
cidad. «Creímos que elAve iba a acer-
car a clientes de otras ciudades pero
al final lo que ha supuesto es que se
reduzcan las pernoctaciones de los
viajeros deMadrid, que prefieren ir
y volver en el día». De forma para-
lela, se ha reducido el turismodene-
gocios,minimizado por la desapari-
ción de empresas y el ahorro en la
organización de eventos. Los recor-
tes públicos (en la convocatoria de
certámenes, festivales) también ha
reducido el número de pernoctacio-
nes... Y a esto se une una tendencia
general de caída en el turismo de fin
de semana. «El incremento del de-
sempleo hace quemuchas familias
no se puedan permitir las escapadas
de un par de días», explica De Fru-
tos. Todo eso –unido a queVallado-
lid es una plaza con muchos hote-
les– hace que el sector no esté atra-
vesando por su mejor momento.
¿Cómo salir de esto? «Con imagina-
ción y el esfuerzo de las administra-
ciones», aunque advierten que será
complicada la recuperación, ya que
la correlación con la situación eco-
nómica general y la tasa de empleo
esmás que evidente.
Los datos de la consultora Excel-

tur (publicados hace un par deme-
ses) reflejan además queValladolid
es la sexta ciudad que más empleo
ha perdido en el sector hostelero en
el último año, con 2.454 afiliados a
la Seguridad Social. El principal pro-
blema está en la ocupación media
(del 30,27%) lo que supone que 70
de cada cien camas hoteleras de la
ciudad están vacías. Esto rebaja la
rentabilidad por habitación (de 26
euros, frente a los casi 47 de la me-
dia nacional).

El expediente para la
extinción de los 60
empleos del complejo
hotelero está fechado
para este miércoles

:: VÍCTOR M. VELA

VALLADOLID. El runrún circula-
ba desde hace meses (la empresa
propietaria, Tromesa, entró en con-
curso de acreedores en enero de
2012) pero la reunión mantenida
este jueves enMadrid ha adelanta-
do una fecha para el cierre del hotel
Foxá, en la carretera deMadrid, por-
que la situación económica de la fir-
ma (con otros hoteles en la capital
española) parece «inviable». El ex-
pediente de extinción de empleo
presentado la semana pasada fija en
el próximo 1 demayo la liquidación
de los cerca de 60 empleos con los
que cuenta el hotel en Valladolid,
según explicaron ayer fuentes de
los trabajadores (ya que nohubo de-

claraciones por parte de la dirección).
OrlandoAranzana, de UGT, explicó
que el expediente presentado por la
empresa afectaría al 100% de la plan-
tilla y recordó que ahora se abre un
periodo de 30 días para negociar las
condiciones de los despidos.
El caso es que el cierre del hotel

de cuatro estrellas (inaugurado el
15 de febrero de 2008) y con 40.000
metros cuadrados de superficie (ya
que incluye centro deportivo) pa-
rece inminente –su página web ya
no permitía ayer hacer reservas– y
deja atrapadas a varias familias que
habían contratado allí la celebración
de sus bodas y comuniones. Y ade-
más, es una muestra de las dificul-
tades por las que atraviesa el sector
enValladolid, golpeado no solo por
la crisis, sino también por las pecu-
liaridades turísticas de la ciudad.
Francisco de Frutos, portavoz del
gremio, recuerda que aquí se han
dado un conjunto de circunstancias
que complican la situación. La pri-
mera tiene que ver con la alta velo-
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26 €

Media española
46,9 €
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606.641 556.268

2011 2012
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515.602

TOTAL

Españoles

Extranjeros91.039 84.227

472.041

Pernoctaciones

1.023.510 914.971

2011 2012

856.633

TOTAL

Españoles

Extranjeros166.877 145.863

769.108

Instalaciones del complejo hotelero Foxá, en la carretera de Madrid, abierto en 2008. :: GRUPO FOXÁ

El cierredel hotel Foxáalerta
de las dificultadespor las que
atraviesa el sector en la ciudad

Un hotel muy deportivo

Valladolid cuenta desde ayer
con un nuevo hotel de cua-
tro estrellas en el número 46
de la carretera de Madrid.
Dos centenares de empre-
sarios y profesionales libe-
rales se dieron cita anoche
para arropar al presidente
del Grupo Foxá, Mariano
Moreno q

Teconsa, que ha subcontra-
tado la obra a la vallisoleta-
na Fedek, que estuvo repre-
sentada por el cigaleño
Miguel Lara; y el director téc-
nico, Javier Muñoz Lobo.

Diego Fernández dirige el
centro deportivo y spa, en el
que el fisioterapeuta Javier

caban Enrique Raposo, direc-
tivo de la Apeh y propieta-
rio del hotel Enara, en ple-
na remodelación; Florencio
Carrera, director de de Pun-
to Radio Castilla y León;
Enrique Alonso, de Enrique
Alonso, de Quadro 4; Fran-
i C

Aurora Fernández, Mariano Moreno, Carlos Flores, Antonio Mangas y José Luis Riesco / RAMÓN GÓ

LA MIRADA
NIEVES CABALLERO

Dos centenares de empresarios acuden a lainauguración del nuevo hotel de cuatro estrellas

Los hoteles deValladolid
sufren la crisis del turismo
de congresos y la caída de
las visitas de fin de semana
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