
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 16,00 h. del día 1 de julio de 2019, se reúnen las siguientes empresas con el fin de :
REUNIÓN XIII MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 M.ª Teresa Vivar en representación de Rest. Els Arcs.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Aleixandre Cerradelo García en representación de Compromís.

 Elisa Segura Romá en representación de CIP FP Batoi.

 Luis Miguel Verdú en representación de Deeventoss.

 María Berenguer en representación de AGOCV-Alicante.

 Lirios García González en representación de Grupo Municipal PP.

 Patricia Mas Martínez en representación de Toni Miranda Fotógrafo.

 Catalina Cárdenas Cifuentes en representación de Spainrider.

 Paula Alós Gisbert en representación de Alcoitur Viatges.

 Fernando Doménech Miró en representación de Grupo municipal Ciudadanos.

 Carlos Jorge Plá Fernández en representación de Masía La Safranera.

 Javi Llopis García en representación de El Nostre Ciutat Mésciutat S.A.

 Pablo González Gimeno en representación de Grup municipal Guanyar Alcoi.

 Gabriel Aura Borrajo en representación de Tourist Info Alcoy.

 Rosa Sanjuan Hervás en representación de Teatre Calderón Alcoi.

 José Pascual Sellés en representación de Museu Alcoià de la Festa.

 Annabel Balaguer Revilla en representación de Opció Jove Viatges.

 Alejandro Cerro López en representación de Alcentro Federación de Comercio.
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sistentes:Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la XII Mesa Local.

 Avance y recepción de propuestas de actividades para la Feria y Semana Modernista 2019. 

 Presentación de la Estrategia DTI Alcoy (Destinos Turísticos Inteligentes). 

 Acciones formativas 2019-2020. Viabilidad del futuro CDT interior.

 Realización del Grupo de Mejora SICTED 2019 y del taller de resolución de dudas (ATC).

 Formaciones SICTED y profesionalización y reciclaje del sector en general.

Se acuerda:

 Se inicia la reunión a las 16:05.

 Se procede a la aprobación del acta de la XII Mesa Local de Turismo.

 Por  parte  de  Lorena  Zamorano  concejala  de  Turismo  en  cuanto  a  la  Feria  Modernista  se

comunica que la fase de recepción de propuestas está a punto de finalizar y que la idea es

disponer del material promocional a principios de agosto para poder hacer difusión a través de los

diferentes soportes y medios. Se explica en qué consistirá la Feria en términos generales y se

incide en la persona de Doña Amalia como hilo conductor de la misma.

 En cuanto al DTI, por parte de la Técnica de Turismo Paola Pons se explica la estrategia que se

está llevando a cabo para conseguir que Alcoy sea Destino Turístico Inteligente. Se comenta la

obtención por parte de la Generalitat Valenciana y de Invattur de los recursos para la redacción

del Plan Director DTI de Alcoy. Este año sólo se han otorgado tres planes, uno por provincia y

uno de ellos ha sido adjudicado Alcoy por su trayectoria en la gestión del destino y por contar con

el  autodiagnóstico  realizado.  Por  otra  parte  Lirios  representante  del  PP pregunta  cuál  es  la

finalidad del Plan, el tiempo de ejecución y el estado en el que se encuentra. Paola contesta que

el Plan será participado por los distintos agentes y será presentado antes de que finalice el año.

Se incide en la importancia del trabajo que se está realizando a nivel de Smart City y se explica

que  la  Inteligencia  no  sólo  ha  de  vincularse  a  la  tecnología  sino  que  tiene  que  ver  con  la

Gobernanza,  la  Accesibilidad,  la  Información,  el  Marketing  Online,  la  Conectividad,  la

Sostenibilidad y la Innovación. Por otra parte el hecho de contar con el Plan Director DTI nos

permitirá pasar a la Fase III que es la más avanzada y optar a diferentes subvenciones por parte

de distintas administraciones supramunicipales.

 Respecto al tema del CDT de interior se incide por parte de Lorena Zamorano en la importancia

de la implicación del sector en este tema ya que se va a destinar desde Turisme CV recursos

económicos para la instalación del CDT de interior y no podemos permitirnos el lujo de anular las

formaciones por falta de asistentes. Incide en que hay otras poblaciones que están cuestionando

la idoneidad de que se ponga el CDT en nuestra ciudad por estar también interesados en tener

uno. Se comenta el tema de la situación que atraviesa el sector, de la poca profesionalización y lo

que cuesta encontrar gente joven con ganas de trabajar. Teresa del restaurante Els Arcs comenta
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que la gente joven no quiere trabajar los fines de semana. Indira de Masía La Mota dice que ella

busca gente cualificada a través de los distintos medios de que disponen como empresa, a través

del SERVEF, de las bolsas del Ayuntamiento y aunque ella ofrece una media jornada, ve muchos

