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3 TEMADEL DÍA

(22.417 actualmente) que en la
restauración, por lo que el
número total de tiendas cerra-
das es superior en
términos absolu-
tos, aunque no en
proporción–.
“La situación es

bastante fastidia-
da. El sector no va
como se pensaba.
Creíamos que era
uno de los sectores
que mejor iba a so-
portar la crisis y
no está siendo así.
El consumo ha ba-
jado mucho, se
está estrangulan-
do. Y de hecho el
turismo, que se
pensó que podía
reactivar el sector
este año, no ha da-
do los resultados esperados este
verano”, advierte Francisco Alejo,
secretario general de la Federa-

ción del Comercio, la Hostelería y
el Turismo de Comisiones Obre-
ras (CCOO) en Extremadura. El di-

rigente sindical
apunta que todo
esto se está dejan-
do notar sobre el
empleo en el sec-
tor en forma de
despidos, reduccio-
nes de jornadas,
expedientes de re-
gulación de em-
pleo y mayor pre-
cariedad laboral.
Sobre los moti-

vos del descalabro
no hay dudas: el
descenso del con-
sumo es un marti-
llo pilón que sacu-
de día a día a la ac-
tividad hostelera.
Pero además, co-

mo coinciden Corrales, Martín y
Alejo, a su efecto se ha sumado el
impacto negativo de otras medi-

das como la prohibición de fu-
mar en los establecimientos o las
subidas del IVA (la primera en el
2010 y la segunda hace unas se-
manas). “Han sidomuchos golpes
en poco tiempo”, considera la ge-
rente de Cetex. Y lo peor puede
estar por llegar tras el último in-
cremento de este impuesto.
Según César Martín, “la mayoría
de los empresarios va a asumir
esa subida y va a mantener pre-
cios al menos hasta diciembre.
Será a coste de perder dinero, pe-
ro ahora mismo preferimos con-
servar los clientes antes que ele-
var precios y termine de desmo-
ronarse la demanda”.
DesdeCCOOExtremadura, su se-

cretario general de Comercio, Hos-
telería y Turismo advierte de que el
efecto negativo del nuevo IVA so-
bre el consumo repercutirá tanto
en el empleo –con una nueva pér-
dida de trabajos en el sector– como
en la calidad del servicio y los pro-
ductosde los establecimientos.H

STARIO. FECOHT-CCOO

Francisco Alejo

“En vacaciones
todos los años sube
el empleo en el
sector y este verano
apenas lo ha hecho”

Las habitaciones se quedan sin ‘colchón’
Más de la mitad de los establecimiento dedicados al alojamiento han sufrido una reducción de ventas y

beneficios en la primera mitad del año H Internet comienza a ser escaparate de establecimientos en venta

LA MALA SITUACIÓN SE HACE EXTENSIVA AL SECTOR HOTELERO

T. GUDIEL

33 ¿Competencia desleal?8 El sector, crítico con la competencia que sufre por parte de las hospederías de la Junta (en la imagen, la de Hervás).
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3 DESEQUILIBRIO

Las grandes cadenas y
los negocios familiares,
los que mejor resisten

Un click en cualquier buscador
de internet y unos dedos rápidos
para teclear “hotel en venta en
Extremadura” son suficientes pa-
ra comprobar la magnitud con
la que la crisis está sacudiendo a
los establecimientos hoteleros y
casas rurales de la región. Los
anuncios se acumulan. “Dentro
de todo el sector, hoteles y res-
taurantes es donde más se está
notando el descenso del consu-
mo”, apunta César Martín, presi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios deHostelería y Turismode
la provincia de Cáceres.
Pese a que mes tras mes la

Junta de Extremadura saca pe-
cho sobre las estadísticas de tu-
ristas en la región, a los empre-
sarios no les cuadran las cifras.
Las reservas solo alcanzan cou-
tas de rentabilidad en puentes
festivos muy puntuales y en de-
terminadas semanas de verano
o navidad. Y, poco a poco, los
negocios se van al traste. Por
ejemplo, la Casa Rural Puerta
del Emperador, con cinco habi-
taciones y 2.000 metros cuadra-
dos en plena comarca de La Ve-
ra –en la localidad de Aldeanue-
va– está a la venta por 575.000
euros. Una cuantía similar se pi-
de por el Hotel Rural La Extre-
madura, en Benquerencia.
Otros apenas tienen actividad,

como el Hotel Cañada Real, de
tres estrellas y situado en Malpar-
tida de Plasencia, en las inmedia-
ciones deMonfragüe.
“Están aguantando sobre todo

los hoteles que pertenecen a gran-
des cadenas y, con más dificulta-
des, los que son negocio familiar.
En el resto se reduce empleo mes
ames, se amplían las jornadas fue-
ra de convenio y se reduce jornada

porque apenas hay demanda”,
apunta Francisco Alejo, secretario
general de la Federación de Co-
mercio, Hostelería y Turismo de
CCOOExtremadura.
Según una encuesta realizada

por Exceltur, la patronal de turis-
mo en España, solo el 27% de los
empresarios del sector en Extre-
madura dicen haber aumentado
sus ventas hasta el pasado mes de

julio, mientras que el 54% ha-
blan de un descenso de clientes
–el resto no han notado varia-
ción en los seis primeros meses
del año–. Además, solo uno de
cada siete ha visto mejorar sus
beneficios, mientras que el resto
ven sus cuentas congeladas o a la
baja. La patronal prevé un des-
plome de las reservas a partir de
estemes por la subida del IVA.H

REDACCIÓN

CÁCERES

Las reivindicaciones del sector

1 El sector del turismo en Extremadura se queja del
menor esfuerzo que realiza la actual administración
regional en promocionar la imagen de la comunidad y
de sus establecimientos en congresos y ferias
nacionales e internacionales.

UNA MAYOR DIFUSIÓN EXTERIOR DE LA REGIÓN

2 Frente a la caída de la demanda, el grueso de los
empresarios del sector hotelero han apostado por bajar
precios de forma considerable. Las organizaciones
empresariales creen que, vistos los resultados, habría sido
mejor rebajas más suaves y ofrecer un producto mejor.

EL DESCENSO DE PRECIOS, EN ENTREDICHO

3 El sector siempre ha criticado la extensión de la red de
hospederías de la Junta. Lo que nació como recurso para
dotar de oferta a zonas rurales sin presencia privada se ve
ahora como competencia desleal por sus “bajos” precios.
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