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Las consecuencias de la caída de la demanda 

Los ERE temporales: una salida a la crisis 
hotelera 

     

Un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no es una buena situación para nadie, pero si 
éste es temporal, la cosa cambia. Sindicatos y empresarios hoteleros se han puesto de 
acuerdo para usar esta vía como una forma de sobrellevar la caída de la demanda, reformar 
las instalaciones y conservar el trabajo. 

A.M.M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE Dada la debilidad de la actividad hotelera en España 
entre abril y junio de 2009, los hoteles españoles han vuelto a realizar en este segundo 
trimestre un ajuste en sus capacidades, con cierres anticipados de hoteles antes de la 
temporada de verano en Canarias o retrasos de aperturas como en Baleares, e igualmente 
reducciones de plantillas o retrasos en la contratación de personal. Así, el empleo se ha 
reducido en el 75,1% de los hoteles españoles en el segundo trimestre de 2009 respecto a los 
niveles de los meses de abril, mayo y junio de 2008.  
Esta caída de la demanda se ha concretado en unos menores niveles de ocupación en los 
hoteles canarios y en un elevado consenso respecto a la caída en sus niveles de facturación en 
el segundo trimestre de 2009. 
En los hoteles de costa los niveles de ventas en el segundo trimestre fueron menores que en 
los meses de abril, mayo y junio del año anterior en el 83,7% total de establecimientos el 
ecuador del ejercicio 2009.  
Así las cosas, una decena de establecimientos hoteleros canarios han presentado este año 
Expedientes de Regulación de Empleo, pero sólo tres ellos, situados en la provincia de Las 
Palmas, han sido extintivos. La mayoría son ERE temporales. En la provincia de Tenerife son 
al menos tres los que están en marcha en estos momentos: Hotel Gran Tinerfe, Apartamentos 
Castalia y Apartamentos Los Brezos. En una situación similar se encontraba hasta ahora el 
hotel Caledonia Park, que solicitó un Expediente de Regulación de Empleo temporal para 
acometer reformas, pero que no ha podido reabrir por falta de las licencias pertinentes. Esta 
situación ha impedido que 46 trabajadores pudieran volver a su puesto de trabajo. 
Estos son los datos que manejan los sindicatos canarios que aplauden las medidas tomadas 
por los establecimientos hoteleros que deciden acogerse a un ERE temporal con el fin de no 
dar la batalla por perdida y dar un salto cualitativo. El responsable de la Federación de 
Hostelería de Comisiones Obreras en la provincia tinerfeña (CC OO), Manuel Fitas, explica que 
"el sector hotelero ha aguantado hasta ahora. Veremos qué ocurre a finales de 2009 ya que la 
situación ha empeorado". De esta forma, de la alarma social que se creó después de Semana 
Santa con un posible cierre masivo de hoteles aprovechando la temporada baja de mayo y 
junio, se ha pasado a una situación de "oportunidad" para algunos establecimientos para 
rehabilitar y modernizar sus instalaciones. Bien es cierto que en la provincia oriental la crisis 
turística es más acuciante y los sindicatos reconocen que los ERE temporales han afectado a 



numerosos establecimientos de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Tanto los sindicatos 
como los empresarios tinerfeños creen que los cierres temporales han sido mínimos" por varios 
motivos. El principal es que no se pueden romper los compromisos de los touroperadores. La 
mayoría de los hoteles tienen firmado un contrato de entre nueve meses y un año con los 
operadores turísticos. Sin embargo, tampoco estos contratos están dando fiabilidad al sector 
hotelero canario.  
Algunos propietarios de portales turísticos en internet y agencias de viajes virtuales aseguran 
que los touroperadores han renegociado sus contratos vigentes a la baja por falta de demanda. 
Enrique Lucini, empresario turístico, explica que "hay una clara reducción de la demanda en 
islas como Tenerife que ha hecho disminuir el número de plazas aéreas. Lo que ha provocado 
que los touroperadores quieran variar los contratos firmados hace un año para este verano 
porque no necesitan tantas reservas como se pensaban". A partir de estos cambios, los 
empresarios hoteleros creen que se sucederán los ERE temporales para reformas en los 
próximos meses pero no de forma masiva, sino escalonada.  
Esta situación viene avalada por el informe de Exceltur sobre el segundo trimestre que destaca 
que las mayores caídas de ventas de los distintos subsectores turísticos en este segundo 
trimestre se han concentrado en las agencias de viajes y touroperadores españoles.  
El recorte de gastos en viajes realizado por la demanda nacional durante estos meses se ha 
centrado en los productos mayormente comercializados por las agencias y, dentro de éstos, en 
los de mayores márgenes, como son las escapadas a ciudades españolas y europeas, 
paquetes a las islas, viajes al Caribe o de larga distancia, en el segmento vacacional, y los 
viajes de incentivos en los de empresa. Este tipo de viajes realizados con mayor alegría en el 
pasado se han suplido por otros a destinos peninsulares de la costa, el interior y casas rurales 
o de familiares y amigos, en muchos casos no intermediados por las agencias y a precios 
menores a los del pasado año.  
Como consecuencia, el 93,2 por ciento de gestores de las grandes agencias de viajes y 
touroperadores españoles declaraban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de 
Exceltur haber experimentado una caída en sus ventas, con un 84,6% que la consideraba 
como fuerte, y en un 95,9% a precios más bajos a los de 2008 por estas fechas. 
 
Cae la contratación eventual 
 
Técnicamente, un ERE temporal supone la suspensión temporal del contrato entre la empresa 
y los trabajadores. Durante el tiempo que especifique el expediente, algunos de sus empleados 
dejarán de trabajar y pasarán a formar parte del paro. La situación en la que se quedan esos 
trabajadores es delicada: durante el tiempo que estipule el ERE sólo tienen asegurado el 70% 
de su sueldo, que es la parte que corresponde a la Seguridad Social. El resto tendrán que 
negociarlo con la empresa. Los ERE temporales en los establecimientos hoteleros canarios 
han dejado en situación de desempleo a unos 200 trabajadores. En algunos casos, los 
empleados estarán en paro durante dos años cobrando el 70 por ciento de su sueldo y un 30 
por ciento más que corre a cargo de la empresa. Los sindicatos indican que estos ERE se han 
aprovechado para negociar un incremento de la base de cotización en un sector marcado por 
la eventualidad. Sin embargo, los sindicatos consideran bajo el número de despidos en 2008 
que, según ellos, se acercó a los 2.000 de 62.000 personas empleadas en el sector. Pero la 
situación del mercado laboral en el sector hotelero es ahora un arma de doble filo. Se mantiene 
el compromiso de tener un 60 por ciento de empleos fijos, pero este año no se necesitan tantos 
trabajadores y la contratación eventual ha caído un 30 por ciento.  

 


