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M. NAVARRETE MOTRIL

Cuando un hotel o restaurante de
la Costa Tropical lo empieza a pa-
sar mal hasta en esta segunda
quincena de julio, malo, malo,
malo. El sector turístico vive con
incertidumbre total el arranque
de esta temporada alta –de la que
depende para salvar el resto del
año– y se encomienda a las reser-

vas de última hora cruzando los
dedos para llenar en agosto. Si ése
falla, apaga y vámonos. El verano
se presenta incierto y ante la duda,
el sector turístico ha optado por
contener las plantillas y prescin-
dir de las tradicionales contrata-
ciones extra.

Según las estimaciones de la Fe-
deración Provincial de Empresas
de Hostelería y Turismo de Gra-

nada, este año se dejarán de reali-
zar unas 3.000 contrataciones en
restaurantes, bares, hoteles y es-
tablecimientos turísticos de toda
la provincia. No sólo no se amplían
las plantillas como es normal en
esta época del año sino que se está
destruyendo empleo, según afir-
ma la Federación de empresas.

El turismo está dejando así de
empujar al carro del crecimiento

de la economía. Ya lo advertía hace
unos días la Alianza para la Exce-
lencia Turística, Exceltur, el gran
‘lobby’ del sector que preveía gue-
rras de precio y ofertas de última
hora para hacer frente a esta si-
tuación y estimaba que este vera-
no se perderán 71.000 empleos en
el sector turístico nacional. Y el
sector turístico granadino corro-
bora el derrumbe. «En Granada y

provincia los datos no son más
alentadores. Parece ser que la caí-
da que sufría el sector se ha frena-
do, pero estos datos están muy le-
jos de los que el sector mantenía
en el tiempo. Estamos, a nivel pro-
vincial, en uno de los peores años
de nuestra historia si no el peor,
habrá que corroborarlo a final de
año», valora el presidente de la Fe-
deración Provincial de Hostelería
y Turismo de Granada, Julián Ma-
rín. La clave de estos malos mo-
mentos para el sector no es otra
que la «descompensación entre la
oferta y la demanda». El negocio
turístico ha caído en todos sus

SIN REFUERZOS. Los responsables de los fogones del Hotel Helios, en la Costa Tropical, que este año también tiene su plantilla bajo mínimos. /LUCÍA RIVAS

El turismo de Granada perderá 3.000
empleos en el peor verano de su historia
En la Costa afrontan con plantillas bajo mínimos «el peor julio en
20 años» y los restaurantes «lo están pasando mal» en la capital
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frentes, si bien es cierto que según
ha podido pulsar la federación de
empresas turísticas el segmento
de restauración lo está «pasando
especialmente mal» en zonas como
la capital –la gente se queda más
en el tapeo y se lo piensa a la hora
de sentarse a cenar– y también se
están resintiendo los estableci-
mientos singulares de zonas rura-
les de la provincia, desde las cue-
vas de Guadix a las casas de La Al-
pujarra.

La competencia
Y en la Costa Tropical cruzan los
dedos pensando en agosto mien-
tras en hoteles emblemáticos como
el Helios, al que además se le su-
man las obras del ‘parking’ de San
Cristóbal que le está haciendo per-
der sus clientes extranjeros, ya ha-
blan sin paliativos del «peor julio
de los últimos 20 años».

El visitante inglés, el alemán y
el belga, tradicionalmente fieles a
las costas nacionales, están fallan-

do este año, lo que ha provocado
que los destinos opten por el ‘Plan
B’ y lancen duras ofensivas para
captar al turista nacional, con ofer-
tas de las Islas Canarias y Balea-
res, por ejemplo, contra las que la
Costa Tropical no puede competir
en precio. Así que el destino de sol
y playa de Granada tira de sus me-
jores bazas: la cercanía, la calidad,
las señas de identidad tropicales
y las facilidades para el turismo
familiar.

‘7x5’ y ‘Niños gratis’
Y aunque de forma más discreta,
también se suman al carro de las
ofertas, con el tradicional el ‘7x5’
noches, el ‘5x4’ –entrando los do-
mingos y saliendo el viernes– y el
exitoso ‘Niños gratis’ hasta los 12
o 13 años.

No obstante, también en la Cos-
ta Tropical hay un par de estable-
cimientos de cadenas hoteleras
con políticas muy agresivas, que
rompen el mercado y llenan sin
problemas con ofertas como una
habitación doble a 42,80 euros en-
tre semana –sale más caro quedar-
se en casa– y 60 euros los fines de
semana, en plena temporada alta.

