
Los hoteles de la ciudad de Mur-
cia  siguen siendo los más baratos
de España y registran «el mayor re-
troceso en la capacidad de creación
de empleo», según los datos recogi-
dos en el ‘Barómetro de la rentabi-
lidad turística y empleo de los 
principales destinos turísticos es-
pañoles en verano de ’, que ayer
dio a conocer Exceltur. El vicepresi-
dente de Hostemur, Jesús Pacheco,
atribuye la mala posición de la ca-
pital murciana  a «la sobreofertas de
plazas», que mantiene los precios
en torno a los  euros por habita-
ción en los hoteles de cuatro estre-
llas.

En España, el turismo creó casi
. empleos netos entre junio y
septiembre, la mayoría en destinos
vacacionales (. trabajos) y
también en urbanos (.). Pa-
checo recordó que en Murcia se han
abierto dos nuevos establecimien-
tos,  con  los que se han alcanzado
las . plazas, de las casi .
que hay en la Región, lo que impi-

de mantener la ocupación y subir
los precios.

Según Exceltur, los hoteles de la
capital obtienen los ingresos más
bajos por habitación, con apenas
, euros, frente a los , de
San Sebastián, que es la ciudad más
rentable, seguida de Barcelona, con
, euros. Murcia se sitúa incluso
por detrás de ciudades como Lugo
(, euros) o Ciudad Real (,). 

En Cartagena, Exceltur encuen-
tra «graves problemas de madurez,
obsolescencia y necesidad de re-
conversión», que Pacheco atribuye
sólo a los establecimientos situados
en las poblaciones costeras de este
municipio y especialmente en La
Manga. A su juicio, la ampliación de
la reinería de Repsol, unida a la
oferta turística de la ciudad, ha  lo-
grado mantener la ocupación de los
hoteles urbanos. La zona costera de
Cartagena en la que Exceltur consi-
dera necesaria una reconversión
estaría en una condiciones simila-
res a las de Lloret de Mar (Girona) o
el  Puerto de la Cruz (Tenerife).
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Los hoteles murcianos son los
más baratos de España y los
que menos empleo crean

El Barómetro de Exceltur incluye a la costa de Cartagena entre 
las zonas turísticas españolas que necesitan «una reconversión»
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La creencia de que «el buen paño
en el arca se vende»  ha dejado de es-
tar vigente para el turismo murciano,
según aseguraba ayer, Jesús Pacheco,
vicepresidente de Hostemur, que re-
clama un esfuerzo de promoción para
atraer a los visitantes. Pacheco consi-
dera que Murcia y el resto de la Re-
gión tienen una gastronomía y unos
atractivos culturales que deben darse
a conocer. A su juicio, «la campaña
‘No typical’ ha  cambiado la imagen
de la boina enroscada y ha dado una
imagen más moderna, pero hay que
conseguir atraer al cliente».
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«El buen paño ya no
se vende en el arca»
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Imagen de la plaza de Belluga de Murcia con la Catedral al fondo. L.  O.

Los profesores y los alumos ten-
drán ayudas de la Comunidad Au-
tónoma para salir al extranjero a es-
tudiar idiomas. El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer un convenio en-
tre la consejería de Educación, For-
mación y Empleo y el ministerio de
Educación, que supone una inver-
sión de . euros   para el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
De esta cantidad, se destinarán
. euros para estancias for-
mativas de profesores y alumnos en
otros países y otros . euros
para programas de acompaña-
miento escolar en lengua extranje-
ra e incremento de auxiliares de
conversación.

La duración de la estancia será de
entre dos y cuatro semanas, en las
que el docente realizará un curso
intensivo de entre  y  horas de
formación. Por su parte, las estan-
cias formativas de los alumnos es-
tán dirigidas a alumnos de º y º de
Educación Secundaria y º de Ba-
chillerato, que podrán realizar en el
extranjero un curso de entre  y 
horas, durante una estancia de dos
o tres semanas.

El Gobierno murciano también
dio luz verde a la concesión de sub-
venciones por un importe total de

. eur
de la Región par
cha de un conj
iniciativas encamin
ver el acceso de los jó
cado laboral y la vivienda
fesionales de los equipos de or
tación centr
ofrecer técnicas de búsqueda de
empleo

El Consejo de G
autorizó la con
subvención del I
mento  de .. eur
mitirá a las pequeñ
empresas la obtención de pr
mos y créditos par
necesidades de in

Un convenio en
de Presidencia y el Colegio de A
gados de M
orientación j
dotado con . eur
rá la formación pr
de alumnos de las Escuelas de Pr
tica Jurídica de la Región, que r
zarán prácticas de Der
visitas penitenciar
do a letrados que volun
se hayan adscr
permitirá un
orientación j
del centro penitenciar

El Consejo de G
también la con
cio de recogida y an
tras para citologías cér
les, por valor de . eur
que permitir
en los centr
tes del Servicio M

REDACCIÓN

Profesores y alumnos
podrán salir a estudiar
idiomas al extranjero

El Consejo de Gobierno
destina 895.000 euros a
ayudas para mejorar el
dominio de otras lenguas  
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LaOpinión SÁBADO, 5 DE 

El Informe de Coyuntura Eco-
nómica de la CROEM destaca que
la mayoría de indicadores econó-
micos de la Región evolucionan en

sentido contrario al deseado, al
tiempo que reclama «una reforma
laboral ambiciosa y también del
sistema inanciero».

La patronal murciana señala
que  los costes laborales registran
su segunda tasa de variación ne-
gativa consecutiva tras cuatro años
de aguda crisis económica y que
para la CROEM «está claro que el
ajuste se ha producido en torno al
empleo y al cierre de empresas,

por la escasa lexibilidad del mer-
cado laboral español, una de las
principales reformas estructurales
pendientes».  La organización ad-
vierte que el comercio exterior «es
el único indicador que registra un
claro signo positivo», aunque el rit-
mo de destrucción de empleo
también retrocede.  Recuerda que
el elevado déicit de la Comunidad
Autónoma ha provocado la rebaja
de la deuda regional.
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La CROEM reclama reformas ambiciosas en 
el mercado laboral y en el sistema inanciero

El Informe de Coyuntura
Económica destaca que el
comercio exterior es el único
que ofrece un balance positivo
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Valcárcel preside el Consejo junto al alcalde de Las T
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