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Alberto Contador se proclamó ayer
vencedordelTourde Francia. Enuna
etapade trámite porel corazóndePa-

rís, el español levantó sus dedos pulgar, índice
y corazón para dejar claro que era la tercera vez
que subía a lo más alto del podio galo. 28/29

Libertad para Canarias

Una rapiña, de
momento, evitada 11

Exceltur sitúa
Canarias entre los
destinos turísticos
menos competitivos
Un informe que compara Canarias
conel resto de comunidades cuestio-
na el estado del espacio público en
las localidades turísticas, así como la
gestión de estas competencias. 23
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Dos estudiantes
españolas, entre los
19 muertos de la
fiesta “Loveparade”

Otras noticias

� La intrahistoria del “caso facturas”
del Ayuntamiento de Santa Cruz 4

� Tenerife Lan Party corona el éxito
de su 5ª edición con una fiesta 19

� Avalan que media isla de
La Palma sea parque nacional 18

� El doctor Leoncio Bento recibe la
distinción de “Gomero Universal” 15
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MOTOCICLISMO Lorenzo gana por primera vez
en EEUU y se acerca al título de MotoGP 34

16/17

LA PATRONA RECORRE
LA CAPITAL PALMERA
La procesión se inició ayer con
el traslado hasta Santo Domin-
go, participando un gran nú-
mero de menores, mientras
que ya por la tarde la comitiva
subió por San Telmo con visi-
tas a la prisión (en la foto) y
el cementerio./ V.M.

Las jóvenes, de 22 años, eran estu-
diantes Erasmus en laUniversidadde
Munster (Alemania) y acudierona la
fiesta como despedida de curso. 21

París se rindió
ante Contador

EL ESPAÑOL ALBERTO CONTADOR festejó su tercer Tour antes de bajarse de su bicicleta y brindó con champagne francés./ EFE

ALONSO levanta la copa de campeón del GP de Alemania./ EFE

FÓRMULA 1 Alonso, primero en Alemania,
resalta el trabajo de la escudería Ferrari 32/33
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Exceltur sitúa elArchipiélago entre los
destinos menos competitivos del país
�Un informe en el que se compara Canarias con el resto de comunidades cuestiona el estado del espacio
público en las localidades turísticas, así como la gestión administrativa de las competencias en esta materia.
La calidad del sistema educativo y la formación profesional son otros de los apartados peor valorados.

�J.R. HERNÁNDEZ, Tenerife

Apesar de que las últimas estadís-
ticas referidas a la industria turística
demuestran que Canarias se ha eri-
gido en la avanzadilla del país en el
proceso de recuperacióndel sector,
un informe elaborado por laAlianza
para la Exelencia Turística (Excel-
tur) en el que, de manera conjunta
con la firma auditora Deloitte, se
evaluó lacompetitividadde todas las
comunidades autónomas, coloca
el Archipiélago por detrás de los
principales destinos vacacionales
españoles.
En concreto, las Islas ocupan el

sexto puesto de un ránking lide-
rado por el País Vasco, al que le
siguenMadrid, Cataluña,Andalu-
cía y Baleares.Así, aunque en tér-
minos generales figura por encima
de la media nacional, el resto de
competidores supera aCanarias en
la gran mayoría de las variables
analizadas.
Al respecto, las peores califica-

ciones del documento, denomi-
nado “Monitor de Competitividad
Turística Relativa de las Comuni-
dades Autónomas Españolas
(Monitur)”, las obtiene en el capí-
tulo de “Atracción de talento,
formación y eficiencia de los re-
cursos humanos”, aunque también
“suspende” en materia de “Orde-
nación y condicionantes competi-
tivos del espacio turístico”.
En el caso contrario, dentro de

los siete epígrafes, en los que se
desglosan más de 80 variables,
Canarias se sitúa a la cabeza del
país en el bloque de “Resultados
económicos y sociales”, así como
en otros puntos muy concretos
como “Posicionamientos del por-
tal institucional en buscadores en
internet”, “Cualidad de la oferta
hotelera” y “Presencia de hoteles
de categoría”, “Posición del
turismo en la escala organizativa”,
“Rentabilidad hotelera” y “Gasto
medio del turista”, entre otros.
En cuanto al apartado que con-

