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Más de la tercera parte de las plazas
hoteleras cerrarán en invierno
Los hoteles andaluces registraron un descenso del 8% respecto a 2008
DIEGO NARVÁEZ
Málaga
El turismo andaluz se enfrenta a
unos meses difíciles. La caída de
la actividad hotelera a lo largo
del año y el temor a que la temporada baja sea peor a lo habitual han motivado que crezca el
número de establecimientos
que echen el cierre entre noviembre y febrero.
Esta temporada invernal estarán fuera de servicio 74.922 camas, el 36,2% del total de la oferta andaluza, y casi 15.000 más

de las que cerraron el año anterior. Para la patronal, se trata de
medidas inevitables para soportar la caída de la actividad, aunque para los sindicatos, no siempre los cierres están justificados
por el retroceso de la demanda.
CC OO lamenta las consecuencias laborales tan negativas
de esta situación y estima que
unos 2.500 trabajadores más
que el invierno anterior se quedarán sin trabajar y tendrán que
consumir parte de las prestaciones por desempleo a las que tienen derecho.

Especialmente significativo
es el caso de la Costa del Sol,
zona tradicionalmente con menos tendencia a la estacionalidad que otros destinos, y donde
van a cerrar 25.500 camas, el
30% de su oferta total, cuando
el invierno pasado echó el cierre el 20%.
Con todo, las costas almeriense y atlántica siguen teniendo más alta temporalidad. En
Almería, por ejemplo, cierra la
mitad de su oferta hotelera,
16.000 camas, 3.600 más que el
invierno pasado. En Cádiz no

hay alteración y volverán a cerrar otras 16.000 plazas, el 40%
de su oferta total.
Esta proporción es la misma
que la de Huelva, donde estarán
sin servicio 9.400 plazas, unas
2.000 más que un año atrás. En
la costa de Granada cerrarán
7.900 plazas, las mismas que el
invierno pasado, un 30% de su
oferta. En los primeros nueve
meses del año los hoteles andaluces registraron 2,9 millones
de estancias menos que en el
mismo período de 2008, un descenso del 8%. Pasa a la página 2

Un momento de los ensayos de la película Knight & Day, ayer, junto al Ayuntamiento de Sevilla. / alejandro ruesga

Un plató en el centro de Sevilla
Decenas de curiosos asisten a las pruebas del rodaje de ‘Knight & Day”
REYES RINCÓN

para llevar de la avenida de la

perdido cuatro horas”, advierte.
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El sector ya padece una pérdida de empleo importante. Según
datos del INE, la media mensual
de empleados en los hoteles andaluces ha sido entre enero y
septiembre de 33.461 trabajadores, 3.559 menos que en el mismo periodo del año anterior,
con puntas de 40.678 trabajadores en agosto y 25.582 en enero;
frente a 43.210 y 28.511 de los
mismos meses, respectivamente, en 2008.
El secretario de Hostelería de
UGT en Málaga, José Antonio Se-

Un total de 2.000
empleados han
perdido su trabajo
en la Costa del Sol

Un aspecto de la fachada del hotel Los Patos (Benalmádena, Málaga), que estará cerrado toda la temporada de invierno. / garcía-santos

Las pernoctaciones de extranjeros
han caído un 15% respecto a 2008
CC OO denuncia que muchos hoteles no admiten reservas para el invierno
Viene de la página 1
La caída es mucho mayor en el
caso de las pernoctaciones de extranjeros, que han caído un 15%
respecto al año pasado, de forma que de los 2,9 millones de
estancias perdidas, 2,4 corresponden a viajeros extranjeros.
Una de las consecuencias es la
fuerte disminución de la ocupación de las plazas, con la consiguiente pérdida de rentabilidad
para los hoteles.
Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la ocupación media de las camas entre
enero y septiembre fue del
46,3%, cuando en el mismo periodo del año anterior fue del
51,8%. Enero es el mes con me-

nor actividad, y en el de 2009
apenas se sobrepasó el 27,1%,
cinco puntos menos que en el
primer mes de 2008. La lógica
apunta que enero de 2010 será
aún peor.
El último estudio de la patronal Exceltur apunta que, pese a
los datos de ocupación buenos
del verano, el 90% de los establecimientos hoteleros tuvo menos
beneficios que en el tercer trimestre de 2008. También señala
la tendencia a una pérdida de
actividad más marcada en los
hoteles de ciudad.
El presidente de la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol (Aehcos), José Carlos Escribano, explica que el cie-

Mar de fondo
CONCHA
CABALLERO
Hace años tuve una experiencia terrible
con el mar. Acababa de llegar a la playa en
uno de esos días calurosos del verano. El
agua tenía un prometedor color azul y estaba en calma. Sin pensarlo, entré en ese
océano que hasta ese día había considerado amigo, con el ansia de la primera vez
de cada verano. Me sumergí con decisión
y di unas cuantas brazadas en dirección al
horizonte. Cuando volví la cabeza comprobé que me encontraba a muchos metros
de la playa. Intenté regresar, pero una corriente oculta me arrastraba hacia dentro. Después de muchos esfuerzos conse-

