
La Inspección de Trabajo
intervino para que
pudiesen cobrar al
menos la prestación por
desempleo tres meses
después de que el
establecimiento cerrase

:: MANUEL M. NÚÑEZ

CÁCERES. «Le sobran dos estre-
llas». Así resumía JoséManuel P. su
paso por el hotel CáceresGolf en un
comentario que publicó en diciem-
bre de 2012 enTripadvisor, un por-
tal especializado que presumede ser
la «mayor comunidad de viajeros»
mundial. La web recoge 43 opinio-
nes sobre el establecimiento de la
cadena MCA. Sólo seis son positi-
vos. 14 usuarios califican el hotel
como ‘pésimo’ y ochomás dicen que
es ‘malo’.
Entre esas opiniones también fi-

gura otra que debe corresponder a
uno de los últimos clientes que pasó
por allí. Se trata de un turista que
llegó de Mallorca y que resumía la
situación: «La entrada es especta-
cular. El servicio, realmente aten-
to. La habitación, amplia y con bue-
nas vistas. Pero se nota una cierta
dejadez». «Necesita cuidados con
cariño», concluye este visitante que
se hospedó en el Cáceres Golf en
marzo de 2013. Ese mismomes, el
día 19, el hotel cerró sus puertas.
Desde entonces hasta hoy las no-

ticias que se han generado alrede-
dor de lo que en sumomento fue un
importante referente de la hostele-
ría cacereña solo han girado en una
dirección. Los problemas de los tra-
bajadores, a los que ni siquiera se
despidió por parte de la empresa,
sus protestas en la calle, sus recla-
maciones y más recientemente el
abandono de la instalación. Incluso
la entrada de personas ajenas a la
misma que se han llevado todo tipo
de objetos. La información publica-
da por este diario el pasadomiérco-
les 11 de septiembre no ha sorpren-
dido a los antiguos empleados.
En la misma se daba cuenta de

que, pese a estar vigilado por la no-
che, del hotel han desaparecido ca-
mas, aparatos de aire acondiciona-
do, cámaras de seguridad, lámparas
y todo tipo de enseres. Desde la ca-
denaMCA no atendieron la llama-
da de este diario. Tampoco se ha pro-
nunciado al respecto BlueBay, uno
de losmayores grupos hoteleros del
país, y que en diciembre se hizo con
la gestión del Cáceres Golf.
Reflotarlo fuemisión imposible

para ellos. Javier García, director de
Expansión y Desarrollo, había ve-
nido expresando su interés en que
tanto el hotel cacereño como Las
Lomas yMérida Palace, en concur-
so de acreedores desde enero, fue-
sen rentables. No obstante, en el
caso del centro de la urbanización
Ceres Golf no solo no fue así sino
que incluso acabó cerrando. En este
caso, con impagos de hasta 13men-

sualidades, tal y como recuerda una
de las afectadas. AntoniaManzano
fue cocinera durante 12 años. En
marzo admitía que se encontraban
en el limbo. La situación se prolon-

gó en el tiempo, sin carta de despi-
do, sin noticias oficiales de la em-
presa y sin poder cobrar prestacio-
nes por desempleo por parte de los
21 empleados. Recibir al fin el paro

fue un pequeño gran triunfo para
ellos hace unosmeses.
«Lo que ha salido publicado en el

HOY sobre los robos no nos extra-
ña nada. Están dejando el hotel per-
dido», comentaAntonia, que recla-
ma el pago de 12 nóminas y una ex-
traordinaria ya por la vía judicial. La
intervención de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo hizo posible que
desde junio pueda recibir su presta-
ción por desempleo. Para ella y sus
compañeros, algunos en una situa-
ción crítica, ha sido todo un alivio.

