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como uno de los destinos más caros en temporada alta
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Los hoteles del Novo y los de
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La Junta se desvincula de la
defensa del ex consejero imputado
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J. Garret / CÁDIZ

Los hoteles del Novo Sancti Petri,
en Chiclana, y de Cádiz capital se
situaron entre los más rentables
del país en 2010, según los datos
publicados ayer por la alianza de
empresas turísticas Exceltur en su
‘Barómetro de rentabilidad y em-
pleo de los destinos turísticos del
país’. En el informe, Chiclana li-
dera la clasificación de los desti-
nos vacacionales y Cádiz es el
cuarto destino urbano en función
de su RevPAR o ingreso por habi-
tación hotelera disponible. En
contraposición, Exceltur advierte
de que ambos destinos registra-
ron comportamientos negativos
en 2010 y subraya la caída del em-
pleo en sus sectores turísticos.

En el análisis de destinos coste-
ros, enclaves para pasar las vaca-
ciones, sigue despuntando el No-

vo Sancti Petri pese a las dificulta-
des arrastradas desde el inicio de
la crisis. La ciudad alcanza un Re-
vPAR de 67,5 euros, seguida de
Marbella (64,3) y San Bartolomé
de Tirajana, en Las Palmas (63).
Son las tres únicas que superan
los 60 euros. En una clasificación
de 58 destinos, Conil ocupa el
puesto decimosexto (50 euros de
RevPAR), Tarifa, el decimonove-
no (48,7), y El Puerto, el trigési-
mo primero (40,7).

Exceltur ya identificó la Costa
de la Luz como el destino español
más caro para veranear en la últi-
ma temporada alta, con un precio
medio de 125 euros por habita-
ción y un RevPAR de 98. El Novo
alcanzó una tarifa media de 182
euros por habitación en julio y
agosto, y Tarifa, los 235, aunque
estos precios disminuyen hasta
un 60% en temporada baja.

El RevPAR es el indicador más
importante de la industria para
conocer el rendimiento financie-
ro de un hotel, pero no es la única
variable a tener en cuenta a la ho-
ra de valorar un destino. Así lo
advierte Exceltur, que incluye por
primera vez en su barómetro da-
tos sobre empleo basados en esta-
dísticas de afiliación a la Seguri-
dad Social. Es en este apartado
donde los destinos gaditanos
pierden fuelle, mientras que re-
putan las islas y la Costa del Sol.

Chiclana, con unos 3.000 em-
pleos, está en el puesto vigésimo
segundo (sobre 58 destinos) en
generación de empleo. Exceltur
señala en su análisis que “la mar-
cada estacionalidad de la activi-
dad turística en destinos como
Chiclana, Ibiza y Muro (Mallor-
ca) ha limitado su capacidad para
sostener empleo en 2010”. El fe-
nómeno se extiende a los munici-
pios de Conil y Tarifa, con alrede-
dor de 900 personas vinculadas al
turismo, mientras que El Puerto
alcanza los 2.400 profesionales.

La ciudad de Cádiz también
destaca entre los destinos urba-
nos más rentables del país por dos
motivos: su planta hotelera es re-
ducida, lo que incrementa los pre-
cios, y es un destino urbano pero
con playa y un marcado carácter
vacacional. El RevPAR de Cádiz
fue de 55,2 euros, el cuarto más
relevante del país tras Barcelona
(69,5), San Sebastián (62,4) y
Madrid (55,5). Exceltur, sin em-
bargo, señala la caída del 5% re-
gistrada por el indicador de ren-
tabilidad en la capital gaditana y
su repercusión negativa en el em-
pleo del sector, que aglutina a
unos 1.400 trabajadores.

Jerez es la trigésimo segunda
ciudad de la clasificación de 52
destinos con 29,5 euros de ingre-
so por habitación disponible.
Hasta 1.600 personas viven del
sector en la ciudad.

Exceltur sitúa los hoteles de Cádiz
y Chiclana entre los más rentables
La alianza de empresas turísticas destaca los altos precios del alojamiento en la Costa
de la Luz pero subraya el problema de la estacionalidad y la pérdida de empleo en 2010

SONIA RAMOSTuristas en la pasarela hacia la playa de uno de los hoteles de Chiclana, en una imagen del pasado verano.

Trabajadores y empresa, tras
la mediación de Empleo,
logran acercar sus posiciones

Redacción / CÁDIZ

Tras cinco horas y media de
negociación, trabajadores y
dirección de la empresa Trans-
portes Generales Comes al-
canzaron ayer un principio de
acuerdo, aunque no fue suscri-
to por los representantes sin-
dicales hasta no consultarlo
con sus abogados.