curricula  pero  no  encuentra  personal.  Ella  no  puede  ofrecer  más  jornada  porque  su

establecimiento no lo requiere; si bien, ella está intentando abrir  el restaurante todo el fin de

semana aunque solo tenga 2 comensales. Lorena emplaza a la asociación para intentar mejorar

esta  situación.  Paola  expone  que  tenemos  capacidad  de  ofrecer  buena  formación  y

profesionalizar  el  sector  pero  quizás  la  falta  de  coordinación  provoca  que  se  pierdan

oportunidades. A este respecto Alex representante de Compromís pregunta qué mecanismos se

siguen para la difusión de los cursos, ya que Alcoy cuenta con gente suficiente para llenar un

curso  y  también  están  las  poblaciones  de  alrededor.  Lorena  contesta  que  la  información  es

pública a través de las plataformas del CDT. Por otra parte desde la Red Tourist Info se comparte

y hace difusión,  pero si  la gente no está atenta a la información que recibe por los distintos

canales, no se entera. Indira añade que ellos difunden la información también entre los asociados

a lo que Alex replica que no todos forman parte de la asociación. Teresa apunta la facilidad de

buscar los cursos en la web si hay interés. Lorena dice que quizá hay poblaciones pequeñas y de

interior que no saben ni  lo que es un CDT, y que como institución de interior quizá la tarea

pendiente sea hacer llegar la información a todas las poblaciones pequeñas. Paola toma palabra

y explica el funcionamiento del CDT, que además de publicar en su web, envía la información a la

lista de distribución, a la Red Tourist Info, a quiénes ya han realizado algún curso en el CDT y  a

los que se han suscrito a su lista de distribución. Por otra parte desde el Área de Turismo de

Alcoy se reenvía a los miembros de la Mesa Local (por lo que muchos lo reciben por duplicado).

En cualquier caso desde Tourist Info Alcoy, se solicita al sector “a priori” qué formación le interesa

recibir, se pasa al CDT y el CDT lo incluye en la programación semestral “a medida e in situ”. Se

comenta que  Muro ofrece muchas formaciones que se llenan y en cambio Alcoy no. Teresa

apunta que los cursos que ofrece Muro son más interesantes (maridaje, corte de jamón o tirar

cerveza...).  Paola incide en el hecho de que los cursos que se ofrecen son los que el sector

demanda y lo que el sector solicita aquí es lo que se traslada. Se insiste que se puede pedir todo

lo que ellos necesiten relacionado con las distintas áreas, Turismo Activo, Gastronómico, Oferta

Básica, Recepcionista, Camarera de pisos. Teresa y Luismi de DeEventoss y representantes de

la Asociación de Turismo se comprometen a tenerlo en cuenta a partir de ahora. Alex recalca la

importancia de establecer una dinámica. Paola cierra el tema comentando que la formación no ha

de ser vista como una obligación sino una oportunidad y recuerda que es el mismo caso que el

que la elección de Alcoy para ejecutar un Plan Director, todos quieren tenerlo pero para ello se

han de  cumplir  unos  requisitos.  Turisme CV ha  elegido  a  Alcoy  de  Alicante,  a  Requena de

Valencia y Morella de Castellón porque considera que tienen las mejores gestiones de destino.

Paola invita a concienciar y reflexionar sobre el tema de la formación. ¿Realmente queremos o
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necesitamos formarnos o pensamos que ya no tenemos esa necesidad?. Lirios del PP pregunta

si es necesario estar en la asociación o no para acceder a la información. Paola contesta que se

dispone de una lista de distribución a la que se van añadiendo todas las personas interesadas,

sin necesidad de formar parte de una asociación; invita a que si saben de alguna empresa, bar o

restaurante que no reciba la información y consideren que le sería de interés que nos faciliten los

datos para incluirlos en la  lista de distribución.  Aunque por experiencia  suele ser  siempre la

misma gente la que acude a las reuniones y formaciones. Por otra parte Elisa del IES Batoy

concluye lanzando una reflexión sobre los horarios, los sueldos que se pagan y la coordinación

de todos los agentes.

 En cuanto al Sicted, la Técnica de Turismo explica brevemente en qué consiste el sistema a los

nuevos miembros de la Mesa. Se explica que desde 2011 Tourist Info Alcoy cuenta con la “Q” de

calidad turística que es la máxima norma de calidad para oficinas de turismo, pero con el ánimo

de dar un paso más allá y por la importancia de crear sinergias y trabajar de forma paralela con

las empresas del sector se adhiere en 2013 al Sisterma Integral de Calidad Turística en Destino