centra la mayoría de “puntos
negros” de la industria turística
canaria, se incide en la calidad del
sistema en general, y, fundamen-
talmente en la formación profe-
sional, así como en el apoyo a la
formación continua, que son con-
siderados como los peores del país.
Asimismo, está en entredicho el
atractivo de la oferta universitaria
en este ámbito.
De hecho, la consejera de Tu-

rismo del Ejecutivo autonómica,
RitaMartín, argumenta que “en el
tema de educación no nos dice
nada nuevo, porque incluso la titu-
lar del área –Milagros Luis Brito–

lo ha reconocido en varias oca-
siones”.
En este sentido, subraya que la

consejería que dirige “es muy
transversal con otros departamen-
tos del Gobierno de Canarias y, por
tanto, ya se están tomando cartas
en el asunto paramejorar en cues-
tiones como la formación”.
Por su parte, el presidente de la

Asociación Hotelera y Extrahote-
lera de Tenerife, La Palma, La
Gomera y El Hierro (Ashotel),
José Fernando Cabrera, sostiene
que las partidas para la formación
se han reducido sensiblemente es-
te año.

Cabrera, argumenta que, es
consciente de la crisis, pero que
“precisamente, ahora es elmomen-
to adecuado para hacer un gran es-
fuerzo en estos temas”.
A su vez, asevera que “la pro-

gramación de cursos deben ajus-
tarse más a las exigencias del mer-
cado y no tiene sentido que si lo
que hace falta son especialistas en
internet se ofertenmódulos de pe-
luquería”.Aesto, se le suma el he-
cho de que “la mayoría de las
acciones formativas sonmuy teóri-
cas y adolecen de contenidos prác-
ticos”.
Por último, recalca que “si la

prioridad en las Islas es generar
actividad económica y, por exten-
sión empleo, habría que potenciar
los cursos relacionados con el sec-
tor servicios y en especial con el
turismo”.

EL PUERTO DE LA CRUZ es una de las zonas turísticas del Archipiélago con una planta alojativa vieja./ EL DÍA

OTRAS LECTURAS

Interpretaciones
contradictorias

● La consejera de Turismo y el
presidente de la patronal hotelera
tinerfeña coinciden en que resulta
complejo realizar una comparativa
global entre todas las
comunidades, ya que existen
grandes diferencias tanto en el
modelo de turismo desarrollando
como en el peso que esta
actividad representa en el
Producto Interior Bruto (PIB) de
cada una de ellas. Así, ambos
destacan que es ilógico que el
País Vasco encabece este ranking
cuando apenas tiene un pequeño
componente de turismo rural,
mientras que en otras autonomías
como las Islas es el sector
económico de mayor relevancia.

● Igualmente, el análisis
pormenorizado de los resultados
de Monitur arroja interpretaciones
contradictorias. Así, si bien el
Archipiélago figura como la
autonomía líder en protección del
territorio, es al mismo tiempo la
que cuenta con menor
compromiso ambiental y la
penúltima en depuración de
aguas. También chocan otras
variables como la cualificación de
la oferta de la restauración, que
aparece en el segundo puesto,
mientras que el punto referido al
turismo gastronómico ocupa el
decimosexto lugar, a pesar de la
apuesta de la Consejería y
algunos cabildos en este sentido,
que han desarrollado varios
planes de gastronomía.

● A modo de conclusión, Cabrera
alega que “desde 2001 estamos
perdiendo la partida al resto de
los destinos españoles ya que
mientras nosotros perdemos
competitividad ellos crecen”. A su
juicio, aunque el informe sitúe a
las Islas en la primera posición de
la rentabilidad hotelera, “hemos
empeorado ya que la planta
alojativa ha aumentado un 20%,
al tiempo que el número de
turistas ha caído un 15% y los
precios también se han
resentido”. Entre tanto, Martín se
muestra satisfecha por los
parámetros en los que Canarias
es reconocida entre el resto, y
sobre los negativos argumenta
que “sirven para reflexionar y
saber el camino que debemos
tomar para poder mejorar”.

la clave

● El País Vasco es la autonomía mejor valorada. Le siguen Madrid,
Cataluña, Andalucía y Baleares, todas ellas con mejor nota que Canarias.
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