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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE OTEA EN LA CLAUSURA
OFICIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS. MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 2022
•

Consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán

•

Concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local,
Santos Tejón

•

Presidenta de FADE, María Calvo.

•

Secretario General de UGT, Javier Fernández Lanero

•

Director de Turismo, Daniel Martinez Junquera

•

Empresas del Club Otea

•

Medios de Comunicación

•

Hosteleros y hosteleras

•

Señoras y señores

Doy a todos ustedes la bienvenida en esta clausura oficial de la Asamblea
General de Socios de Otea, la segunda que celebramos con el denominador
común de la pandemia.
Tenemos la memoria frágil y, ahora, en junio de 2022, nos resulta extraño
recordar los difíciles avatares que tuvimos que pasar en 2021. Pareciera que
son ya recuerdos lejanos, pero son de antes de ayer y están ahí aún muy
presentes. Lo notamos en nuestros negocios que se resienten por los
cierres, las restricciones y los miedos.
Tuvimos necesidad de que se movilizaran ayudas o, mejor dicho,
compensaciones, para tratar de disminuir los efectos de la pandemia.
Necesitamos créditos ICO para tener liquidez y poder seguir vivos. Pudimos
acogernos a los ERTES…
Ha sido un auténtico infierno, Aunque evidentemente estas medidas no fueron
suficientes y muchas llegaron con retrasos (las últimas al ocio nocturno se
empezaron a abonar hace menos de 4 días) en Asturias, si nos comparamos con
otros comunidades cercanas, podemos sentirnos medianamente
satisfechos.
El Principado ha sido lento en su ejecución, pero nos ha escuchado. Al menos
mejor que otros gobiernos autonómicos.
No pensábamos que esta pandemia iba a durar tanto. El año pasado en esta
misma asamblea hacíamos una recopilación de todas las acciones que desde
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Otea se habían desarrollado o liderado para tratar de que los cierres y las
restricciones afectaran lo menos posible al tejido empresarial turístico.
Un tejido que, como saben ustedes, es muy frágil porque está constituido en un
alto porcentaje por empresas pequeñas con poco músculo económico y con
poca capacidad de aguantar ante la falta de ingresos por el cierre.
Pensábamos que ese esfuerzo llegaba a su fin y que se iniciaba un proceso de
reaperturas y nos preparábamos para ello. Pero no, el virus nos tenía reservada
una sorpresa en modo de olas.
Pues bien, durante buena parte del año 2021 tuvimos que mantener e incluso
intensificar aún más el esfuerzo y la lucha. Es verdad que se abrió una
pequeña ventana en verano que dio un cierto alivio.
Ahora, que de verdad parece que ya salimos de la pesadilla, nos encontramos
con nuevas dificultades que entorpecen la recuperación.
La subida extraordinaria del precio de los combustibles que a España afecta
de manera especial por ser dependientes energéticamente, especialmente a
decidir ser abanderados de la ecología y desprendernos de las centrales
térmicas; algo que para Asturias fue especialmente negativo en el empleo y en
zonas con muchas dificultades como el suroccidente asturiano.
Y ese problema se vio más agravado aun cuando nos vimos sorprendidos por la
invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Una guerra en Europa en el siglo
XXI?
Una guerra cercana que afecta a los suministros de las materias primas y se
suma a las dificultades energéticas, y que está provocando, entre otros
perjuicios, la elevación de los precios, con subidas del IPC de cerca del 8%,
no recordadas y que nos hace a todos más pobres.
Y la subida de los tipos de interés endurecerá las posibilidades de financiación
de las empresas y nos hará a todos más vulnerables.
Nuestra presidenta de FADE ha sido contundente en reclamar medidas
excepcionales urgentes para revisar los precios de la energía y refiriéndose de
forma valiente a la necesidad de cambiar en estos momentos tan críticos nuestra
escala de valores para reducir la dependencia energética, dando menos
prioridad a la sostenibilidad.
Otro aspecto que está generando controversia en las últimas semanas es el de
la falta de trabajadores cualificados. Algo que afecta a todos los sectores
pero que, como siempre, se fija el foco principal en la hosteleria.
No debemos trivializar este problema que responde a causas sociológicas y
a problemas estructurales que exigen reformas para su corrección.
Hay datos objetivos que pueden explicar esta realidad.
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En España, la hostelería ha duplicado el número de trabajadores en los
últimos 20 años, pasando del millón de trabajadores en el año 2000, a los cerca
