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Mientras el turismo lucha por
mantenerse en los destinos estre-
lla (la Costa y la Sierra) de la pro-
vincia, en la capital avanza con pa-
so firme. Y lo hace hasta el punto
de convertir la ciudad en uno de
los cuatro únicos destinos urba-
nos del país (de un total de 51) que
han sido capaces de crecer duran-
te la crisis.

El comportamiento que ha de-
jado Huelva es aún más meritorio
si se tiene en cuenta que los gran-
des perdedores de la crisis han si-
do precisamente estos destinos
urbanos, donde se han registrado
caídas en los ingresos por cada ca-
ma disponible superiores al 60%,
según el Barómetro de la Rentabi-
lidad y Empleo de los Destinos Tu-
rísticos Españoles realizado por
Exceltur.

El avance se mide en términos
de rentabilidad, concretamente
del Rev PAR (ingresos por habita-
ción disponible), que aumenta
entre 2008 y 2011 un 3,7% en la
capital onubense (sólo superado

por Santander y Tarragona) fren-
te a una caída media del 10,8%.
Esa variación positiva ha sido po-
sible porque, en contra de lo que
otros destinos se han visto obliga-
dos a hacer, prácticamente se han
mantenido los precios (la tarifa
media diaria ha pasado de 65,8
euros de 2008 a los 66,3 euros de
2011).

Los destinos urbanos dependen
en gran medida de los viajeros na-
cionales y del turismo de nego-
cios. Desde que se inició la crisis
económica, ambos segmentos
han registrado una tendencia a la
baja y todavía no han encontrado
suelo, lo que ha obligado a los ho-
teleros de los enclaves urbanos a
reducir la rentabilidad y a estre-
char márgenes para tratar de cap-
tar clientela. Pero en Huelva, el
comportamiento se justifica fun-
damentalmente por el impulso de
la promoción y la firma de conve-
nios con grandes touroperadores
como Multiplica la luz, un pro-
ducto turístico que suma la com-
plementariedad de dos grandes
destinos que se unen por cercanía
geográfica: Sevilla, como compo-
nente cultural y Huelva como des-
tino de naturaleza y playas.

A juicio del concejal de Turis-
mo del Ayuntamiento de Huelva,
Ángel Sánchez, “se trata de un
balance que refuerza la apuesta
municipal por el sector del turis-
mo y comercio como la mejor ma-
nera de afrontar la crisis”. Para
Sánchez, además se trata de un
indicador que muestra que “va-
mos por el buen camino”. En este
sentido, desde el Ayuntamiento
se apunta a que el turismo es en
estos momentos “una oportuni-
dad de futuro para Huelva, una
fuente de riqueza y empleo, por
la que tenemos que seguir apos-
tando”. La tendencia alcista del
turismo que se está dejando no-
tar en Huelva en estos años se de-
be, según el concejal, “a la buena
imagen de ciudad que hemos
conseguido en estos años con una
importante transformación de
nuestra estructura urbana y con
nuevas iniciativas de promoción
y desarrollo como el primer Plan
Estratégico de Turismo Sosteni-
ble”, subrayó.

Huelva, uno de los cuatro únicos destinos
urbanos que ha crecido durante la crisis
La rentabilidad hotelera de la capital sube un3,7% frente a una caídamedia del 10,8%· Sólo Santander y

Tarragonamejoran los resultados· Lapromocióny los convenios con touroperadores favorecen los resultados

Los empresarios reclaman el tesoro del Odyssey

Los empresarios turísticos recla-
man el tesoro del Odyssey llegue
aHuelva y sea la base del futuro
Museo Colombino. Entienden
que sería el primer paso para
conseguir queHuelva se convir-
tiera en referente de las relacio-
nes España-Iberoamérica y se
saldase “una deuda pendiente”
con la provincia que vio pasar,
“sin pena ni gloria, los grandes
fastos desarrollados en el IV y V
Centenario del Descubrimiento
deAmérica”, según el presidente
del Consejo Empresarial de Tu-
rismo de la FederaciónOnuben-

gelización deAmérica”. Sobre
el lugar donde exponer el tesoro,
Barranco apunta a que ese futu-
roMuseo Colombino podría al-
bergarse en cualquiera de los lu-
gares históricos que vinculados
a la gesta descubridora, como la
Iglesia de San Jorge (en Palos de
la Frontera), el convento de San-
ta Clara (enMoguer) o el propio
Monasterio de la Rábida; o bien
adaptar para tal fin “alguno de
los edificios actualmente en de-
suso”, cuya propiedad está en
manos de las administraciones,
dispersos en la capital.

se de Empresarios (FOE), José
Manuel Barranco. Ésa es la idea
que ha dejado plasmada en los es-
critos que ha dirigido al presidente
del PP enHuelva,Manuel Andrés
González, y al subdelegado del
Gobierno, Enrique Pérez Vigueras,
en los que solicita que el tesoro re-
cuperado procedente de la fragata
españolaNuestra Señora de las
Mercedes se conserve enHuelva,
para que “sirva como punto de
partida a un futuromuseo con el
que rememorar la vinculación de
la provincia con el proceso del des-
cubrimiento, colonización y evan-

La incertidumbre
impide que se
creen empleos

El empleo turístico ha tenido
comportamiento diferente en
Huelva. La capital es unade las
27 ciudadesdondeel empleo se
ha reducido enel últimoaño, se-
gún el informedeExceltur, frente
a las 24en las que el númerode
afiliados a la SeguridadSocial ha
aumentado. La tónica en el últi-
moaño, de todosmodos, ha si-
do la de la contención, ya que
pese aque enEspaña se hanga-
nado cuatromillones de turistas,
apenas se hangeneradopues-
tos de trabajo, ya que en2011
sólo se contabilizaron9.932
nuevos empleos.Desde Exceltur
se justifica por las incertidum-
bres sobre si la demandagana-
da en2011 por los incidentes en
elNorte deÁfrica persistirán es-
te año ypor las rigideces que
existían enmaterial laboral.
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ENCUESTAWEB ¿Le parece bien la reforma
laboral aprobada por el Gobierno central?

García Lorca vive con tristeza la

desaparición de los críos, de la

que hoy se cumplen cincomeses

llevaron al Pleno de ayer su

protesta contra la reforma

laboral del Gobierno de Rajoy
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