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Exceltur destaca que
los hoteles urbanos
mostraronmayores
fortalezas que los
vacacionales durante
el pasado año

MÁLAGA. La capital salta a las pri-
meras nueve posiciones de desti-
nos urbanos españoles conmayor
rentabilidad hotelera y Marbella
se coloca como segunda zona va-
cacional que registra el pasado año
un mayor aumento en los ingre-
sos de estos establecimientos, se-
gún el último barómetro de Ex-
celtur.
Este informe destaca que los

destinos urbanos españoles acre-
ditaron en 2010 mayores fortale-
zas competitivas que los vacacio-
nales, lo que se trasladó en unma-
yor nivel de ingresos por habita-

ción hotelera disponible (Revpar)
y un mejor comportamiento del
empleo turístico. En este sentido,
precisó que el rentabilidad de los
hoteles de las 52 ciudadesmás re-
levantes de España alcanzó los 47,0
euros demedia en 2010, lo que su-
pone un crecimiento del 5,1%. En-
tre las nueve ciudades con estos
nivelesmáximos se encuentraMá-
laga, precedida de Barcelona, Ma-
drid, Sevilla, Valencia, Santiago,
San Sebastián, Cádiz, Santander.

Cara y cruz vacacional
En los destinos vacacionales,Mar-
bella semantiene a la cabeza. Des-
de Exceltur destacan que dentro
de una tendencia igualmente po-
sitiva demejoras en los Revpar ho-
teleros, acompañadas procesos de
creación de puestos de trabajo, se
encuentran las localidades deVila-
Seca, Marbella, Pájara y La Oliva
en Fuerteventura.
Por contra, el municipio de To-

rremolinos, junto conDenia, Gan-
día, Chiclana, el Puerto de la Cruz,
Llucmajor y Santa Susanna, se si-
túa entre las zonas con tendencias
más negativas en 2010. Exceltur
precisa: «registrando las mayores
caídas en sus niveles de ingresos
hoteleros que se han acusado a su
vez en un menor número de tra-

bajadores vinculados a la activi-
dad turística».
El informe apunta que ocho de

cada diez empresarios turísticos
andaluces opinan que las ventas
en 2010 han decrecido en relación
con 2009, frente a un 18,9% que
consideran que han aumentado.
«Esta situación se deriva en caídas

en la rentabilidad del 85,3% de los
gestores andaluces», recoge el es-
tudio.
Excelturmatiza que lamejora en

los ingresos no ha venido acompa-
ñada deun incremento del empleo
turístico que desciende enuname-
dia deun0,2%en los destinos vaca-
cionales y un 0,1% en los urbanos.

MálagayMarbella, destinosespañoles
conmayor rentabilidadhotelera

Turistas descansan en la terraza del Málaga Palacio, ayer distinguido con el sello de calidad Sicted. :: S. S.

:: P. MARTÍNEZ
MÁLAGA. Bajo el lema ‘10 formas
de disfrutarMálaga’, la ciudad pre-
senta en la feria deSeatradedeMia-
miunaoferta renovadapara los cru-
ceristasqueembarcanopasanpor la
capital, según informó elAyunta-
miento deMálaga. Esta iniciativa
serápresentada, durante lamuestra

más importante delmundo de este
sector, a una decena de navieras y
operadores de excursiones. ‘Bags of
fun’ seráelproductoqueapoye laes-
trategia de apertura comercial de la
ciudad a los cruceros en fines de se-
manay festivos
La expedición de la capital, en-

cabezadaporel directordeTurismo,

ArturoBernal,destacóqueesteeven-
to cuenta este año conmás de 900
expositores y se darán citamás de
5.000profesionalesde100paísesde
todoelmundoymásdeunmillarde
operadores de un centenar de com-
pañías de cruceros.
Eselmejorescaparatealque laca-

pital llega conunbalancehistórico:

un 35%más de pasajeros de cruce-
ros que en 2009, hasta llegar a
659.123 cruceristas procedentes de
321barcos.DesdeelAyuntamiento
deMálaga avanzaronque, para este
ejercicio, un total denuevebuques
haránprimeraescalaenMálagayseis
más lo harán como puerto base,
transportando262.500pasajeros.
Málaga asiste aesta feria conmás

deunadecena de citas con las prin-
cipales navieras del mundo que
operan en elMediterráneo y otras
que, tras contactos anteriores, han
manifestado su interés de hacerlo
a corto omedio plazo.

