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SALVADOR ENGUIX
Valencia

E l hotel Hilton de Valencia,
de cinco estrellas y uno de
los mayores iconos turísti-
cos de una ciudad que presu-

me de organizar grandes eventos, ha
cerrado sus puertas. También han clau-
dicado, a causa de la actual crisis eco-
nómica, otros dos hoteles de lujo: el
Hesperia Parque Central de Valencia
y el Hesperia Lucentum en Alicante.
Todo ha ocurrido en una semana.

Es decir, tres de losmejores hoteles de
la Comunidad Valenciana, que suma-
ban un total de 650 plazas, han dejado
de funcionar y handespedido a sus em-
pleados justo en plena campaña de ve-
rano. Lamala noticia no sólo ha golpea-
do al sector hotelero valenciano, que
se pregunta angustiado si en los próxi-
mos meses otros hoteles pueden co-
rrer la misma suerte.
“El caso de estos tres hoteles es par-

ticular, porque han sido arrastrados
por un problema financiero: pero es
cierto que la crisis nos va a obligar a
pagar un precio muy alto en este sec-
tor”. Lo dice José Luis Zoreda, vicepre-
sidente deExceltur, lobby al que perte-
necen las principales empresas turísti-
cas de España. Es cierto. El Hilton de
Valencia, con 300 habitaciones y que
fue inaugurado en el 2007, coincidien-

do con la celebración de la Copa del
América, presentó concurso de acree-
dores a finales del 2009. El edificio
que gestionaba la cadena hotelera per-
tenece a un empresario indio que con-
trató una hipoteca de 60 millones de
euros con el banco alemán Eurohypo.
El 30 de junio concluía el plazo previs-
to para su venta, dado que se buscó un
comprador para evitar lo peor. El caso
de los dos hoteles de Hesperia es dife-
rente: estaban alquilados en edificios
de la constructora valenciana García
Ojeda, en proceso concursal.
“La crisis sufrida por estos tres hote-

les no hubiera sido tal de no encontrar-
nos en una situación tan dura”, advier-
te Zoreda. El sociólogo y urbanista va-
lenciano JoséMiguel Iribas añade que
“responden a un modelo de negocio
en el que se generó sobreoferta, y a un

tipo de oferta de un producto que no
se correspondía con la tipología de tu-
rista de esta zona; algo que también pa-
sa en muchos lugares del Mediterrá-
neo”. Estos tres hoteles se financiaron,
como señala Zoreda, “en un momento
de alegría inversora, cuando se finan-
ciaba con una deuda excesiva”. “Se
construyeron muchos hoteles con la
idea de que el crecimiento turístico
era ilimitado”, añade.
La crisis ha acabado con estos tres

símbolos de una época dorada. Pero la
amenaza de que pueda afectar a otros
no ha desaparecido. Zoreda asume
que la caída en picado del consumo
del turista extranjero no invita a pen-
sar “que se vaya a reactivar la deman-
da de plazas hoteleras”. “No nos enga-
ñemos –añade–, el principal cliente de

nuestros hoteles es español”. Desde el
sector se advierte que la bajada de pre-
cios que están aplicando las grandes ca-
denas de hoteles de lujo “es pan para
hoy y hambre para mañana”. “Es una
estrategia errónea, porque cuando re-
punte la demanda será difícil volver a
situar los precios en su estado origi-
nal”, apunta Zoreda. Fuentes de la Fe-
deraciónHotelera suman a estos facto-
res que están dañando el sector la subi-
da del IVA.
Todas las fuentes consultadas consi-

deran que, a largo plazo, la demanda se
volverá a ajustar a la oferta. El proble-
ma, añaden, es que en este duro cami-
no no todos van a lograr sobrevivir.c

CONSULTE EL ‘A FONDO’ SOBRE
LA CRISIS ECONÓMICA EN

Icono de otra época. El hotel Hilton de Valencia se ha visto obligado
a cerrar al no encontrar comprador