Sentencia

«Duele ver esas imágenes. Es muy
triste. Sobre todo porque se puede
reflotar si se invierte y se gestiona
de forma adecuada», añade otro de
los afectados, antiguo trabajador del
Cáceres Golf. En la plantilla había
profesionales como Paqui, la gober-
nanta; Beni, camarera de pisos; o Ju-
lio, recepcionista, que llevaban en
el cuatro estrellas de la carretera de

Salamanca desde que abrió sus puer-
tas enmayo de 1995.
Una primera sentencia supone

otra vía para la esperanza de los de-
nunciantes, en sumayoría familias
humildes, sinmás recursos que un
salario que llevabanmeses sin per-
cibir. El Juzgado de lo Social ha dado
la razón a la antigua directora, que
reclamaba el cobro de 12 nóminas y
una indemnización.
Así lo confirmó Vanesa Carro a

este diario, pese a que prefiere, has-
ta que el fallo sea firme, no mani-
festarse públicamente. La senten-
cia ha sido recurrida y se espera que
haya un nuevo pronunciamiento
judicial en las próximas semanas.
La sentencia tiene fecha delmes

demayo y permitió que la persona
que llevaba ejerciendo las labores
de dirección del hotel desde 2008
pudiese cobrar su prestación de de-
sempleo. Los trabajadores están con-
vencidos de que ese fallo será muy
similar al que les afecte a ellos, cu-
yos casos también llevan abogados
particulares o las asesorías jurídicas
de los sindicatos ante el Juzgado de
lo Social.
Las imágenes del Cáceres Golf

con habitaciones enmal estado, ca-
bles cortados y camisas ondeando
al viento donde debían estar las ban-
deras han causado pesar a quienes
trataron de sacar adelante ese nego-
cio con su esfuerzo personal duran-
te años.
«Esmuy triste.Muy doloroso. La

hostería tienemucho de vocacional
y los últimos tiempos allí se hicie-
ron muy duros. Sin cobrar, con to-
dos los servicios almínimoy tratan-
do de atender siempre al cliente con
lamejor sonrisa», se sincera un an-
tigua empleada.
«Lo único salvable, la atención de

los recepcionistas», contaba en su
relato de su estancia JoséManuel P.,
de Torrelavega. Los últimos clien-
tes que pasaron por el Cáceres Golf
se llevaron el buen trato de quienes
les atendieron. Trabajaban sin co-
brar y ahora esperan que el juez re-
suelva un contencioso que para Cá-
ceres supone haberse quedado sin
otro de sus grandes hoteles.

Los empleados llevan su caso ante el juez, queyahadado la razóna la exdirectora

:: M. M. N.

Números demoledores para enten-
der que lo ocurrido en el hotel Cá-
ceres Golf es el punto y seguido de
una situación que otros en la ciudad
ya vivieron antes. El cierre de esta-
blecimientos (Ara, Arabia Riad, Las
Marinas...) se refleja en un deterio-
ro significativo de la oferta. Así, a lo
largo de 2012 se pasó en Cáceres de

33 a 26 hoteles. Solo en el último
año, según los datos que recoge el
Instituto Nacional de Estadística,
se han perdido en la capital casi un
centenar de puestos de trabajo.
Al inicio del verano de 2012 los

hoteles daban empleo a 393 perso-
nas. En julio pasado esa cifra se ha-
bía reducido a 290, según la esta-
dística del INE.

Exceltur es un colectivo sin áni-
mo de lucro que integra a lamayo-
ría de los gruposmás representati-
vos del sector turístico. En el balan-
ce de 2012 ya reflejaba que se esta-
ba produciendo un proceso de ajus-
te de plantillas. En su Barómetro de
laRentabilidad yEmpleo de losDes-
tinos Turísticos Españoles, de ene-
ro amayo de 2013, recoge datos del

empleo que se genera en el sector,
no solo en los hoteles, a través de
las afiliaciones a la Seguridad So-
cial. La caídamedia nacional ha sido
del cuatro por ciento. En Cáceres
casi se duplica (7,7 por ciento).

Descenso

También Exceltur analiza el com-
portamiento de los destinos urba-
nos. El Revpar refleja los ingresos
medios por habitación disponible.
En el caso de la capital cacereña la
crisis ha tenido un impacto brutal
en el mismo.
Entre 2008 y 2011 pasó de 36,2

euros a 28,2. Es decir, pierde más
del 22 por ciento. El promedio na-
cional es del 10 por ciento.

Casi un centenar de empleos
perdidos en el último año

Los trabajadores a la puerta del hotel en marzo. :: HOY

El limbo del hotel Cáceres Golf

Vista de una de las habitaciones del establecimiento hotelero, ya sin cama. :: ARMANDO MÉNDEZ
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