrema-
dura a diferentes puntos de

atracción. El presidente de la
Confederación de Empresarios
Turísticos de Extremadura (Ce-
tex), José Luis Ascarza, señaló el
Plan Estratégico, que incluye la
futura puesta en marcha del
Observatorio del Turismo regio-
nal, como herramientas funda-
mentales para la mejora de este
sector.

El IV Congreso de Turismo
acoge a representantes de la ad-
ministración pública y de las
empresas extremeñas, que
abordarán la participación y el
intercambio de experiencias y
sugerencias, con la idea de con-
tribuir a definir las bases del de-
sarrollo del turismo regional en
los próximos años

Visitantes en la parte antigua de Cáceres. :: HOY