rre por temporada es “una medida responsable” porque se hace
“para asegurar la rentabilidad futura de un hotel”. Además, resalta que los cierres se han pactado
con los sindicatos para que no
haya traumas laborales y para garantizar el mantenimiento del
empleo. “Que nadie tenga duda
de que lo que un empresario
quiere es tener siempre abierto
su hotel”, insiste para replicar
las críticas de los sindicatos.
Y es que, según el secretario
general de la Federación Andaluza de Hostelería de CC OO, Gonzalo Fuentes, no todos los cierres están justificados por la bajada de la demanda y denuncia
la existencia de “políticas de he-

fondo y que una lejana bandera solitaria
lo advertía. Sin embargo, se evaporó la
ingenua confianza que adquirí en la niñez
y desde entonces miro sus aguas con el
recelo de una amante engañada.
Siento algo parecido a esta marea profunda cada mañana cuando oigo las noticias o escucho conversaciones de personas que gritan en las que no importan los
razonamientos, los matices, o la verdad
sino una suma de juicios sumarísimos sin
apelación.
Es muy difícil, por ejemplo, convencer
a alguien de que el sistema educativo no
es un lugar de violencia, de fracaso y de
decepción. No importa que sustentes esta
opinión con experiencias, con datos y con
razones. Reconocerán las excepciones, pero ya han juzgado y sentenciado el sistema en su conjunto, a los jóvenes en su
totalidad y el veredicto es orden y autoridad, a secas.
Ni qué decir tiene la dificultad de debatir sobre temas más espinosos. Demos-

chos consumados, porque muchos establecimientos lo que hacen es no admitir reservas para
los meses de invierno, y cuando
llega el momento plantean que
no pueden permanecer abiertos
porque no tienen clientes”.
Fuentes alerta sobre un intento de muchos empresarios de reconvertir establecimientos permanentes en hoteles de temporada, y se queja de que los que cierran lo hacen cada vez por más
tiempo, lo que compromete la estabilidad laboral. Normalmente,
los hoteles que cierran pactan expedientes de regulación temporal y sus empleados están tres
meses en el paro, pero consumen derechos de prestación.

menor delincuencia que en la mayor parte de los países desarrollados parece una
ficción, aunque sea la verdad más fácil de
comprobar. Y no digamos ya de los impuestos. Te mirarán con extrañeza si afirmas que en nuestro país se pagan menos
impuestos que en la mayor parte de Europa, aunque el que te contradiga defraude
el IVA y declare la mitad de sus ganancias
a Hacienda.
Se ha puesto de peligrosa moda convertir a las víctimas en legisladores y a sus
familiares en “gobiernos en la sombra”
que lo mismo imponen cadenas perpetuas que aconsejan negociaciones vergonzosas con secuestradores. Se preguntan
obviedades y lugares comunes a los ciudadanos y se sugieren las soluciones más
fáciles y arbitrarias. Son ya legión los ciudadanos que, como los taxistas, “arreglarían los problemas en cinco minutos, si
los dejaran”, con mucha autoridad y sin
comunidades autónomas.
No nos engañemos. No gritan las perso-

dano, reconoce que los cierres
por temporada se han pactado
con los empresarios; pero llama
la atención sobre la situación de
unos 2.000 trabajadores que sólo en la Costa del Sol se han quedado sin empleo por la suspensión de pagos de sus empresas,
la mayoría de ellas sociedades
de origen inmobiliario, como Aifos, que tiene los hoteles Guadalpín y Byblos en proceso concursal. El presidente de la patronal
propone presentar la situación
en positivo. “No es que la Costa
del Sol vaya a estar más cerrada
que nunca. Va a tener oferta suficiente, y hay mucho que hacer
aquí. Digamos en todo caso que
va a estar menos abierta que antes”, arguye.
Los sindicatos quieren tener
un encuentro con los consejeros
de Turismo, Luciano Alonso, y
de Empleo, Antonio Fernández,
para abordar la situación y definir un marco de posibles actuaciones. Según Gonzalo Fuentes,
es inevitable que haya cierre de
hoteles en temporada baja porque hay menos actividad, pero
debería planificarse y definir
mejor dónde y en qué plazos, ya
que entiende que en muchas
ocasiones el cierre de establecimientos es muy negativo para la
promoción de un determinado
destino y puede causar más perjuicio a los que permanecen
abiertos, además de las consecuencias que tiene en actividades inducidas relacionadas con
el turismo.

das bajo cuerda; las que han perdido derechos; las que no pueden pagar su vivienda… Ojalá pusieran sus problemas reales
sobre la mesa. Pero no. Gritan más los que
no han perdido nada en esta crisis, los que
han ahorrado y han cambiado de coche
gracias a la caída de los precios y del dinero. No despotrican de los bancos, de los
especuladores, de los que se aprovechan
del sufrimiento ajeno, sino de lo público y
lo político en su sentido más amplio.
No es que intenten derrotar al Gobierno. Eso es lo de menos. Ojalá subiera una
crítica fundada y alternativa a su política.
Pero, la respuesta populista a las grandes
crisis económicas ha sido, históricamente, el autoritarismo. Éste no llega con
anuncios luminosos, no se presenta como
tal a las elecciones. Es una marea soterrada que arrastra voluntades, adormece el
raciocinio, desarma con su aparente calma al que se opone y te arrastra hacia el
abismo del miedo y la desconfianza social.
No estaría mal levantar unas cuantas
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