nes Obreras de un estudio com- ñaló el secretario de Comunicación
ativo que ha realizado a partir de esta fuerza sindical, Salvador
datos del Instituto Nacional de Roig. «Los trabajadores que a lo larcrisis sí
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provocado esta situación en el último año tiene incluso sus propias
cifras: el portal «Índice de Precios
de Hoteles.com» certificó que durante la pasada temporada el precio medio por habitación de hotel
en Benidorm se desplomó un ,
al pasar de los  euros de  a
los  de . El portal, que ana-
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fuente de ingresos de Benidorm y
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la comarca, aumentando las ya
de por sí abultadas cifras de desempleo». Al respecto, y en un tono
muy crítico, Roig se mostró convencido de que «en la actualidad
algunos empresarios utilizan elNOTICIAS EXCELTUR
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lizaba el comportamiento del sec- temor de los trabajadores a perder
tor también en todo el panorama el puesto de trabajo para empeonacional, admitía que el caso de rar las condiciones laborales».
Comisiones Obreras insiste en
Benidorm no era único en España
ya que la mitad de los destinos ha- que «es muy positivo que se recubía seguido el mismo camino. peren los niveles de ocupación y viAhora bien, también advertía de sitantes, pero estas mejorías deben
que otras ciudades turísticas, en ir acompañadas de un crecimiencambio, sí que habían logrado to de las plantillas».

Luces y sombras en el empleo por el Imserso
turístico Exceltur, según la cual Benidorm se encontraba a la cabeza
de los destinos españoles con «mayor rentabilidad turística por su capacidad para generar empleo». El
sindicato considera que la sobrecarga de trabajo que sufren los trabajadores de la capital de la Costa
Blanca demuestra, en cambio, que
su planta hotelera es capaz de generar más empleo.
Sobre este último factor existen
datos contradictorios. Las últimas

cifras de ocupación y las excelentes
previsiones para verano, fundamentadas en la recuperación de los
mercados europeos alimentan la esperanza de que por fin se dejen de
destruir puestos de trabajo en la ciudad.
No obstante, el sector recibió
un jarro de agua fría después de que
el Gobierno decidiera no ampliar en
. plazas más para este año en
la Costa Blanca el programa del turismo subvencionado de la Terce-

ra Edad, Imserso, tal y como había
prometido en la pasada edición de
Fitur. Los hoteleros advirtieron de
que esa decisión tendría efectos
negativos sobre la campaña de
contratación de empleados de refuerzo para Semana Santa y retrasaría a junio la reapertura de algunos hoteles de temporada. En cambio, el sector ha recibido con alivio
el aumento de . plazas del Imserso de cara a su temporada del
próximo invierno.

