
A lo largo de 2012 la cifra
de establecimientos se
redujo de 33 a 26 en la
capital cacereña

:: MANUEL M. NÚÑEZ

CÁCERES. Algunos hoteles cace-
reños ya enseñan el cartel de ‘com-
pleto’ para los días fuertes de Se-
mana Santa, pero lo hacen sin alar-
des, sin presumir de nada. Hay ra-
zones de sobra para ello, entre otras
una preocupante pérdida de visi-
tantes a la que se añade el consi-
guiente impacto en la principal in-
dustria de la ciudad, casi la única
que queda, el turismo. El año pa-
sado la ciudad recibió 10.000 via-
jeros menos que el anterior. A ese
apunte se suma otro que tampoco
invita al optimismo: el de los em-
pleos destruidos. Fueron 70 en los
últimos 12meses en todo el sector.
A finales de 2011, establecimien-
tos, agencias de viaje y otros nego-
cios daban trabajo a 920 personas.
Al concluir 2012 ya solo eran 850,
un 7,6 por cientomenos.
Los datos aparecen en el último

Barómetro de la Rentabilidad y el
Empleo de destinos turísticos. Lo
elabora Exceltur, un colectivo sin
ánimo de lucro que integra a lama-
yoría de grupos más representati-
vos en España de este sector. Según
ese informe, el ritmo de destruc-
ción de puestos de trabajo en la ca-
pital duplica al nacional. De las 54
ciudades analizadas, solo en 11 se
generamenos empleo turístico que
enCáceres.Madrid, con 73.592 em-
pleos relacionados con el turismo,
es la primera de esa clasificación.
La cierran Teruel (530) y Ciudad
Real (510). En su balance de 2012,
Exceltur destaca «un generalizado

proceso de ajuste de plantillas». En
los destinos urbanos, también re-
salta el descenso de los niveles de
ocupación (casi un cuatro por cien-
to en Cáceres), con «nueva bajada
de la demanda» y rebajas de precios.
Los hoteles de Cáceres ingresa-

ron una media de 26,4 euros por
habitación. Se trata de una de las
cifras más bajas de todos los desti-
no, conundescensodel 6,1 por cien-
to.Además estámuy lejos de lame-
dia nacional, que se sitúa en unos
47 euros por habitación disponible.
Nada menos que un 43 por ciento
inferior.
Los números de Exceltur no en-

cuentran compensación posible si
se busca consuelo en el Instituto
Nacional de Estadística. El INE in-
cide en que la capital cacereña te-
nía 33 establecimientos hoteleros
en mayo pasado, pero cerró 2012
con sietemenos (26). La lista de ho-
teles que han bajado la persiana con
la crisis ha experimentado un em-
pujón dramático en los últimos
tiempos. Desde LasMarinas, situa-
do en pleno centro, y todavía con
el cartelón de ‘se alquila’ en su fa-
chada, al hotel Ara omás reciente-
mente el Arabia Riad. Fue una am-
biciosa e innovadora apuesta por
traer lasmil y una noches hasta las
puertas de la CiudadMonumental,
pero su propietario decidió hace solo
una semanas arrojar la toalla. Rui-
do, prostitución, botellones... Fue-
ron algunas de las denuncias que
puso regularmente sobre la mesa
Benito Tena. El propio embajador
de Brasil lo vivió en primera perso-
na. Canceló por anticipado su reser-
va, desquiciado por los ruidos que
impedían su descanso y el escena-
rio que se encontró, muy distinto
del esperado.
Eso ocurría en la Plaza Mayor,

aunque tampoco a las afueras de la
ciudad la situaciónmejora. La leja-
nía es una de las razones que aduce
el grupo BlueBay, uno de losmayo-
res del país, para haber abandonado
la gestión del hotel Cáceres Golf. La
decisión se comunicó el pasadomar-
tes a los trabajadores, que han com-
probado atónitos su cierremientras
a ellos (alrededor de una veintena)
les entregaban unas cartas por las
que se enteraron de que estaban de
vacaciones. «El hotel ya está cerra-
do. Solo quedan la directora y un vi-
gilante de seguridad», confirma uno
de ellos. La propia realidad lo cons-
tata. No es posible hacer reservas ni
por teléfono (nadie lo coge) ni por
Internet.
También en el centro se impone

