
El turismo andaluz se enfrenta a
unos meses difíciles. La caída de
la actividad hotelera a lo largo
del año y el temor a que la tem-
porada baja sea peor a lo habi-
tual han motivado que crezca el
número de establecimientos
que echen el cierre entre no-
viembre y febrero.

Esta temporada invernal esta-
rán fuera de servicio 74.922 ca-
mas, el 36,2% del total de la ofer-
ta andaluza, y casi 15.000 más

de las que cerraron el año ante-
rior. Para la patronal, se trata de
medidas inevitables para sopor-
tar la caída de la actividad, aun-
que para los sindicatos, no siem-
pre los cierres están justificados
por el retroceso de la demanda.

CC OO lamenta las conse-
cuencias laborales tan negativas
de esta situación y estima que
unos 2.500 trabajadores más
que el invierno anterior se que-
darán sin trabajar y tendrán que
consumir parte de las prestacio-
nes por desempleo a las que tie-
nen derecho.

Especialmente significativo
es el caso de la Costa del Sol,
zona tradicionalmente con me-
nos tendencia a la estacionali-
dad que otros destinos, y donde
van a cerrar 25.500 camas, el
30% de su oferta total, cuando
el invierno pasado echó el cie-
rre el 20%.

Con todo, las costas alme-
riense y atlántica siguen tenien-
do más alta temporalidad. En
Almería, por ejemplo, cierra la
mitad de su oferta hotelera,
16.000 camas, 3.600 más que el
invierno pasado. En Cádiz no

hay alteración y volverán a ce-
rrar otras 16.000 plazas, el 40%
de su oferta total.

Esta proporción es la misma
que la de Huelva, donde estarán
sin servicio 9.400 plazas, unas
2.000 más que un año atrás. En
la costa de Granada cerrarán
7.900 plazas, las mismas que el
invierno pasado, un 30% de su
oferta. En los primeros nueve
meses del año los hoteles anda-
luces registraron 2,9 millones
de estancias menos que en el
mismo período de 2008, un des-
censo del 8%. Pasa a la página 2

Por los alrededores del Ayunta-
miento de Sevilla, peatonalizados
y cortados al tráfico hace ya tres
años, circulaban ayer por la ma-
ñana varios coches de un modelo
deportivo de la marca Smart, una
moto de gran cilindrada hacien-
do caballitos y saltando por enci-
ma de los coches y el tranvía, que,
a su ritmo, parece que se echa
encima del motorista. Pero no.
Todo lo que pasó hasta a medio-
día de ayer en los alrededores del
Ayuntamiento parecía, pero no
era. “La magia de Hollywood”, re-
sume Edmundo, empleado de
una tienda de comida y bebida

para llevar de la avenida de la
Constitución.

Como tantos otros sevillanos y
turistas, Edmundo pasó parte de
la mañana apostado en una de las
vallas que delimitaba la zona don-
de ayer se ensayaron escenas de
Knight & Day (antes conocida co-
mo Wichita), una comedia dirigi-
da por James Mangold y protago-
nizada por Tom Cruise y Came-
ron Díaz, que se rueda desde hoy
por el centro de Sevilla. Edmun-
do mata el tiempo como especta-
dor de las escenas a la espera de
que le dejen entrar en su tienda,
ubicada en pleno meollo del roda-
je y que ayer permaneció cerrada
toda la mañana. “Los domingos
son días de mucha venta y hemos

perdido cuatro horas”, advierte.
“Pero esto es espectacular, impre-
sionante”.

La Fox, productora de la pelí-
cula, ha pactado una compensa-
ción con los negocios que se vean
afectados por los cortes, que hoy
se prolongarán hasta las 18.00 y
se repetirán en los próximos días.
Los responsables de varios peque-
ños comercios cifraron la indem-
nización entre 800 y 1.000 euros.

El Ayuntamiento también
quiere sacar tajada y, aunque en
la película no se nombra la ciu-
dad, ha engalanado sus balcones
con las colgaduras con el escudo
de la ciudad que exhibe en las
grandes ocasiones. Las posibilida-
des de promoción que ofrece una

superproducción superan con
mucho cualquier otro soporte pu-
blicitario al alcance de la ciudad.

