
mación llevado a cabo por la UJI y
el Centro deTurismo deCastellón,
que están «facilitando la introduc-
ción de nuevos instrumentos tec-
nológicos orientados a la promo-
ción y la comercialización».

Defensadeunmodelo
Una valoración, por otro lado, que
no coincide casi en nada con la que
se hace desde el Patronato deTuris-
mo de Castellón, donde se defien-
de elmodelo implantado.Así, la ge-
rente de la institución, Virginia
Ochoa, pone en valor las reformas
llevadas a cabo en los últimos años
yúnicamente reconoceque elmer-

cado provincial depende en exce-
so del turista español, un aspecto
en el que «se estámejorando».
«El hecho de que el visitante na-

cional es el quemayoritariamente
visita Castellón es cierto; pero
mientras que en años anteriores
significaba el 85 por ciento del to-
tal, ahora hemos conseguido redu-
cir este porcentaje al 80»,manifies-
ta Ochoa, quien, al igual que mu-
chos empresarios turísticos, acha-
ca este déficit «a la ausencia de un
aeropuerto».
La gerente del Patronato, sin em-

bargo, no cree que se hayan come-
tido excesos en el apartado urba-

nístico, ya que «en otros destinos
del país su desarrollo ha sido mu-
chomás importante». «Castellón
es una de las provincias que tiene
unmayor porcentaje de suelo pro-
tegido, como por ejemplo la Serra
d’Irta, algo nomuyhabitual en te-
rritorios turísticos», defiende.
Ochoa tampoco acepta queelGo-

bierno hable de turismo pocomo-
dernizado, y para ello aporta un
dato: «Se ha hecho una reforma de
la planta hotelera de la provincia y
muchos recintoshanpasadode tres
a cuatro estrellas. Además, hemos
registradosmuy pocas reclamacio-
nes de turistas».

Un informeministerial
pone demanifiesto que
el sector está «poco
modernizado» y que no
tiene relevancia en el
mercado internacional

:: AITOR TEZANOS

CASTELLÓN. Demoledoras con-
clusiones las que se extraen sobre
el sector turístico de Castellón en
el informe anual sobre el merca-
do laboral elaborado desde el Ob-
servatorio de las Ocupaciones del
Ministerio deTrabajo. Y es que, en-
tre otras carencias, el estudio res-
ponsabiliza a la apuesta por los de-
sarrollos inmobiliarios en favor de
los turísticos, «sustentada en bases
poco realistas», del discreto com-
portamiento del sector en la pro-
vincia en los últimos ejercicios.
Para explicar este déficit, el do-

cumentoministerial se remonta a
los «años de bonanza», cuando en
Castellón se primómás el ladrillo
que el desarrollo de una oferta re-
novada, creando proyectos inmo-
biliarios que estaban ligados a «su-
puestos atractivos turísticos como
Mundo Ilusión o los campos de
golf», que todavía no se han pues-
to enmarcha a día de hoy.
Esta apuesta fallida, según reza

en el estudio, ha supuesto «una fal-
ta demodernización total del sec-
tor», lo que implica que Castellón
se haya quedado «en unamala po-
sición competitiva» respecto a otros
territorios.
Dicho estudio, obtenido a partir

de datos del Servicio Público deEm-
pleo Estatal, el Instituto Nacional
de Estadística o el Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, en-
tre otras entidades públicas, seña-
la que en la provincia el sector tie-
ne además otras carencias especí-
ficas, como «una gran dependencia
delmercado nacional».
Poniendo la lupa de forma indi-

vidual sobre los municipios turís-
ticos deCastellón, elministerio pre-
vé que la actividad «continuará des-
cendiendo» en elmedio rural y en
los destinos litorales conmayorvin-
culación al visitante español, como
Benicàssim o Torreblanca, mien-
tras que los destinos que albergan
aunmayornúmero de extranjeros,
comoOropesa, Peñíscola oAlcosse-
bre, podrían experimentar un «mo-
desto» incremento de la actividad
y el empleo.
Esta valoración coincide en la ex-

presada hace unosmeses por la pa-
tronal turística Exceltur, que defi-
nía a Benicàssim como un destino
caracterizado por «la madurez de
sus instalaciones turísticas, conges-
tión urbanística y posicionamien-
to en segmentos de demandama-
sivo demenor capacidad de gasto».
Entre tanto pesimismo, el mi-

nisterio arroja un poco de luz sobre
el sector turístico provincial po-
niendo en valor el trabajo de for-

:: REDACCIÓN

CASTELLÓN. El balance delmes
de julio efectuado desde el Patro-
nato deTurismo es «muy bueno»,
pese a la caída del visitante espa-
ñol debido a la crisis económica,
que ha sido compensada con una
mayor presencia de extranjeros.
Por ello, desde la entidad auguran
un verano «positivo».
Así, según las cifras del Patro-

nato, este mes ha marcado nive-
les de ocupación que rondan el 85
por ciento demedia en todo el li-
toral, aunque hay municipios
como Peñíscola que gracias al tu-

rismo extranjero han llegado a su-
perar ese porcentaje y se han acer-
cado al cien por cien.
Conestosnúmeros, demomen-

to, se ha logradomantener nive-
les de ocupación del año pasado,
un hecho que han querido desta-
car desde el Patronato, sobre todo
teniendo en cuenta que en otras
zonas turísticas del país se ha re-
gistrado un descenso de turistas.
Deestemodo, se está cumplien-

do las expectativas con las que con-
taban desde la entidad y laAsocia-
ción Provincial de Empresarios de
Hostelería yTurismodeCastellón

(Ashotur), que a principios del ve-
rano vaticinabanun grado de ocu-
pación en torno al 80 por ciento
enel litoral, tanto enhoteles como
en campings.
Lo que sí que diferencia la ac-

tual campaña turística de otras an-
teriores es el cambio de hábitos
entre los viajeros, puestoque «aho-
ra las reservas se hacenmuy a úl-
tima hora, apenas dos o tres días
antes, mientras que hace unos
años la gente tenía claro su des-
tino desdemeses antes». Asimis-
mo las estancias, ya sea en costa o
interior, «se acortan».

El Patronato augura un verano positivo
pese a la caída del visitante español

Un tramo de la playa del Gurugú del Grao de Castellón, lleno de bañistas durante la pasada semana. :: LP

El Gobierno censura elmodelo turístico de
Castellón por tener bases «poco realistas»

� 1. Mercado foráneo. Los turis-
tas de la provincia son en su gran
mayoría españoles y sufrenmás
la crisis que los extranjeros.

�2. Poco peso turoperador. El
sector no se ha podido beneficiar
del desvío de turistas desde África
por la ‘primavera árabe’.

�3. Escasamodernización.Cas-
tellón tiene «escasa capacidad de
innovación» y está «enmala si-
tuación competitiva».

�4. Desarrollo inmobiliario. En
la época de bonanza, los empresa-
rios apostaron por el ladrillomás
que por desarrollar el sector.

ASPECTOS A MEJORAR

VirginiaOchoa
GerentePatronatodeTurismo

Ochoa reconoce la
excesiva depen-
dencia del turista
nacional, aunque
lo achaca a la «falta
de aeropuerto».
Asimismo, destaca
la reforma de la

planta hotelera de Castellón du-
rante los últimos años.
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