Demanda
insatisfecha

J.M. CENCILLO

E n esto hay que hacer como la
Iglesia, que dura ya dos mil
años. Parroquia que no se auto-
financia, parroquia que se cie-

rra. ¡Y que venga un cura de otra parro-
quia a dar misa los domingos!”. La frase
es de un alto cargo de la Administración
catalana y explica el estado de ánimo en
que se encuentra la política en unos mo-
mentos en los que incluso elministro Jo-
sé Blanco, el ministro más gastón, ha di-
cho que se está planteando renunciar a
obras que ya habían sido licitadas.
El mundo de la política, ya sea estatal,

autonómica o local, vive en una suerte
de trauma por cómo deberá explicarse a
partir de ahora ante los ciudadanos. De-
berá tomar decisiones tan poco popula-
res como cerrar servicios que están
abiertos pero que no pueden autofinan-
ciarse. Es una historia triste y moral (y
nada capitalista, por cierto), pero este
país se había acostumbrado a gastar en
proyectos sobre los cuales no había estu-
dios previos sobre su rentabilidad yman-
tenimiento futuro. Para concretar: el di-
nero de los fondos europeos sirvió para
financiar inversiones de improbable ren-
tabilidad, pero en su coste no se incluye-
ron jamás esos costes.
Lo cierto es que empezaban a llegar

algunos avisos. Iba alguien a California y
volvía sorprendido de la antiestéticama-
raña de cables eléctricos que surcaba los
cielos de sus ciudades. Iba otro colega a
Nueva York y comprobaba lo deteriora-
dos que estaban los servicios públicos.
Pero no importaba. Aquello era la prue-
ba de la superioridad del modelo euro-
peo: ¡cómo explicar, si no, que una de
sus economías más jóvenes, la española,
les diera lecciones! Porque este ha sido
el país en el que cada capital de comarca

se ha creído con derecho a reclamar un
hospital, una universidad y, a ser posi-
ble, ¡un parque tecnológico con el que
observar de cerca el cambio de modelo
económico!Más todavía: en la última dé-
cada no ha habido capital de provincia
que no haya aspirado a tener su aero-
puerto y su estación de AVE.
Es comprensible entonces el sudor

frío que recorre la frente de los gestores.
Empezaron sembrando el país de polide-
portivos y ahora los electores les piden
ya piscinas cubiertas y gimnasios. Los
economistas califican de “demanda insa-
tisfecha” la que se da cuando el público
no ha logrado acceder a determinado
producto o servicio. Cuando FelipeGon-
zález enfiló la recta de la modernización
en los ochenta, este país parecía virgen
para este tipo de planteamientos. Hoy
no. El problema es que hoy esas deman-
das son vistas como reivindicaciones a
las que nadie deba renunciar. Cuando el
presidente de la Comunidad de Can-
tabria afirma en público que “si no hay
AVE, no hay anchoas” (esto es, que si la
línea del AVE no llega a Santander, no
hay votos para el Gobierno), el problema
no es sólo el cambalache político. El pro-
blema es una población que se ha creído
que la llegada del AVE es un derecho
esencial innegociable.

La crisis y el exceso de
plazas devoran algunos
hoteles construidos en
plena fiebre del ladrillo

Sembraron el territorio
de polideportivos; ahora
les piden universidad,
aeropuerto y línea de AVE

MADRID Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobier-
no, María Teresa Fernández de la Ve-
ga, indicó ayer que el Ejecutivo espa-
ñol espera que “sean las empresas pri-
vadas” las que alcancen “un acuerdo
dialogado” respecto a la oferta deTele-
fónica a PTpor la participación quepo-
see el grupo luso en Vivo.
De la Vega, que no quiso entrar a va-

lorar la imposición por parte Gobierno
portugués de los derechos especiales

–la denominada acción de oro– que os-
tenta en PT, pidió “prudencia” y recor-
dó que existe un “marco regulatorio”
común para todos los países que inte-
gran laUniónEuropa (UE), incluido el
Estado portugués.
Asimismo, la vicepresidenta, que se-

ñaló que este asunto no se había tra-
tado en el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, precisó que “todos cono-
cemos la normativa”, por lo que hay
que ser “prudentes”, ya que, además,
el asunto se está estudiando en estos

momentos en los tribunales europeos.
En concreto, el Tribunal de Justicia

Europeo fallará el próximo jueves so-
bre el procedimiento abierto por la Co-
misión Europea (CE) contra el Estado
de Portugal por la aplicación de estos
privilegios especiales y se espera que
se declare nulo el ejercicio de la acción
de oro en PT. De la Vega afirmó que el
veto a la operación es “una decisión so-
berana” del Gobierno portugués y, re-
mitiéndose a las declaraciones efectua-
das el día anterior por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, indicó que el Ejecutivo español
espera que se alcance una “solución
dialogada” entre las partes. El comisa-
rio europeo de Mercado Interior, Mi-
chel Barnier, calificó de “injustificada”
la actuación de Portugal.c

EnValencia cierran en una semana elHilton, de cinco estrellas,
y dosHesperias, de cuatro estrellas
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