
ace dos años, en plenos fastos por la celebración
de su 45 aniversario, pocos podían atisbar la enor-
me crisis que se cernía sobre el hotel Los Mon-
teros de Marbella. Sin embargo, el prestigioso
establecimiento, buque insignia del turismo

de la Costa del Sol, hacía ya tiempo que zozobraba en
aguas tormentosas. Hoy, el hotel que llegó a presumir de ser
el más caro de España está cerrado, sólo seis meses después
de que lo adquiriera el grupo petrolífero ruso North West Oil.
La historia de Los Monteros es muy parecida, mutatis mu-
tandis, a la de otros muchos establecimientos de cinco es-
trellas de la provincia. Y es que, por desgracia, en la Costa del
Sol hemos tenido muy poquitos empresarios verdaderamente
hoteleros, verdaderamente preocupados por el sector turís-
tico. En los años del ‘boom’, cualquier empresario, fuera
inmobiliario o constructor, quería tener su hotel en Marbe-
lla, aunque no tuviera ni la
más mínima idea de lo que
supone gestionar un esta-
blecimiento de esta catego-
ría. Cierto es, como dicen
los americanos, que no tie-
ne mucho sentido llorar por
la leche derramada, pero es
verdaderamente desola-
dor ver que las puertas que
un día atravesaron prínci-
pes, actores y turistas en
todo el mundo permanecen
cerradas a cal y canto mien-
tras sus empleados llevan
meses y meses sin cobrar.
Las explicaciones dadas des-
pués por el propietario son, además, indignantes. Hablar de
la crisis económica o de la carga salarial de los trabajadores,
algunos de los cuales no han recibido su nómina desde el
momento mismo de la compra del hotel, hace ahora seis me-
ses, es sencillamente de una desfachatez impresionante. Más
aún cuando los actuales propietarios no han tenido que des-
embolsar ningún capital por el establecimiento, sino que
se limitaron a asumir las deudas que tenía. En este caso, y
para dar ejemplo, la Junta de Andalucía debería ser verda-
deramente tajante. Porque en los próximos meses, y por des-
gracia, veremos más casos como el de Los Monteros. 

Estrategia peligrosísima
Ω La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha aprove-
chado la celebración de la Feria de Turismo, Arte y Cultura de
América Latina y Europa (Euroal), que ha tenido lugar en los
últimos días en Torremolinos, para advertir de que el sector tu-
rístico español ha entrado en “una progresiva guerra de pre-
cios”, lo que, a juicio del vicepresidente ejecutivo de la organi-
zación, José Luis Zoreda, constituye una estrategia “peligrosí-
sima”. De hecho, según explicó Zoreda ante un grupo de em-
presarios y periodistas, “aunque las lecturas institucionales
apuntan a que el turismo no está tan mal, lo que está claro es
que cada vez tenemos que vender más barato; de ahí que la ren-
tabilidad empresarial se haya reducido muchísimo”. El vice-
presidente de Exceltur recordó que en algunos destinos los pre-
cios han caído hasta un 30% y puso como ejemplo el caso de
Andalucía, donde el 92% de los empresarios turísticos han dis-
minuido sus beneficios, un 86% ha tenido que bajar los pre-
cios, un 75% el empleo en sus empresas y un 66% ha eviden-
ciado un empeoramiento en sus cuentas de resultados. Los da-
tos, desde luego, hacen reflexionar. π fmpastor@epi.es
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sean proyectar una “mala imagen”
del turismo en la Costa del Sol y ad-
mitió que una huelga “perjudica-
ría” al sector, pero recordó que es
un convenio ya firmado entre pa-
tronal y trabajadores.

Previsiones. “Hay buenas pre-
visiones para este verano e inclu-
so para invierno gracias al pro-
grama Turismo Senior para paí-
ses emergentes, pero sin em-
bargo no aceptan la subida del Ín-
dice de Precios al Consumo (de
un dos por ciento) más un pun-
to, que es lo acordado”, sentenció.

No obstante, Fuentes criticó que
los empresarios “no están dis-
puestos a pagarlo, lo cual es una
irresponsabilidad porque ya está
acordado”, insistió, y señaló que
desde la reunión del pasado 25 de
mayo entre los sindicatos y la pa-
tronal no ha habido ningún acer-

camiento, a pesar de que existe una
sentencia de la Audiencia Nacio-
nal “favorable a CCOO en la que
establece una subida salarial del
dos por ciento del IPC, que es lo
previsto por el Gobierno”.

En este sentido, CCOO y UGT
se manifestarán hoy en Málaga por
el incumplimiento de este conve-
nio. Así, son más de 500 delegados
de ambas centrales sindicales de
toda Andalucía los que están con-
vocados en el edificio de Usos Múl-
tiples de la capital para, posterior-
mente, manifestarse por las ca-
lles malagueñas hasta la sede de la
Confederación de Empresarios de
Málaga (CEM). En concreto, según
las cifras de los sindicatos, este “in-
cumplimiento” afecta a 70.000 tra-
bajadores del sector hostelero y a
60.000 de comercios, que llevan,
según Fuentes, sin cobrar ese au-
mento desde principios de año. π

Admiten que una huelga perjudicaría al sectorTURISMO �
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Ω El secretario general de Comer-
cio, Hostelería y Turismo de
CCOO-A, Gonzalo Fuentes, au-
guró ayer un verano “conflictivo”
si los empresarios no cumplen con
el convenio de hostelería y comer-
cio, firmado hace cuatro años y que
afecta a alrededor de 130.000 tra-
bajadores en la provincia. En este
sentido, Fuentes indicó que no de-

Marbella. Los empleados de Los Monteros se manifiestan contra su difícil situación. LA OPINIÓN

CCOO prevé un verano
“muy conflictivo” si no
se cumple el convenio 
Exigen a los empresarios que acepten el acuerdo de
hostelería y comercio, que afecta a 130.000 trabajadores

El sindicato Comisiones
Obreras tiene claro que no
quiere dar una mala imagen
de la Costa del Sol, y por
ello exige a los empresarios
que cumplan el convenio de
hostelería y comercio para
evitar problemas.

El triste caso de
Los Monteros
El que fuera buque insignia del
turismo permanece hoy cerrado

H

TEMPORADA ALTA

Hotel Los Monteros. 

Francisco M. Pastor

PARA FOMENTAR EL COMERCIO INTERIOR

La Junta promociona 
el turismo interno
Ω La Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte de la Junta de An-
dalucía promocionará el turismo
interno para captar viajeros de la
propia comunidad autónoma en
unas jornadas que se desarrollarán
en cada una de las capitales de pro-
vincia andaluzas desde el 15 y has-
ta el 25 de junio. En estas accio-
nes promocionales se dará a co-

nocer la variada oferta de la región
con el objetivo de despertar en los
ciudadanos el deseo de explorar su
propia comunidad autónoma.

Además, el Gobierno andaluz
pretende consolidarla como desti-
no preferente para el turismo do-
méstico, resaltando sus singulari-
dades y diversidad frente a otros
puntos turísticos. El público al que

se dirige es el de turistas interesa-
dos en Andalucía en general o en
algunos de sus segmentos, como
golf, congresos, sol y playa, interior,
etcétera, según el pliego de pres-
cripciones técnicas, en el que se es-
pecifica que el lema de esta acción
será ‘Andalucía en Andalucía’. 

La contratación de la prestación
de servicios para planificación y
compra de medios para la difusión
de esta campaña supera los 100.000
euros, a lo que hay que sumar los
alrededor de 90.000 euros para la
organización de la citada acción.
π LA OPINIÓN Málaga
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