Así lo indicó ayer la Delega-
ción Provincial de Empleo, en
cuya sede se celebró el en-
cuentro, en un comunicado.
Desde la Junta de Andalucía se
explicó ayer que “finalmente
no se ha podido ratificar el
acuerdo definitivo relativo al
conflicto de Transportes Ge-
nerales Comes, a pesar de que
ambas partes, empresa y tra-
bajadores, habían alcanzado
un acuerdo en todos los aspec-
tos que los llevan separando
varios meses”.

Según detalló Empleo, los
trabajadores han decidido no
firmarlo “en el último momen-
to; la razón alegada por los re-
presentantes de los emplea-
dos ha sido que, como el
acuerdo era algo muy delica-
do, necesitaban que lo vieran
sus abogados (que no estaban
presentes en la reunión, pese a
la importancia que los repre-
sentantes sindicales han otor-
gado a su opinión) antes de fir-
marlo, pese a que ellos estaban
conformes con el acuerdo”.

Dicho acuerdo pasaba por la
readmisión de los ocho traba-
jadores despedidos y una serie
de ajustes y recortes en los sa-
larios de los empleados para
mejorar la viabilidad econó-
mica de la empresa.

Por su parte, el delegado de
Empleo, Juan Bouza, dió ayer
por concluida su mediación en
este conflicto al entender que
“no queda ningún área pen-
diente por negociar y haber
conseguido un acuerdo glo-
bal”. Por tanto, el delegado
provincial consideró ayer que
las partes implicadas “ratifica-
rán los principios acordados a
lo largo de los próximos días,
sin que para ello sea necesaria
su mediación personal”.

Bouza añadió que los objeti-
vos planteados con su nego-
ciación “están logrados”, a ex-
pensas de que se suscriba por
escrito el consenso alcanzado
entre las partes.

Atrás quedan, si el acuerdo
es ratificado, muchas semanas
de conflicto, incluida una
huelga de paros parciales du-
rante el primer fin de semana
de Carnaval.

Acuerdo
global en
Comes aunque
falta la firma
del comité

RENTABILIDAD
Destinos urbanos

Posición Ciudad RevPAR*
1 Barcelona 69,5 euros

2 San Sebastián 62,4

3 Madrid 55,5

4 Cádiz 55,2

5 Santander 48,4

6 Bilbao 46,8

7 Sevilla 43,7

8 Valencia 41,1
Destinos vacacionales

Posición Ciudad RevPAR
1 Chiclana 67,5

2 Marbella 64,3

3 San Bartolomé 63

4 Formentera 59,7

5 Ibiza 59,3

6 Muro 59,3

7 Tías 57,5

8 Adeje 57,2

*RevPAR: Ingreso por habitación disponible

Redacción / CÁDIZ

La inversión privada de Bussines
Angels, una experiencia práctica,
es el título de un ciclo de conferen-
cias que se inicia hoy y que tendrá
otras dos citas, los próximos días

23 y 28 de marzo, para llevar hasta
la sociedad gaditana los factores
clave que han hecho a estos inver-
sores apostar por proyectos em-
presariales.

La primera de ellas se celebrará
hoy en las Bodegas de Mora, en El
Puerto, a partir de las 18:00 horas.
Raúl Mata (inversor) y David Mar-
tín (emprendedor) hablarán de T-
Reto: una experiencia de inversión

en nuevas tecnologías. Miguel
Sánchez-Cossío, director gerente
delCEEIBahíadeCádizydelaRed
Bussines Angels en la provincia, se-
rá el presentador y moderador.

La siguiente cita será el próximo
miércoles día 23, en Jerez. José
Luis Vallejo (inversor) y Alfonso
Urien (emprendedor) hablará so-
bre la experiencia inversora de la
firmaReady4Venture.Enestecaso,

elpresentadorymoderadorseráel
director general del Grupo Joly,
Tomás Valiente.

La última conferencia tendrá lu-
gar el día 28 de este mes, en este
caso en la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de Cádiz
(CEC). Los ponentes serán Antoni
Abad, presidente de la Asociación
Española de Bussines Angels, ES-
BAN; y Daniel Brandi (emprende-
dor). Hablarán sobre la innova-
ción en la cultura de financiación
de las empresas. El presentador y
moderador será en esta ocasión el
vicepresidente ejecutivo de la
CEC, Javier Sánchez Rojas.

La experiencia de ‘Bussines Angels’,
desde hoy en un ciclo de conferencias
Varios expertos participan en
tres jornadas que se celebran
en El Puerto, Jerez y Cádiz
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