
Vitoria ingresó 30,2
euros por habitación
disponible en 2012,
16menos que el
promedio de los
destinos urbanos

VITORIA. La prudencia y la con-
tención imperan en los hoteles vi-
torianos de cara a la inminente Se-
mana Santa. Los visitantes reservan
cada vezmás sus viajes a últimahora
y el sector confía en que esta cre-
ciente costumbre temple las previ-
siones que manejan ahora para las
próximas vacaciones. Las cifras ob-
tenidas en el año 2012, sin embar-
go, no admiten ya ningún cambio
y, según un estudio elaborado por
Exceltur, al queha accedido este dia-
rio, tampoco invitan al optimismo
en la capital alavesa. La ciudad se
presenta como la tercera del país con
mayor ocupación –un 53,9% tras
Cádiz yLogroño– entre aquellos des-
tinos conmenos de 3.000 plazas ho-
teleras, pero a costa de tener una de
las tarifasmás bajas del grupo. SiVi-

toria ingresa 30 euros por cada ha-
bitación disponible, la media espa-
ñolamarca que en su bolsillo debe-
rían entrar unos 47.
Exceltur,entidadformadaporvein-

ticuatrogruposempresarialesdel sec-
tor, utiliza este concepto paramedir
la rentabilidad turísticade los54des-

tinosurbanos analizados.Y, comoen
otrosmuchos ámbitos atrapados por
ladebacleeconómica,nosalen losnú-
meros. «Aquí se aplica la leydelmer-
cado y para atraer clientes tenemos
las tarifas por los suelos. Estamosen-
trando enuna espiral peligrosa», ad-
vierteMiguel Ángel Jofre, director
del hotel Ciudad deVitoria. La caída
de precios –que arrancó hace ya un
lustro, segúneste barómetro– se en-
cuentra detrás de «los buenos datos
deocupaciónquealgunavezobtene-
mos», pero es también elmotivo de
que loshotelesnohablenhoy«dega-
nancias, sinodepura supervivencia»,
añadeLuisMaríaOgueta desde la di-
rección delACGeneral Álava.

Cierre del Barceló Gasteiz
A pocos metros de este estableci-
miento funcionaba hasta el pasado
mes de septiembre el Barceló Gas-
teiz, referencia de la oferta hotele-
ra de la ciudad, inaugurado a prin-
cipios de los años 80 con 150 habi-
taciones. Su cierre –y el despido de
sus cuarenta empleados– explica
otra de las negras cifras que arroja
el estudio de Exceltur: la capital ala-
vesa destruyó empleo en el sector
turístico a lo largo de 2012. Su nú-
mero de afiliados a la Seguridad So-
cial en este campo laboral cayó un
4,2% en ese periodo, un porcentaje
ligeramente superior a lamedia na-
cional –3,8%– y muy similar al re-
gistrado enCórdoba oMadrid.Asier
Aguirre, responsable del Hotel Bou-

:: M. REGO

VITORIA.No todas las 17.000 per-
sonas que el pasado año asistieron
a los congresos organizados en la ca-
pital alavesa se quedaron a dormir
en la ciudad. Pero los hoteleros de
Vitoria admiten que las múltiples
actividades celebradas en torno a la
GreenCapital sirvieronde colchón
para el sector y frenaron su conti-
nua línea descendente de resulta-
dos.El reconocimientoeuropeo«mi-
tigó un poco la caída que se podía
haber registrado» en la entrada de
viajeros, comentaLuisMaríaOgue-
ta, director del AC General Álava,
ubicadomuy cerca del palacio Eu-
ropadonde seprogramaronmuchos
de los actos ‘verdes’.
La sensación de los profesiona-

les de este campo es que el balance
podría haber resultado peor siVito-

ria no hubiera contado con el año
‘green’ comomotivación extra para
los turistas. «Se notó unmanteni-
mientode clientes», constataOgue-
ta. El informe firmadoporExceltur,
y que pasa la lupa sobre la oferta y
demanda hotelera de 54 urbes es-
pañolas, advierte de la influencia
de acontecimientos excepcionales
sobre las cifras de rentabilidad tu-
rística comoocurrió enCádiz, don-
de la celebración de los actos del bi-
centenario de la Constitución de
1812 permitió aumentar hasta un
11,7% los ingresos por habitación
disponible durante ese ejercicio.

«Todo suma»
AsierAguirre, directordelHotelBou-
levard, próximoal centro comercial
homónimo, cree tambiénque«todo
suma» a la hora de conseguir viaje-

ros. Más en una ciudad comoVito-
ria «donde se trabajabamucho con
un cliente de negocios» que quizás
ya no llega a la capital alavesa por-
que la liquidez de su empresa tam-
bién se ha visto resentida por la ac-
tual crisis. Exceltur, dehecho, pone
el acento sobre la «nueva bajada de
la demanda» de este tipo de turis-
mo. «Yni siquiera laGreenCapital
logró queunestablecimiento como
el Barceló Gasteiz no cerrara», se-
ñalaMiguel Ángel Jofre, responsa-
ble del Ciudad deVitoria.
El GabineteMaroto destacaba, a

finales de enero, elmotor que la or-
ganización de congresos suponía
para todas las empresas relaciona-
das con el turismo –desde restau-
rantes a hoteles o guías–, aunque
ayer eludió pronunciarse sobre el
pesimista balance de Exceltur.