la incertidumbre. La cadenaNHaca-
ba de anunciar un ERE que afecta al
Palacio de Oquendo, en la Plaza de
San Juan. En principio, implica la
externalización de servicios como
limpieza, mantenimiento o cama-
reros de pisos.
Los 70 empleos eliminados en el

sector turístico suponen casi dos
cada 10 días. Solo en los hoteles ca-
cereños, con cifras del INE, había

en febrero 328 personas emplea-
das. Un año antes eran 370. En ju-
nio de 2011 se llegó a 408. Las ci-
fras de febrero no contribuyen a la
esperanza. Las pernoctaciones, a
nivel nacional, han sufrido un au-

téntico desplome.Nadamenos que
el 15,3 por cientomenos que en el
mismomes que el año pasado por
parte de los turistas residentes. En
Cáceres más de lo mismo. El últi-
momes 11.402 residentes pasaron

por hoteles de la ciudad. En febre-
ro de 2012 fueron casi unmillarmás
(783). Solo la Semana Santa, la se-
mana grande en realidad, puede
maquillar unos registros que se ti-
ñen de rojo. Y negro.

El turismo cacereño pierde empleos

El CáceresGolf se sumaa la lista dehoteles quehan cerradoodespedidopersonal con la crisis

:: M. M. N.

CÁCERES «Nos reunieron a los
trabajadores, nos dijeron que la em-
presa encargada cesaba la actividad
en el hotel, que se cerraba de mo-
mento y nos dieron una carta. Es-
tamos de vacaciones hasta nueva
orden. Es todo lo que sabemos». Ese
es el relato de una de las personas
afectadas por la situación del ho-
tel Cáceres Golf, que el martes 19
dijo adiós a sus últimos clientes
mientras se define su situación. La
propiedad no ha dado explicacio-
nes. La cadena MCA también tie-

ne Las Lomas yMérida Palace. En
julio, se escindió en una nueva so-
ciedad denominadaHotel CCGolf
2012. Manuel Cordero no atendió
la llamada de este diario. BlueBay,
por su parte, ya había advertido de
la posibilidad de salir del hotel ca-
cereño, cuya rentabilidad estaba
en entredicho. El grupo se había
hecho cargo del mismo, con el fin
de reflotarlo, en diciembre.
«Estoy en la calle con una carta

en la quemedan vacaciones. Es su-
rrealista. Nomehandespedido,me
deben varios meses, no he cobra-

do finiquito, no puedo cobrar el
paro». Lo cuenta una profesional
conmás deunadécada de experien-
cia. El caso ya está enmanos de los
abogados. La resoluciónno será sen-
cilla. Los trabajadores denunciaron
hace unos días que se les debían
nuevemensualidades y dos pagas
extra, en algunos casos.
Nohan cobrado todavía. Y lo que

parece peor, no tienen esperanzas
de hacerlo. «Hemos firmado la car-
ta con disconformidad.Además fue
algo humillante ya que nos dieron
media hora para recoger las cosas.
El hotel está cerrado», lamenta una
afectada. El Cáceres Golf estuvo a
punto de ser subastado en octubre
por 10,6millones. Es un cuatro es-
trellas con 103 habitaciones en la
zona sur. Pasar allí la Semana San-
ta ya no será posible.

«Estoy en la calle sin carta
de despido ni finiquito»

850
personas, dadas de alta en la Segu-
ridad Social, trabajan en el sector
turístico. En 2011 eran 920.

7,6
por ciento de empleos perdidos en
Cáceres en un año. Es justo el do-
ble que a nivel nacional.

11
ciudades, únicamente, en toda Es-
paña, generanmenos empleo que
Cáceres en el sector del turismo.

26,4
euros es el ingresomedio por ha-
bitación en Cáceres, según Excel-
sur. Lamedia nacional es de 46,9.

LAS CIFRAS 1. Vista general del hotel Cáce-
res Golf. Ha cerrado sus puertas
y a los trabajadores, sin cobrar,
les han dado vacaciones.
:: LORENZO CORDERO

2. Vista exterior del antiguo ho-
tel Las Marinas, en pleno centro.
Ahora el edificio se alquila com-
pleto por partes.
:: JORGE REY

3. El hotel Arabia Riad, en la Pla-
za Mayor, acaba de cerrar. Un
cartel en el que se informa de su
venta preside la fachada.
:: JORGE REY
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