Con todo, algunos sevillanos
se enfadaban cuando se topaban
con las vallas. A pesar de que el
Ayuntamiento ha distribuido in-
formación sobre el rodaje, a mu-
chos les pilló de sorpresa. “Algu-
nos se molestan, pero cuando les
dices que es para una película de
Tom Cruise y Cameron Díaz, les
gusta”, asegura uno de los miem-
bros del equipo que controla los
accesos. Y después siempre la
misma pregunta: “¿Y ellos están
aquí?”. No, las estrellas aterriza-
rán por Sevilla en los próximos
días. Ayer sólo se vio a sus dobles.
Se parecían, pero no eran.

Más de la tercera parte de las plazas
hoteleras cerrarán en invierno
Los hoteles andaluces registraron un descenso del 8% respecto a 2008

Un plató en el centro de Sevilla
Decenas de curiosos asisten a las pruebas del rodaje de ‘Knight & Day”

Un momento de los ensayos de la película Knight & Day, ayer, junto al Ayuntamiento de Sevilla. / alejandro ruesga

Los 23 albergues de tempore-
ros de la provincia de Jaén
han adelantado su apertura.
Abrirán a partir de hoy, debi-
do al adelanto de la campaña
de recogida de la aceituna.
Este adelanto se produce en
concordancia con lo anuncia-
do por el Foro de la Inmigra-
ción, que fijó el 16 de noviem-
bre como la fecha recomen-
dada.

La delegada del Gobierno
andaluz en Jaén, Teresa Ve-
ga, recordó, en una confe-
rencia de prensa, que los al-
bergues son para acoger de
forma temporal —un máxi-
mo de tres días— a las perso-
nas que llegan a la provincia
buscando trabajo en la cam-
paña.

Aunque este año las admi-
nistraciones han insistido en
reiteradas ocasiones en que
no es necesaria mano de obra
de fuera de la provincia, ya
han aparecido las primeras
personas y se han ampliado
los recursos. Así, se han abier-
to dos albergues más, uno en
Porcuna y otro en La Puerta
de Segura, lo que hará que
estén disponibles más de 800
plazas.

Tiempo de estancia
Este año se ha reducido el
tiempo de estancia en los al-
bergues de cinco a tres días,
debido a que se ha comproba-
do que durante 2008, en los
primeros días del dispositivo,
los temporeros no agotaban
ese periodo. Vega insistió en
que el dispositivo preparado
para la campaña de la aceitu-
na en Jaén, que tiene un pre-
supuesto de 2,5 millones de
euros, es “único y extraordi-
nario a nivel nacional” tanto
en calidad como en organiza-
ción. Sin embargo, “los recur-
sos no son infinitos”, por lo
que puede ser que no se cu-
bran al cien por cien las nece-
sidades.

En el aspecto sanitario se
sigue manteniendo el refuer-
zo para estos días, en el que
se incluyen las medidas espe-
ciales referidas a la gripe A,
mientras que en el educativo
se abrirán las 101 guarderías
temporeras, que en 2008
atendieron a unos 3.000 ni-
ños.

En lo que se refiere a las
competencias del Estado, el
subdelegado del Gobierno en
Jaén, Fernando Calahorro,
explicó que se aumentarán
las inspecciones, que son fun-
damentalmente las referidas
a infracciones de inmigran-
tes sin autorización de traba-
jo. También se incrementa-
rán las inspecciones de perso-
nas que cobrando el desem-
pleo puedan estar trabajando
en la campaña.

Los albergues
de temporeros
de Jaén abren
a partir de hoy
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Hace años tuve una experiencia terrible
con elmar. Acababa de llegar a la playa en
uno de esos días calurosos del verano. El
agua tenía un prometedor color azul y es-
taba en calma. Sin pensarlo, entré en ese
océano que hasta ese día había considera-
do amigo, con el ansia de la primera vez
de cada verano. Me sumergí con decisión
y di unas cuantas brazadas en dirección al
horizonte. Cuando volví la cabeza compro-
bé que me encontraba a muchos metros
de la playa. Intenté regresar, pero una co-
rriente oculta me arrastraba hacia den-
tro. Después de muchos esfuerzos conse-
guí volver a la arena pero ya nunca he
vuelto amirar el mar con losmismos ojos.
Me explicaron que ese día había mar de

fondo y que una lejana bandera solitaria
lo advertía. Sin embargo, se evaporó la
ingenua confianza que adquirí en la niñez
y desde entonces miro sus aguas con el
recelo de una amante engañada.