Presentan enMiami una oferta
renovada para el sector de cruceros

La capital, séptima
en empresas en
calidad Sicted

En solo tres años, la capital de la
Costa del Sol seha colocado como
la séptimaciudaddeEspaña con
másestablecimientos adscritos a
lanormade calidad turística den-
trodel programaSistema Inte-
gral deCalidadTurística enDesti-
no (Sicted), auspiciadopor la Fe-
deraciónEspañola deMunicipios
yProvincias y financiadopor la
SecretaríaGeneral deTurismo.
Con las 90 certificaciones, entre-
gadas ayer enel Salónde losEspe-
jos delAyuntamientodeMálaga,
sonya 237 losnegociosmalague-

ñosque cuentan conesta distin-
ciónde calidad.
El alcaldedeMálaga, Francisco

de laTorre, animóa los empresa-
rios a continuar por este camino.
«Esnecesario quebrillemos con
luzpropia. Por este camino triun-
faremosnosotros yvosotros, en
definitiva,Málaga», aseguró. Por
su parte, Javier González de
Lara, vicepresidente de la CEMy
presidente de laMesa de la Cali-
dad del Turismo, destacó el com-
promiso del sector privadoma-
lagueño por la calidad. Precisó
que en este sistema, que elevó
las exigencias el pasado año, tra-
bajan ya 109 destinos con 2.975
empresas adheridas en España.
Entre los distinguidos hay taxis-
tas, hoteles, agencias de viaje,
museos o escuelas de idiomas.

:: R. C.
MADRID. Los sindicatosyelMi-
nisterio de Fomento admitieron
«avances» importantes en lasne-
gociacionesdecaraaevitar lahuel-
gade22díasconvocadaporelper-
sonal de tierra deAENAcontra la
privatización del 49%de la com-
pañía.Unaoperaciónque las cen-
trales consideran un «errormo-
numental» y que temen que de-
rive en una pérdida de derechos
parabuenapartedelos13.000em-
pleadosde lacompañía.El conflic-
tosigueabiertoyamenazaconpa-
ralizar los47aeropuertosde la red
estatal en Semana Santa y en los
días demayor trajín del verano.
El diálogo comenzó a las diez

de lamañanay seprolongóhasta
la noche, circunstancia que los
portavocesconsideraron«unabue-
na señal». Enmedio de un clima
muchomás constructivo que el
del día anterior, los delegados re-
visaron«líneaa línea, palabrapor
palabra» losdetalles técnicosy ju-
rídicos de la propuesta. La repre-
sentantedeUSO,VivianadeSans,
llegó a afirmarque si el gestor ae-
roportuariohubiesehechopúbli-
ca supropuestahaceunosmeses
«no habría habido necesidad de
convocar la huelga». «Pero este
Gobierno funcionaasí», sequejó.
Se sentaron a lamesa el secre-

tario de Estado de Transportes,
Isaías Taboas, y el presidente de
AENA, Juan Lema,más un equi-
podetécnicos.Enfrenterepresen-
tantes deCCOO,UGTyUSO.

Sindicatosy
Fomentoadmiten
«avances»para
evitar lahuelga
deAENA

:: P. M.
MÁLAGA. Lamayor feriade tu-
rismodeRusia, laMITT, abrehoy
suspuertasy losdestinosandalu-
ces buscan en estamuestra au-
mentar la llegada de turistas de
unmercadoqueproporcionavia-
jeros de altonivel adquisitivo.
La Junta deAndalucía se reu-

nirá con los principales operado-
res rusos con el objetivo de con-
solidar la posicióndel destinoen
un país emisor cuyas pernocta-
cioneseneldestinocrecieronun
33%en2010
Los técnicosde la Junta se reu-

nirán con representantes de cer-
ca de una decena de operadores
turísticosconelobjetivodeganar
cuotadeviajerosprocedentesde
este país. Se trata de un país que
mostró un excelente comporta-
mientoen2010, con58.458via-
jeros alojados enhoteles andalu-
cesy206.397pernoctaciones, lo
que suponeun 33%más.

Andalucía viaja
a Rusia para
consolidar
crecimientos del
33% en estancias
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