El turismo congresual que atrajo la Green
Capital «frenó» la caída de clientes

LAS FRASES

Luis María Ogueta
AC General Álava

«Cada cierto tiempohay
que renovar el hotel, pero
con el dinero que
ingresamos es imposible»

Asier Aguirre
Boulevard

«Vitoria partía de unas
tarifasmuy económicas y
el preciomedio ha seguido
descendiendo»

Miguel Ángel Jofre
Ciudad de Vitoria

«Hemos crecido en
viajeros y pernoctaciones,
pero la oferta hotelera ha
aumentadomuchomás»

Loshoteles apenas superan
lamitaddeocupaciónpese
a cobrar preciospordebajo
de lamedianacional
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1º Madrid
2º Barcelona
3º P. de Mallorca
Sevilla
Valencia
Alicante
Las Palmas
Málaga
Granada
Zaragoza
Sta. Cruz de T.
Bilbao

35º Vitoria

73.592
43.766

24.545
9.852

9.138
7.324
7.135
6.645
5.878
5.193

3.982
3.601

1.309

Barcelona
S. Sebastián
Cádiz
Madrid
P. de Mallorca
Bilbao
Santander
Sevilla
Málaga

19º Vitoria

78,3
65,5

61
52,9

50,5
47,6

euros

45,8
42,7

42,2

30,2

PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS AL SECTOR

Turismo urbano en 2012

S. Sebastián

73,6 € 69,6%

65,5 €
ingreso medio ocupación

67%

Vitoria

39,3 € 62,7%

30,2 €
ingreso medio ocupación

53,9%

Bilbao

47,3 €
43,3 €

68,9%
68,7%

47,6 €
ingreso medio ocupación

66,1%

Fuente: EXCELTUR :: GRÁFICO ISABEL TOLEDO
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levard, reconoce que abrieron en
2008 «con la plantilla justa» y que,
a pesar de rondarles la idea de au-
mentarla poco a poco, «nos ha sido
imposible».
Tampoco pudieron seguir adelan-

te los hoteles Almoneda e Iradier,
que bajaron la persiana este invier-
no y cuyos empleados también se
contabilizaban entre los 1.309 que
sumaba este sector en Vitoria a fi-
nales de 2012. El negocio hotelero
de la capital alavesa pierde múscu-
lo pero quienes trabajan en él admi-
ten que estaba «sobredimensiona-
da». «Hemos ido creciendo en en-

tradas de viajeros y pernoctaciones,
pero es que la oferta ha aumentado
muchomás que la demanda. No se
compensaban», comenta Jofre. «Al
final, te quedanmuchas habitacio-
nes libres al año», constataAguirre.
El esquema se repite ejercicio tras
ejercicio aunque la ciudad haya re-
bajado sus tarifas, ya departida «muy
económicas».

Más caro, peromás lleno
En otros puntos como San Sebas-
tián, en cambio, pueden cobrar has-
ta 40 euros más por estancia y lo-
grar una ocupación del 67%, bastan-

te por encima de lamedia nacional.
Y Logroño, que es competidor di-
recto, «trabajamuy bien los fines de
semana», añade el director del AC
General Álava.

Estas diferencias no sólo abocan
a la desaparición de algunos hote-
les –«puedes vender 100.000 tor-
nillos, pero si pierdes en cada uno
un euro el negocio no funciona»,
describe el responsable del Ciudad
de Vitoria– o a «un generalizado
proceso de ajuste de plantillas», se-
gún advierte Exceltur, sino que
impiden realizar nuevas inversio-
nes en los establecimientos ya exis-
tentes. «Cada cierto tiempo es ne-
cesaria una renovación de las ins-
talaciones, pero con el dinero que
ingresamos no se pueden acome-
ter», apunta Ogueta. La crisis hace

mella en detalles como éste y, ade-
más, se ceba especialmente con
destinos urbanos, de interior y trac-
tor especialmente de turistas na-
cionales. Vitoria se ajusta a ese per-
fil, pero también capitales como
Soria, Santiago de Compostela u
Oviedo. «El mejor comportamien-
to se produce en aquéllos más po-
sicionados en la demanda extran-
jera», así como en los habituales
lugares de «vacaciones de la costa
del Mediterráneo y los archipiéla-
gos». Sólo 7 urbes de las 54 anali-
zadas mejoraron su rentabilidad
en 2012.

El ERE del Canciller
Ayala amenaza con
despedir a entre 15
y 22 trabajadores

El expediente de regulación de
empleo (ERE) de extinción pro-
puesto por la dirección de la ca-
dena hotelera NH para reducir la
plantilla actual, demás de 5.000
trabajadores, en 646 puestos
también tendrá repercusión en
Álava, en concreto en el hotel
NHCancillerAyala. Peligran «en-
tre 15 y 22 empleos», del total de
55, y afecta sobre todo al perso-
nal de limpieza, «porque se quie-
re externalizar», denunciaron
ayer fuentes de UGT.
Este sindicato,mayoritario en

el comité en el CancillerAyala,
organizó asambleas de trabajado-
res y ya hay previstasmoviliza-
ciones, los próximos días 25 de
marzo y 2 de abril, para denun-
ciar unasmedidas «demasiado
traumáticas y que en el caso de
Vitoria creemos que no son nece-
sarias. Puede que el hotel no dé
tantos beneficios como antes,
pero no hay pérdidas y su planti-
lla ya es ajustada».
Las centrales sindicales recha-

zan la externalización de servi-
cios, como éste de limpieza,
«porque supone dividir la compa-
ñía y por ahí no pasamos». Creen
que «antes de imponer despidos
se puede optar pormedidas como
reducir jornada, pasar contratos
fijos a fijos discontinuos, hacer
suspensiones temporales o pre-
jubilaciones o bajas voluntarias».

Varios turistas hacen cola en la recepción del hotel NH Canciller Ayala, ubicado junto al parque de La Florida. :: RAFA GUTIÉRREZ

Sólo 7 de las 54 ciudades
analizadas por Exceltur
mejoraron en 2012 su
rentabilidad económica
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