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Baja un 2% el precio de los hoteles
y aumenta un 11% su ocupación
Los últimos datos de Exceltur, correspondientes a losmeses de verano, revelan una
recuperación del sector, que aumenta un 8% los ingresos por habitación hasta los 32 euros

• En cuanto al empleo, el
organismo que integra a
las principales empresas
turísticas cifra en 2.025 el
número de trabajadores
en Burgos, prácticamente
el mismo que en 2012.

B.G.R. / BURGOS

Después de varios años de balan-
ces negativos, los hosteleros de la
ciudad han visto cómo la tempo-
rada alta de 2013 ha sido mejor
que la de 2012. Lo revelan los últi-
mos datos de Exceltur, el organis-
mo que agrupa a las principales
empresas turísticas y de servicios
de España, y lo confirma la propia
patronal del sector, que confía en
mejorar resultados de cara a 2014
con la recuperación del turismo
nacional de fin de semana y, sobre
todo, del vinculado a la empresa.

El informe de Exceltur, elabo-
rado en base a los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, sitúa
el precio medio de una habitación
en un hotel de tres y cuatro estre-
llas de la ciudad en 53,3 euros, lo
que supone una caída del 2,3%
respecto al verano de 2012. Puede
que el abaratamiento de los aloja-
miento, que acumula desde el año
2008 un descenso del 20%, según
la Federación Provincial de Em-
presarios de Hostelería, haya con-
tribuido a un aumento de la ocu-
pación del 11% entre junio y sep-
tiembre, hasta llegar al 60%.

La bajada de los precios se ha
compensado con un incremento
de las camas ocupadas, lo que ha
permitido arrojar un saldo positi-
vo en las cuentas de los estableci-
mientos. Así, el estudio recoge un
crecimiento del 8,5% en los ingre-
sos por habitación, situándolo en
casi 32 euros. De esta forma, Bur-

gos se posiciona en la mitad del
ránking de destinos urbanos con
más rentabilidad, concretamente
en el número 26, por detrás de ciu-
dades como Zamora, Huelva y Vi-
toria, y las inalcanzables San Se-
bastián y Barcelona, con 107 eu-
ros y 98, respectivamente.

Además de ocupar la mitad de
la tabla en ingresos hoteleros, la
capital burgalesa se encuentra en-
tre los once ciudades donde más
ha aumentado esa rentabilidad,
un 8,5% frente a la media nacional
del 2,2%. Donde más se ha notado
este mejoría ha sido en Ponteve-
dra, un 24%, y donde menos en
Badajoz, cuyos hoteleros han ga-
nado un 27% menos que en el ve-
rano de 2012. El empleo también
se ha mantenido, Exceltur compu-
ta 2.025 empleos relacionados con
el turismo en la ciudad del Arlan-
zón, que suponen a su vez un mí-
nimo descenso del 0,02% respecto

al mismo periodo del año anterior.
La patronal local del sector no

comparte del todo el aumento de
los ingresos en los hoteles de la
ciudad, debido a que se ha produ-
cido una subida de las comisiones
y los precios de los
touroperadores,
sin olvidarse de
los impuestos y
los gastos como la
luz. Su vicepresi-
dente, José Luis
López, sí corrobo-
ra la bajada de los
precios, que tam-
bién calcula en un
2%, así como el
hecho de que
2013 ha sido mejor que el ejercicio
anterior en cuanto a ocupación.

«Se puede hablar de una pe-
queña recuperación del sector,
principalmente en los estableci-
mientos del centro», subraya Ló-

pez, que hace extensiva la mejoría
a todo el ejercicio de acaba de con-
cluir y cuyo arranque no hacia pre-
ver este comportamiento positivo.
Para la valoración definitiva, ha-
brá que esperar a los datos de ocu-
pación de diciembre, después de
un «calamitoso» noviembre y
«buen» mes de octubre.

El representante de la Federa-
ción de Hostelería enmarca den-
tro de la cautela este balance posi-
tivo. Porque, en su opinión, es ne-
cesaria la recuperación del
turismo nacional de fin de sema-
na y el que está vinculado a los via-
jes de empresa. En este sentido, se
muestra optimista de cara a este
2014, además de convencido de
que la inversión realizada en 2013

con la Capital de la
Gastronomía se
notará este ejerci-
cio. Por ello, aboga
por seguir traba-
jando de forma
conjunta con el
Ayuntamiento pa-
ra «aprovechar el
tirón», al que sin
embargo censura
determinadas ini-
ciativas que «solo

sirven para crispar el ambiente».
López se refiere al reciente merca-
do navideño, que en «nada se pa-
rece a las citas comerciales euro-
peas» que se trataba de imitar y
cuya duración considera excesiva.

La patronal se
muestra optimista

de cara a 2014
por la inversión
realizada en el

año gastronómico

La ocupación media de los establecimientos hoteleros ha llegado en temporada alta al 60 por ciento. / PATRICIA
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A pesar de las dudas que surgie-
ron a finales de septiembre sobre
la continuidad del Fin de Semana
Cidiano por la falta de apoyos pú-
blicos, la Federación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Bur-
gos asegura que en 2014 habrá sex-
ta edición del evento porque «no

se puede perder lo que se ha con-
seguido hasta ahora», según ma-
nifiesta su máximo responsable,
Ricardo Garilleti.

Mientras tanto, la patronal del
sector prosigue las negociaciones
con la Junta de Castilla y León pa-
ra conseguir las aportaciones eco-
nómicas comprometidas en los

años 2011 y 2012, que ascienden
en conjunto a 18.000 euros, y que,
según Garilleti, siguen sin hacerse
efectivas. De igual forma, hace re-
ferencia a que para la convocato-
ria de 2013 no se ha recibido ayu-
da alguna, si bien en dichas nego-
ciaciones se están tratando
posibles futuras colaboraciones.

El presidente de los hosteleros
confía en llegar a un entendimien-
to con el Gobierno regional y ase-
gura que 2014 contará con una
nueva edición del Fin de Semana
Cidiano, ya que en caso de no re-
cibir el apoyo público se buscarán
«soluciones» u otras formas de co-
operación para financiarlo.

Para la organización de este
evento, que incluye una variada
programación de actividades lúdi-
cas y culturales, se cuenta con una
aportación en metálico del Ayun-
tamiento (6.000 euros la pasada
edición), así como apoyo en las ta-
reas de producción de las repre-
sentaciones y escenificaciones. A
ello se suma la implicación de 28
asociaciones y de empresas priva-

das, valoradas todas ellas en torno
a los 100.000 euros.

Las dudas sobre la continuidad
del Fin de Semana Cidiano se co-
nocieron a finales de septiembre,
coincidiendo con su presentación
días antes de su celebración el pri-
mer fin de semana de octubre. En
ese momento, el presidente de la
Federación de Hostelería, que for-
ma parte de la organización junto
a la empresa OTR y la Asociación
de amigos del Caballo (iniciadora
de cita medieval), reconoció que
la actividad corría el riesgo de de-
saparecer si no se contaba con el
respaldo de la Junta, además de
reconocer que aún no se había re-
cibido las ayudas comprometidas
en los años 2010 y 2012.

La Federación de Hostelería
confirma que habrá Fin de
Semana Cidiano en 2014
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