Siento algo parecido a esta marea pro-
funda cada mañana cuando oigo las noti-
cias o escucho conversaciones de perso-
nas que gritan en las que no importan los
razonamientos, los matices, o la verdad
sino una suma de juicios sumarísimos sin
apelación.

Es muy difícil, por ejemplo, convencer
a alguien de que el sistema educativo no
es un lugar de violencia, de fracaso y de
decepción. No importa que sustentes esta
opinión con experiencias, con datos y con
razones. Reconocerán las excepciones, pe-
ro ya han juzgado y sentenciado el siste-
ma en su conjunto, a los jóvenes en su
totalidad y el veredicto es orden y autori-
dad, a secas.

Ni qué decir tiene la dificultad de deba-
tir sobre temas más espinosos. Demos-
trar que los delincuentes no entran por
una puerta y salen por otra, es misión
imposible. Afirmar que hay más presos y

menor delincuencia que en la mayor par-
te de los países desarrollados parece una
ficción, aunque sea la verdad más fácil de
comprobar. Y no digamos ya de los im-
puestos. Te mirarán con extrañeza si afir-
mas que en nuestro país se pagan menos
impuestos que en lamayor parte de Euro-
pa, aunque el que te contradiga defraude
el IVA y declare la mitad de sus ganancias
a Hacienda.

Se ha puesto de peligrosamoda conver-
tir a las víctimas en legisladores y a sus
familiares en “gobiernos en la sombra”
que lo mismo imponen cadenas perpe-
tuas que aconsejan negociaciones vergon-
zosas con secuestradores. Se preguntan
obviedades y lugares comunes a los ciuda-
danos y se sugieren las soluciones más
fáciles y arbitrarias. Son ya legión los ciu-
dadanos que, como los taxistas, “arregla-
rían los problemas en cinco minutos, si
los dejaran”, con mucha autoridad y sin
comunidades autónomas.

No nos engañemos. No gritan las perso-
nas realmente afectadas por la crisis; las
que se han quedado sin trabajo; las que
apenas llegan a final de mes; las contrata-

das bajo cuerda; las que han perdido dere-
chos; las que no pueden pagar su vivien-
da… Ojalá pusieran sus problemas reales
sobre lamesa. Pero no. Gritanmás los que
no han perdido nada en esta crisis, los que
han ahorrado y han cambiado de coche
gracias a la caída de los precios y del dine-
ro. No despotrican de los bancos, de los
especuladores, de los que se aprovechan
del sufrimiento ajeno, sino de lo público y
lo político en su sentido más amplio.

No es que intenten derrotar al Gobier-
no. Eso es lo de menos. Ojalá subiera una
crítica fundada y alternativa a su política.
Pero, la respuesta populista a las grandes
crisis económicas ha sido, históricamen-
te, el autoritarismo. Éste no llega con
anuncios luminosos, no se presenta como
tal a las elecciones. Es una marea soterra-
da que arrastra voluntades, adormece el
raciocinio, desarma con su aparente cal-
ma al que se opone y te arrastra hacia el
abismo del miedo y la desconfianza social.

No estaría mal levantar unas cuantas
banderas de alerta en esta playa para que
nos advirtieran del peligroso mar de fon-
do. Y algo de esperanza.

Viene de la página 1
La caída es mucho mayor en el
caso de las pernoctaciones de ex-
tranjeros, que han caído un 15%
respecto al año pasado, de for-
ma que de los 2,9 millones de
estancias perdidas, 2,4 corres-
ponden a viajeros extranjeros.
Una de las consecuencias es la
fuerte disminución de la ocupa-
ción de las plazas, con la consi-
guiente pérdida de rentabilidad
para los hoteles.

Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la ocupa-
ción media de las camas entre
enero y septiembre fue del
46,3%, cuando en el mismo pe-
riodo del año anterior fue del
51,8%. Enero es el mes con me-

nor actividad, y en el de 2009
apenas se sobrepasó el 27,1%,
cinco puntos menos que en el
primer mes de 2008. La lógica
apunta que enero de 2010 será
aún peor.

