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Comité Interdestinos enero 2021
El pasado 21 de enero tuvo lugar la reunión del Comité Interdestinos, presidido por la
Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, Ana Muñoz Llabrés, y
coordinado por David Guía García, nuevo Jefe de Área de Calidad Turística. En él se revisó el
estado del proyecto y la situación del mismo tras este accidentado en intenso 2020 y se
plantearon los nuevos retos para 2021, año que viene cargado de novedades. Algunas de estas
son el nuevo sector de Viviendas de Uso Turístico (VUT), el nuevo formato de la evaluación de
seguimiento o la aparición de nuevos módulos dentro de los MBP. Para saber más os
recomendamos acceder a la comunidad SICTED y acceder con vuestro usuario para en el área
privada ver la sección “Gestión y metodología del SICTED” donde está colgado el acta de la
reunión, así mismo todos los usuarios SICTED podéis acceder al acta de la reunión a través de
la sección "Documentación" de la plataforma de gestión SICTED.

Actualidad
Viviendas de Uso Turístico en el SICTED
Tras mucho tiempo analizando este sector y tras una labor encomiable por los integrantes del
grupo de trabajo ya está aprobado el Manual de Buenas Prácticas para el nuevo oficio de
Viviendas de uso turístico (VUT), el cual viene acompañando de un procedimiento de gestión
específico y adaptado a las características del sector. Para asegurarnos del correcto
funcionamiento se realizará una implantación piloto con algunas viviendas de varios destinos
de la Comunitat Valenciana, que se presentarán al Comité de Distinción de junio de 2021. A
partir del segundo semestre de 2021, podrán comenzar a adherirse todas las viviendas de uso
turístico de cualquier destino SICTED para presentarse al Comité de Distinción de diciembre de
2021. Os iremos informando del desarrollo del piloto y de cualquier novedad al respecto.

Próximos comités de distinción SICTED
Con el objetivo de continuar asegurando la calidad de los establecimientos y servicios turísticos
SICTED y, dados los buenos resultados obtenidos por los servicios que ya disponen del
distintivo “PREPARADO COVID-19”, se ha acordado la celebración de dos comités
extraordinarios, estableciéndose como próximas fechas de relevancia las siguientes:
•
•
•

Comité de distinción Extraordinario - 1 febrero/15 de marzo 2021. Fecha del comité: 18
de marzo.
Comité de distinción Ordinario - 22 marzo 2021/14 mayo 2021. Fecha del comité: 15 de
junio.
Comité de distinción Extraordinario - 21 de julio / 2 julio 2021. Fecha del comité: 7 de
julio.

Balance SICTED 2020
El Balance SICTED muestra resumidamente la evaluación del proyecto hasta 2020. En el podéis
ver los datos resultantes del comité de distinción de diciembre 2020, así como las acciones de
revisión metodológica realizadas en este último año.
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Consulta toda la información en la comunidad SICTED.

Aprende
Píldora Formativa: Manuales de Buenas Prácticas
Esta píldora formativa, que forma parte de la formación continua a agentes SICTED, nos
permitirá repasar el funcionamiento de los MBP, y está pensada para refrescar conocimientos
relativos a:
•
•
•
•
•

Conocer el funcionamiento de los Manuales de Buenas Prácticas SICTED.
Recordar la estructura de los Manuales de Buenas Prácticas SICTED.
Presentar cómo afectan los cambios producidos en los Manuales de Buenas Prácticas
SICTED en otros procesos del modelo.
Aprender a determinar la actividad principal y complementarias de las empresas
SICTED e identificar qué módulos le serán de aplicación.
Saber cómo configurar los MBP en la plataforma de gestión SICTED y cómo
descargarlos en formato pdf.

Esta píldora especialmente indicada para gestores y evaluadores.
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