«No es la tónica general de los
establecimientos hoteleros de la
Costa Tropical tirar los precios.
Sí es cierto que los hemos conte-
nido y se mantienen los mismos
del año pasado, una habitación do-
ble puede salir ahora por 120 eu-
ros», explica el presidente de la
Asociación de Hoteleros de la Cos-
ta Tropical, José Andrés Fernán-
dez. Según calculan desde la Aso-
ciación, los ingresos por persona
y día han bajado entre el 20 o 30%
por la contención de precios y las
ofertas. Los profesionales del sec-
tor insisten en que lo importante
no es sólo alcanzar una ocupación
alta. «La ocupación es un dato casi
irrelevante, la pérdida de produc-
ción y de rentabilidad de las em-
presas es cada vez mayor y esto es
lo preocupante», señala el presi-
dente de la Federación de Hoste-
lería y Turismo. Y así lo reitera el
presidente de los hoteleros de la
Costa, José Andrés Fernández:
«Llenar hoteles es fácil, lo difícil
es hacerlo ganando dinero».

Algunos hoteles optan
por agresivas ofertas
de 50 euros/noche en
plena temporada alta

M. N. MOTRIL

«El turismo necesita reinventar-
se a todos los niveles, hay un cam-
bio de modelo al que debemos
adaptarnos cuanto antes o la si-
tuación será irreversible». Así de
claro lo ve el presidente de las em-
presas turísticas de Granada, Ju-
lián Marín, que plantea dos gran-
des retos: «El primero salir de la
crisis cuanto antes y el segundo,

a medio plazo, pasa por ser más
sostenibles, más rentables y más
generadores de empleo».

Para ello pide a las Adminis-
traciones que vuelvan sus ojos al
sector turístico, como ya lo han
hecho, a nivel nacional, con otros
motores económicos, como el de
la automoción.

Y con este argumento, los em-
presarios turísticos de Granada
proponen 10 medidas para rein-
ventarse, empezando por concien-
ciar a la sociedad de que «el tu-
rismo es responsabilidad de to-
dos» y en segundo lugar, por evi-
denciar que las infraestructuras
de Granada siguen siendo su ta-
lón de Aquieles. «La llegada del
AVE debe ser una prioridad y la
terminación de la ‘T’ invertida
igualmente. Es necesario que to-
dos apoyemos el aeropuerto de

Granada como una de nuestra
mejores vía de entradas del via-
jeros», valora.

Impulsar el aeropuerto
Competir en calidad es la terce-
ra consigna que se marca el sec-
tor, ante la competencia de los paí-
ses de la ribera del Adriático, por
ejemplo. El acceso al crédito para
las empresas del sector continúa
la lista de reivindicaciones, como
baza fundamental para que pue-
dan sacar la cabeza.

«Ninguna de las medidas que
se ha generado en este sentido
han sido eficaces. Las empresas
necesitan acceder a créditos o no
podrán soportar la presión de los
mercados», advierte Marín.

Como quinta medida reclaman
unos impuestos y tasas locales
«más ajustadas a la realidad de
la situación», la sexta es mayor
promoción de los destinos y la
séptima un «compromiso inequí-
voco de las administraciones lo-
cales con el sector».

El capítulo ocho pasa por me-
jorar la accesibilidad y las difi-
cultades que se encuentran los
turistas que quieren llegar a los
pueblos.

Cultura y ocio
Cierran la lista de reivindicacio-
nes un sistema de señalización
eficiente y «la puesta en valor y
unión de todas las administracio-
nes para remar en un único sen-
tido, que no es otro que la puesta
en valor de la cultura, de la mo-
numentabilidad, del flamenco de
la gastronomía y del ocio».

Desde la Costa Tropical, el se-
cretario de la Asociación de Ho-
teleros, Rafael Lamelas, apunta
otras demandas. «A nosotros nos
ayudaría mucho que se rebaje la
Seguridad Social a los hoteles
que en los meses de invierno nos
vemos obligados a trabajar con
la Operación Imserso y también
alguna subvención en el consu-
mo energético para julio y agos-
to». Y es que no es lo mismo so-
portar los gastos del aire acon-
dicionado a toda pastilla cuan-
do el hotel está lleno que cuan-
do está a la mitad.

10 medidas para
reinventar el sector

BUEN SERVICIO. Recepción de un hotel de la Costa. /L. RIVAS

Los empresarios
piden más apoyo
público, créditos
o infraestructuras
para salir de ésta

Los hoteles costeros
que trabajan con el
Imserso piden rebajas
en la Seguridad Social

Estamos en uno de los peores años
de nuestra historia, si no el peor»

UNAFRASE« JULIÁN MARÍN PRESIDENTE FEDERACIÓN HOSTELERÍA DE GRANADA
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