El último estudio de la patro-
nal Exceltur apunta que, pese a
los datos de ocupación buenos
del verano, el 90% de los estable-
cimientos hoteleros tuvo menos
beneficios que en el tercer tri-
mestre de 2008. También señala
la tendencia a una pérdida de
actividad más marcada en los
hoteles de ciudad.

El presidente de la Asociación
de Empresarios Hoteleros de la
Costa del Sol (Aehcos), José Car-
los Escribano, explica que el cie-

rre por temporada es “unamedi-
da responsable” porque se hace
“para asegurar la rentabilidad fu-
tura de un hotel”. Además, resal-
ta que los cierres se han pactado
con los sindicatos para que no
haya traumas laborales y para ga-
rantizar el mantenimiento del
empleo. “Que nadie tenga duda
de que lo que un empresario
quiere es tener siempre abierto
su hotel”, insiste para replicar
las críticas de los sindicatos.

Y es que, según el secretario
general de la Federación Andalu-
za de Hostelería de CC OO, Gon-
zalo Fuentes, no todos los cie-
rres están justificados por la ba-
jada de la demanda y denuncia
la existencia de “políticas de he-

chos consumados, porque mu-
chos establecimientos lo que ha-
cen es no admitir reservas para
los meses de invierno, y cuando
llega el momento plantean que
no pueden permanecer abiertos
porque no tienen clientes”.

Fuentes alerta sobre un inten-
to demuchos empresarios de re-
convertir establecimientos per-
manentes en hoteles de tempora-
da, y se queja de que los que cie-
rran lo hacen cada vez por más
tiempo, lo que compromete la es-
tabilidad laboral. Normalmente,
los hoteles que cierran pactan ex-
pedientes de regulación tempo-
ral y sus empleados están tres
meses en el paro, pero consu-
men derechos de prestación.

El sector ya padece una pérdi-
da de empleo importante. Según
datos del INE, la media mensual
de empleados en los hoteles an-
daluces ha sido entre enero y
septiembre de 33.461 trabajado-
res, 3.559 menos que en el mis-
mo periodo del año anterior,
con puntas de 40.678 trabajado-
res en agosto y 25.582 en enero;
frente a 43.210 y 28.511 de los
mismos meses, respectivamen-
te, en 2008.

El secretario de Hostelería de
UGT enMálaga, José Antonio Se-

dano, reconoce que los cierres
por temporada se han pactado
con los empresarios; pero llama
la atención sobre la situación de
unos 2.000 trabajadores que só-
lo en la Costa del Sol se han que-
dado sin empleo por la suspen-
sión de pagos de sus empresas,
la mayoría de ellas sociedades
de origen inmobiliario, como Ai-
fos, que tiene los hoteles Guadal-
pín y Byblos en proceso concur-
sal. El presidente de la patronal
propone presentar la situación
en positivo. “No es que la Costa
del Sol vaya a estar más cerrada
que nunca. Va a tener oferta sufi-
ciente, y hay mucho que hacer
aquí. Digamos en todo caso que
va a estar menos abierta que an-
tes”, arguye.

Los sindicatos quieren tener
un encuentro con los consejeros
de Turismo, Luciano Alonso, y
de Empleo, Antonio Fernández,
para abordar la situación y defi-
nir un marco de posibles actua-
ciones. Según Gonzalo Fuentes,
es inevitable que haya cierre de
hoteles en temporada baja por-
que hay menos actividad, pero
debería planificarse y definir
mejor dónde y en qué plazos, ya
que entiende que en muchas
ocasiones el cierre de estableci-
mientos es muy negativo para la
promoción de un determinado
destino y puede causar más per-
juicio a los que permanecen
abiertos, además de las conse-
cuencias que tiene en activida-
des inducidas relacionadas con
el turismo.

CONCHA
CABALLERO

Las pernoctaciones de extranjeros
han caído un 15% respecto a 2008
CC OO denuncia que muchos hoteles no admiten reservas para el invierno

Un aspecto de la fachada del hotel Los Patos (Benalmádena, Málaga), que estará cerrado toda la temporada de invierno. / garcía-santos

Mar de fondo

Un total de 2.000
empleados han
perdido su trabajo
en la Costa del Sol
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