
Empresarios del casco antiguo de Cádiz
impulsan la creación de una mesa de trabajo
Solicitan reunirse con el Ayuntamiento y la Junta para coordinar la elaboración
de un Libro Blanco del Turismo que concrete una estrategia para el sector

MERCEDES MORALES CáDIZ

Los empresarios implicados direc-
tamepre en el turismo de Cádiz,
con el apoyo de los comerciantes
del centro, han recogido el guante
que ayer lanzó la alcaldesa, Teófi
la Mar tinez, cuando se mostró dis-
puesta a cola~orar en una mesa de
trabaio para mejorar el sector
turlatico de la ciudad. Ayer mis
mo, la Asociación de Empresas
Turlaticas de Cádla, AETC, ~n la
que se encuentran ~~eproseniados
el segmento hotelero, el patrimo-
nial e histórico y al de servicios
turlaticos, envió selieltudes por
fTo¢rito para oÓiivoff~r en breve reu-
niones con el Ayuntamlanto y la
Junta con el objetivo de creta" esto
grupo de trabajo. El fin último es
disegar un modelo por el que se
rijan las actuaciones que se lleven
a cabo en la ciudad. ((Hemos dptec
tado que cada empresario, cada
ad]ntuistrataón, tiene su propia
opinión de las careneias o de los
puntos que hay que mejorar y pre
tendemos panertos en común para
comenzar a superarlos)*, e~íplieÓ
Belén González Dorao, secretar to
de la asociación y empresas’la de
Torre Tavira.

LOS diferentes agentes soCmles
se mostraron de acuerdo en la
necesidad de crear taz foro en el
que se unifiquen critorla~ Éste fue
el caso de] presidente de la Confe
deración de Empresarios de Cádla,
Miguel González Saucedo, quien
dejó claro que ta patronal lleva
tiempo pidiendo tina planificación,
~cpero chocamos con las diferentes
admniistraelones~*, Por su parte,
al presidente de la Cámara de
Comercio, Ángel Juan Pascual,
quiso dejar data su disposición al
trabajo y al diálogo.

LO pelota quedó aal en tejado
público. Una vez que Aymat~niento
y JtLrda han hecho el gesto de ten-
der la mano falta por saber si habrä
reunión en breve, taly como piden
los empresarios más a f~lades por
el turismo en Cádiz.

Entre ellos, Teresa Reyes, vice-
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Empresarios
turísticos piden el
esfuerzo de todos
para mejorar

Otros agentes
sociales esperan
que se les cite para
la mesa de trabajo

El modelo de
Barcelona es el
aconsejado por
expertos del sector

presidenta de estos empresarios
gaditanos y empwsarla de Hotel
Argantonio, además de comer-
clanto y hostotora, explicó que el
primer paso serd el desarrollo del
Libro Blanco dal turiemo en la cia
dad, en el que se detallen tos nec~
sidades y los objetivos de Cádla.
(~Nos gustar to que todos ]os se~
mentoB, asoelflcinnes y ain31inis-
tractones form~an parte de esta
iniciativa. No queremos que nadie
se quede ~llera, por eso no nos
hemos adscrilo a tan~~n~ otra as~
claelón, ~ que no nos encaelllen

en ningún sitio~~. Respecto a este
asunto, el pz~esidente de la Asocia
ciÓn de JÓvenes Empresarios
(AJE), Andrés Santos, manifestó
qlle to parece tel1 error que no se
tucluya en la Confederaciön de
Empresarios de Gádiz, (~cualqnier
asociación que no esté dentro de la
CEC no aglutlaa, sino que divide~.
A pesar de esto, se mostrÓ confei~

me con todo aquello que signifique
aunar esfuerzos, La Asociación de
Empresas Turlatieas tiene ya
muchas ideas para incluir e~ la lis
ta de demandas, como unos felle-

tos actualizudos para las navieras
que llegan a Cádiz, (~y es que no
puede ser que aparezca la ciudad
como el puerto de Seviga~), apuntó
el gerente de Monmnentos A]avis-
ta, C, er mán Gar barino.

~EI mudelo que se per si~~e en
Cádiz seria similar al de otras ciu-
dades, como Bal~alonst en el que
adralnJelracionea y empresar tos
trabajan conjuntamente)>, aconse
j~ el presidente de la asociación
nacional par la calidad turistlaa,
Excalt tm, José M. Rossel].
m morales @lavozdigital.es
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(gTurisme
Barcelona es
un ejemplo~~
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Excelt ur es L]na asoclaalud
sin ánimo do tum’o que pez"
sigue la calidad im’latie~ en
la que se encueelran 25 gran
des empresas del sector,
como Iberia, Hoteles Hespe
rla, NH Hoteles. Su presi
dente, José M. Rossell, cono-
ce el mercado aud~uz y ana
liza el caso de Cádiz desde el
prisma de un experto.
-¿Cree necesaria una esirate-
gia para coordinar las actua-
ciones en materia tudefica?
Sin lugar a dudas, Es pre-

ciso que exista coordinación
entre los distintos estamen-
tos públicos y privados, si
no se del~fiit ah los esfuerzos.
-~nsideta eficaz la convo-
catoria de una mesa de tra-
bajo para definir un modelo?
-Los feros de debate son
siempre enrtquecedores, in
que es dificfl suele ser poner
las en práctica.
~C6mo vendeda usted Eddiz
como destino turístico?
Hay que dar más a conocer
lo que ya ofrece, tanto a tuve]
arst allL2 como ]aaeloIt a], g s~
debería crear un icono que
sea el motivo que ponga a la
ciudad de moda, como ha
ocurrido con Bilbao o Valen
cia, entre otras ciudades.
-¿E6mo arreglada el desen-
cuentro que hay en Cádiz,
donde cada insgauclan y cada
agente va por un lado?
Hay que crear un modelo
C OFtlO el que tiene Turiel]le
Barcelona, donde los empre-
saries son l~ mspansables de
la promoción, con un gez~en
te profesional, y desde las tos-
tituclanes colaboran y están
representados en lc~ órganos
de contrab No alvidemcs que
la unión hace la tuema.
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