
La plataforma ciudadana en defensa del castillo de Monterrei reúne 

más de dos mil firmas contra el hotel 
 

Los vecinos han organizado grupos de trabajo contra el proyecto de la Xunta y 

organizarán charlas, romerías, buzoneo y puestos en la feria para informar 

 

Verín, 17 de marzo del 2014. La plataforma en defensa del castillo de Monterrei ha 

recogido más de 2.000 firmas a través de su petición formulada en el portal Change.org 

contra el proyecto de la Xunta de Galicia de construir un hotel en la fortaleza. Los 

integrantes se han reunido este fin de semana para organizarse con el objetivo de 

informar a todos los vecinos y recoger más firmas de forma física en la comarca.  

La plataforma espera organizar en las próximas semanas caminatas, romerías, buzoneo 

y un puesto los días de feria para extender a los vecinos su postura favorable a la 

rehabilitación pero contraria a la privatización que supondría dedicar el castillo a uso 

hotelero, lo que queda reflejado también en el blog puesto en marcha. El objetivo a 

medio plazo es realizar una manifestación en la comarca que deje claro ante los 

ayuntamientos de Verín y Monterrei y ante Turgalicia la clara oposición que existe por 

el proyecto de hotel para el castillo, para el que piden una alternativa.  

Los argumentos que exime la plataforma son claros: Verín cuenta con más de 650 

plazas hoteleras (según la página web Concello de Verín) cuyos resultados hasta ahora 

han sido insatisfactorios. El actual parador ha tenido que cerrar cuatro meses al año para 

hacer frente a la bajada en la demanda actual. La falta de éxito de las 23 habitaciones de 

las instalaciones actuales hacen albergar dudas sobre las posibilidades de futuro de las 

doce proyectadas en el castillo, sobre todo si se cumplen las previsiones del gobierno de 

que el parador continúe como hotel pero en manos privadas. Entonces el castillo tendría 

competencia directa y privada a 500 metros en un ayuntamiento que no llega a los 

15.000 habitantes según datos del IGE del 2013. 

La diferencia de habitaciones también hace dudar sobre las posibilidades de 

mantenimiento de empleo a las que aludió el presidente de la Xunta de Galicia durante 

la presentación del proyecto, ya que el Parador actual tenía 23 trabajadores para 23 

habitaciones antes del cierre y el hotel proyectado tendría la mitad de las habitaciones.  

Los vecinos que integran la plataforma, que no está vinculado a ningún partido político, 

recaudan también fondos a través de una cuenta para sufragar los gastos de cartelería y 

pegatinas para difundir la situación del castillo de Monterrei. (IBAN: ES03 2100 4148 

2322 0011 7298) Además, también está abiertos a recibir el apoyo de nuevos 

colaboradores interesados en defender el patrimonio de Galicia.  

La plataforma en Defensa de Monterrei ha querido también poner de relevancia la 

situación actual que atraviesa Paradores, que se haría cargo supuestamente del hotel 

proyectado en el castillo. Según las declaraciones de la secretaria de Estado de Turismo 

Isabel Borrego en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, la cadena 

hotelera registrará pérdidas en el 2014 por valor de ocho millones de euros, según figura 

en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno y 

recogido por diversos medios de comunicación.  

Las obras que se realizan en el castillo ya han generado una denuncia ante los juzgados 

por los desperfectos que la maquinaria y el tratamiento de los restos están ocasionando 

al conjunto, declarado Bien de Interés Cultural.   
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