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CEHAT pide explotación Paradores para hacer la red más rentable 
 

La Red Estatal de Paradores de Turismo puede alcanzar, con una buena gestión, una rentabilidad de 
entre un 25 y un 30 por ciento frente a la del 8 por ciento que tiene actualmente, señaló hoy el 
presidente de la Confederación de Empresarios Hoteleros (CEHAT), José Díaz Montañés. 

 
Con estas afirmaciones, Díaz, que asistió al encuentro 'Planificación y gestión del territorio turístico', organizado 
por Exceltur en colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, argumentó la petición 
presentada hoy por los hoteleros en la que piden al Gobierno la explotación de la red hotelera estatal. 
 
Otra de las razones que les ha llevado a solicitar la gestión de Paradores es la competencia desleal que practica 
la cadena estatal, según Díaz, frente al sector hotelero, debido a que, a pesar del llamamiento de la 
Administración a mantener los precios, muchos establecimientos de la red los han bajado. 
 
En su opinión, Paradores se puede permitir hacerlo, ya que, en contra de lo que ocurre con los hoteleros, 'no 
juega con su dinero', pero, precisamente, al tratarse del patrimonio público, en muchos casos de valor 
incalculable, debería esforzarse en hacerla más rentable. 
 
Aunque la patronal considera que la gestión de Paradores es mejorable, Díaz aseguró que no se trata de una 
crítica de la actual presidencia, ya que, al llevar poco tiempo al frente de la compañía, los resultados de su 
política no se pueden apreciar todavía. 
 
Díaz matizó que lo que pide el sector es que la explotación de la red salga a concurso, sin precisar si en su 
conjunto o cada establecimiento por separado, para lo que, en breve, la patronal presentará una propuesta 
formal al Gobierno. 
 
Asimismo, los hoteleros basan su petición en que el sector privado cuenta en estos momentos con suficiente 
capacidad para continuar con el desarrollo de la red, ya que, en muchos casos, el sector privado participa en 
proyectos similares a los de Paradores en cuanto a la rehabilitación del patrimonio histórico-cultural español. 
 
Díaz reconoció que la creación de la red de Paradores fue en su día 'una idea magnífica y que sólo el Estado era 
capaz de llevarla a cabo', pero, actualmente no puede ser el único que se beneficie de un patrimonio de todos 
los españoles de un valor incalculable, sin intentar sacarle más rentabilidad. 
 
Aseguró que la propuesta de los hoteleros consiste en buscar fórmulas de gestión que permitan conservar la 
marca y que ésta siga teniendo el mismo valor. 
 
Insistió en que el concepto de la marca, que representa un valor añadido, no se debe perder de ninguna 
manera, porque cuenta con un mercado muy interesante. 
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