
¿Divorcio?

El departamento 

de Turismo del 

Concello de San-

tiago y la asocia-

ción que agrupa al sector de la hos-

telería, estrátegico en Compostela, 

no tienen por qué estar de acuerdo 

en todo. Lo normal es que surja al-

guna diferencia de criterio dentro 

de una línea de acción más o menos 

coordinada. Lo grave es que exista 

desconfianza, una grieta que tien-

de a agrandarse en las relaciones. 

De ambas partes depende que se 

detenga el divorcio.

DESDE EL 

PEDROSO

La mesa de 
contratación 
decidirá en los 
próximos días
La mesa de contratación de la 
gestión del Palacio de Congre-
sos se reunirá en los próximos 
días para valorar las ofertas y 
seleccionar a la más adecuada 
de las seis que han concurrido 
a la licitación. Uno de los re-
quisitos que figuran en el plie-
go de condiciones es la realiza-
ción de una inversión inicial mí-
nima por parte de la adjudicata-
ria para afrontar mejoras en las 
instalaciones. 

El Consorcio vio facilitada su 
tarea de traspaso de la titulari-
dad gestora gracias a un mutuo 
acuerdo de las partes en la res-
cisión del contrato con Atlán-
tico Congresos y a que el orga-
nismo interadministrativo tenía 
muy avanzados los pasos condu-
centes a la nueva contratación. 

La nueva entidad, que habrá 
de abonar al Consorcio un ca-
non mínimo de 50.000 euros y 
un porcentaje de los beneficios, 
tendrá una década para renta-
bilizar su explotación.

Hostelería renuncia al Palacio de 
Congresos por asperezas con Raxoi
Seis firmas privadas optan a la gestión del recinto de San Lázaro

La gestión del Palacio de Con-
gresos estará en manos de una 
empresa privada en breves fe-
chas, cuando la mesa de contra-
tación opte por una de las enti-
dades licitantes. Entre ellas no 
está ni Incolsa ni la Asociación 
de Empresarios de Hostelería, 
de forma directa o a través de 
una fórmula empresarial. 

El plazo de presentación de 
ofertas se cerró ya y media do-
cena de entidades aspiran a to-
mar el relevo de Atlántico Con-
gresos, que fue objeto de un pro-
ceso de rescisión por parte del 
Consorcio al entrar en concur-
so de acreedores.

Una de las entidades repre-
sentativas del turismo de la ciu-
dad que expresó hace un tiempo 
su deseo de participar en el pro-
ceso de licitación, junto a otras 
entidades de la ciudad como la 
Cámara de Comercio e Incolsa, 
es la Asociación de Hostelería. 
Pero ha preferido no dar el paso. 

De no poder concursar de for-
ma directa, como considera Ra-
xoi, tendría que hacerlo a través 
de una fórmula jurídica que le 
permitiese acceder a la gestión 
del recinto de San Lázaro. 

Concurrencia

Pero la decisión tiene otros mo-
tivos, según los responsables de 
la entidad. «Debido á improvi-
sación do tema non é fácil pa-
ra nós acudir nunha UTE a este 
proceso de contratación», expli-

ca el presidente de Hospedaxe, 
José Manuel Otero. Hace unos 
meses Otero planteó en el seno 
del colectivo empresarial la po-
sibilidad de concurrencia, dada 
la ventaja que esa asunción di-
recta del pazo supondría para el 
sector, pero no existía un crite-
rio común. «Para un asunto des-
ta caste ten que haber un caldo 
de cultivo idóneo e unha im-
plicación de todo o mundo», lo 
que para Otero concierne tam-
bién a las entidades u organis-
mos vinculados al turismo y a 
un amplio abanico de la econo-
mía de la ciudad.

Y principalmente al Concello, 

como elemento aglutinador y, 
por tanto, clave para el gremio. 
Y los hosteleros advierten que 
la fluidez que antes podría pro-
piciar una acción conjunta con 
Incolsa hoy se ha esfumado. Las 
diferencias sobre el modelo de 
actuación en la ciudad son la-
tentes, y un ejemplo que cau-
só cierto malestar en los repre-
sentantes hosteleros es el cues-
tionamiento por parte de la edi-
la de Turismo Reyes Leis de la 
calidad del servicio que ofrece 
una parte del gremio al hilo de 
un informe de Exceltur.

El gobierno acogió los datos 
de la consultora como una ne-

cesidad de mejora, y Hostele-
ría como un golpe. Pero además 
existen «diferentes enfoques so-
bre a promoción» y «non é doa-
do ter un diálogo», explica Ote-
ro. Para los hosteleros lo ideal 
sería que la gestión de un ser-
vicio como el Palacio de Con-
gresos estuviese en manos de 
una entidad sin ánimo de lucro, 
que además de traer congresos 
se involucrase en la promoción 
e información a todos los profe-
sionales. Pero eso ya no va a su-
ceder, teóricamente, hasta den-
tro de diez años, que es el pe-
ríodo de explotación del edifi-
cio de San Lázaro.

Reyes Leis, entre Otero (izquierda) y Sordo, durante una presentación del colectivo empresarial. X. A. SOLER
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