de 1,8 millones que hay actualmente.
Sin embargo, la incorporación de jóvenes al mercado laboral es un tercio
inferior a la que se producía hace 20 años y tenemos una población más
envejecida.
Doy un dato significativo: En 1999 había 1,4 millones de jóvenes entre 16 y 26
años trabajando y en 2019 no se superaba el millón.
Otea ha realizado una encuesta entre sus asociados para conocer los
problemas de contratación real en el sector y los resultaos son bien significativos.
Cada uno de nuestros asociados estaría dispuesto a contratar a una media de
2,16 empleados. Más de dos trabajadores por empresa de media, ya sea para
cubrir nuevos puestos o para cambios en los existentes.
Esta es una expresión concreta de una realidad que conocemos y que no es muy
distinta en otros sectores.
Tenemos que seguir peleando por la dignificación de nuestros trabajadores
y sus puestos de trabajo.
Tenemos que hacer que el trabajo sea atractivo y mejorar la cualificación. Para
ello la formación debe diseñarse en función de las necesidades reales que marca
el mercado de trabajo. Y actualmente no es así. La formación dual es una vía
inmejorable para que formación y empeño laboral vayan de la mano y en
paralelo.
El siguiente test para el sector lo constituye el verano.
Todos hablan de que tendremos unas cifras sensacionales. Esperemos que
así sea, pero para Asturias esas cifras no es que en julio y en agosto llenemos.
Es que podamos tener actividad intensa en junio o en septiembre y que el
gasto aumente y con ello la rentabilidad de los negocios.
No quiero olvidar que el año próximo se cumplirá por fin nuestra gran
aspiración de disponer de una conexión ferroviaria de alta velocidad con la
capital de España.
Permítanme que en este punto aproveche el AVE para hablarles del tren de las
oportunidades en Asturias. Ese que hemos perdido alguna vez pero que,
afortunadamente, vuelve a pasar para nosotros empujado ahora por la
locomotora del Turismo.
Ya saben que a los empresarios nos desvelan los problemas, pero nos mueven
las oportunidades. Y a pesar de las debilidades mencionadas y esa racha de
desdichas que no escribiría el más cruel de los guionistas, Asturias tiene una
oportunidad clara de desarrollo y el Turismo es fundamental.
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La pandemia ha potenciado los valores naturales de nuestra región hasta
convertirla en un verdadero objeto de deseo y el sueño ambicionado de
muchos.
Esa fascinación casi mística que origina en los españoles debe aprovecharse
para la construcción de la región.
Sin duda, desde el conjunto del turismo podemos contribuir al crecimiento
económico (suponemos el 11% del PIB) y a la creación de empleo
(actualmente ya generamos cerca de 50.000 puestos de trabajo).
Pero, además, podemos ayudar a vertebrar territorio y fijar población. Allí
donde hay un bar hay vida. Podemos abrazar las políticas de sostenibilidad
y demostrar que su convivencia con el impulso turístico no sólo es posible,
sino productiva.
Podemos proyectarnos como ese refugio climático cada vez más demandado
y actuar como embajadores de la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de
nuestro territorio, ante los nuestros y ante los visitantes.
En Asturias necesitamos estar unidos y coordinados para poder materializar
todo lo que podemos hacer. Una visión común nos permitirá situarnos por encima
de las diferencias que se dan y siempre se darán.
Superando el pudor que me da hablar de nuestra Asociación sí me gustaría
señalar un rasgo que a menudo pasa desapercibido, pero que para mí está lleno
de valor, especialmente en momentos como este.
En OTEA tenemos 2.000 asociados y no tenemos ni idea de sus
inclinaciones políticas. No sabemos a quién votan unos u otros, ni nos importa.
Estamos juntos por encima de las ideologías personales. Estamos juntos
porque tenemos preocupaciones comunes y, lo más importante, visiones
comunes.
Me gustaría que Gobierno, ayuntamientos, instituciones asturianas y los agentes
sociales que tenemos algo que aportar fuéramos capaces de compartir esa
visión común del turismo por el bien de toda nuestra comunidad. Que seamos
capaces de practicar asociacionismo por Asturias.
La película más taquillera del 2021 en nuestro país fue A todo tren ¡Destino
Asturias¡ Como a veces a los hosteleros nos cuesta que nos hagan caso, a ver
si con la experiencia del Midas del cine español nos convencemos todos de lo
que es obvio!
Asturias tiene una oportunidad con su turismo. Tengamos fe en nuestras
posibilidades, evitemos distracciones artificiales y apostemos por el destino
Asturias, llenos de confianza, la materia que nos une.
Muchas gracias,
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