SICTED. Por otra parte se da a conocer la web de Turismo  www.alcoyturismo.com donde se

encuentra toda la información,  notas de prensa, memorias y otros análisis  sobre la actividad

turística  de  la  ciudad.  Se  explica  que  nuestra  gobernanza  se  rige  en  la  participación  y  la

transparencia y por tanto son muy importantes las Mesas Locales que sirven para avanzar y

mejorar el destino por parte de todos. Se explica que en la web aparecen todas las empresas y

que para pasar de ciclo hay una serie de formación y obligaciones que se deben cumplir. Se

trabaja con la Cámara de Comercio, que ofrece el asesoramiento y la formación de forma gratuita

a través del convenio con Turisme CV y posteriormente el evaluador, que también es personal de

la Cámara de Comercio revisa si el establecimiento ha alcanzado los objetivos de calidad que

exige el sistema. El Ayuntamiento a través del Área de Turismo se constituye en ente gestor del

destino. Por otra parte se realizan GRUPOS DE MEJORA entre el ente gestor y las empresas

para mejorar el destino. A este respecto Alcoy ha sido galardonado a nivel estatal con un premio

por la adaptación del destino a las NNTT en 2016 y Primer Finalista en 2018 por la Creación de

una agenda anual y común de eventos. La creación de esa agenda nació de la necesidad de

poder  ofrecer  una  agenda  que  englobase  las  actividades  públicas  y  privadas  y  evitase  las

contraprogramaciones. Se explica que incluso con el SICTED siendo la formación obligatoria hay

empresas que no asisten, la plataforma no permite pasarles y las empresas no se distinguen.

Hasta ahora cada año se ha tenido que realizar más de un grupo de mejora o convocar a las

empresas y explicarles los temas uno a uno. Este año no se va a ser tan permisivos con los que

incumplen  para  poder  premiar  así  a  los  que  se  esfuerzan.  Se  trata  de  que  cada  uno  sea

responsable y se comprometa. Si no se cumple, la gente se quedará pendiente. Además se va a

ofrecer la posibilidad de que haya formación online que era una de las cosas que se solicitó a
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TURESPAÑA. Indira apunta que si no se hace así se pierde el valor.

 Javi de El nostre disculpa por el retraso en la edición de la Muntanya Màgica explica la tirada y

ofrece el servicio a las empresas. 

 En cuanto a las convocatorias de la Mesa Local Paola explica que la idea es que se haga una

mesa local trimestral pero recuerda que si hay alguna iniciativa o inquietud se puede solicitar y se

convoca sin problema.

 Antes  de  finalizar  la  reunión  con  la  Mesa Indira  agradece  la  sede  que  se  ha  ofrecido  a  la

Asociación Provincial de Turismo y comenta que Alcoy es la capital  del interior por lo que la

asociación quiere crear sinergias y eventos para que se difunda y la gente conozca el interior de

la provincia. Por parte de la técnica de Turismo se recuerda que el sector ya comentó que cuando

se organizan eventos la gente responde y consume. 

 Se explica la Tiquetera por solicitud de Lirios representante del  PP así  como el  proyecto de

mejora en ella a implantar a partir del próximo año. Se agradece la asistencia y se prosigue con el

Grupo de Mejora SICTED.

Paola recuerda la importancia de realizar encuestas por parte de las empresas, ya que es la herramienta

que dispone el turista para valorar el servicio recibido y el destino para mejoralo. Se explica que hasta la

fecha solo se han hecho 14 encuestas y se leen las sugerencias. Se repite el problema de la señalización

y se recuerda que el pliego está en marcha. En cuanto a las mejoras a adoptar este año por parte de

Carlos de Masía Safranera se propone se repare el acceso a la Font Roja por la carretera les LLacunes

ya que desde cruce Montesol la carretera está llena de baches y es peligrosa.

La técnica de Turismo se compromete a trasladar la propuesta, pero incide en que como se requiere de

partida presupuestaria, no se podrá acometer de manera inmediata este año, aunque se buscarán las

posibles fuentes de financiación. Se propone que desde el Area de Turismo, se quería plantear como

mejora, la visibilidad de las empresas SICTED a través de un espacio en la oficina de turismo juntamente

con la proyección del  video anual  del  SICTED para aportar un valor  diferencial  con respecto de las

empresas que se esfuerzan por la calidad. Se repasa con las empresas las formaciones pendientes y se

les comunican las ATIS asignadas para que en breve contacten con ellas de la Cámara.

En cuanto a las sugerencias de mejora además de las aportadas se recuerda la existencia del buzón del

ciudadano ya que cada sugerencia  que llega al  buzón  se  ha de  contestar.  También  se recuerda el

mecanismo  de  los  Presupuestos  Participativos  para  reivindicar  cualquier  inquietud  o  propuesta  que

tengan ya que son mecanismos que están a disposición de todos. Jose Pascual del MAF pregunta si la

jornada de información sobre la “Q” en museos sirve como formación a los que Paola explica que es una

jornada de explicación del sistema pero no se considera jornada formativa.
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La reunión se da por finalizada a las 18,20 h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias

Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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