
Los trabajadores de los hoteles
de Benidorm sufren unas cargas
laborales más intensas que la ma-
yoría  de los otros destinos turísti-
cos españoles. Ésta es la principal
conclusión que ha extraído Comi-
siones Obreras de un estudio com-
parativo que ha realizado a partir
de datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) y que, a su juicio,
arroja a la luz la precariedad labo-
ral que sigue sufriendo el sector en
la Costa Blanca, a pesar de los bue-
nos vientos que soplan en  lo que
se refiere a las cifras de ocupación. 

Según el estudio, cada emplea-
do de Benidorm atendió durante
 una media de , plazas tu-
rísticas (ya sean consideradas ha-
bitaciones o camas). Solamente en
los destinos catalanes de Salou y
Lloret de Mar, con medias de  y
 plazas por trabajador respecti-
vamente, la situación es peor. Se
trata, eso sí, de dos poblaciones con
prácticamente la mitad de camas
que el destino de la Marina Baixa.
En relación al resto de ciudades, las
plantillas de los hoteles de Beni-
dorm salen perdiendo en todos los
casos: tanto con las dos poblacio-
nes que en la relación facilitada por
el sindicato la superan en plazas
(Madrid y Barcelona, que tienen
una media respectivamente de ,
y ,), como con aquellas que tie-
nen un tejido hotelero similar: es
el caso de San Bartolomé (,),
Adeje (,), Calvià (,) o Palma
de Mallorca (,).

Estos guarismos son, para Co-
misiones Obreras, la consecuencia

directa de la guerra de precios
que, también en , se produjo
en Benidorm «y que provocaron a
su vez que, para mantener la ren-
tabilidad de los empresarios, se
produjera una reducción del em-
pleo y de los costes laborales», se-
ñaló el secretario de Comunicación
de esta fuerza sindical, Salvador
Roig. «Los trabajadores que a lo lar-
go del último periodo de crisis sí
que han logrado conservar su em-
pleo tienen que hacer ahora, por
los mismos sueldos, más horas»,
añadió Roig. De hecho, durante los
últimos meses el paro en la Mari-
na Baixa ha seguido creciendo (si
bien la destrucción de empleo se
ha ralentizado gracias a la buena
marcha de la ocupación) y la co-
marca continúa liderando esta
sombría estadística en la provincia
de Alicante.

La guerra de precios que ha

provocado esta situación en el úl-
timo año tiene incluso sus propias
cifras: el portal «Índice de Precios
de Hoteles.com» certificó que du-
rante la pasada temporada el pre-
cio medio por habitación de hotel
en Benidorm se desplomó un ,
al pasar de  los  euros de  a
los  de . El portal, que ana-

lizaba el comportamiento del sec-
tor también en todo el panorama
nacional, admitía que el caso de
Benidorm no era único en España
ya que la mitad de los destinos ha-
bía seguido el mismo camino.
Ahora bien, también advertía de
que otras ciudades turísticas, en
cambio, sí que habían logrado

mantener e incluso incrementar el
precio de sus habitaciones. 

La propia patronal hotelera Hos-
bec reconoció entonces que du-
rante la primavera de  se ha-
bía extendido un «clima de ner-
viosismo» que provocó el abara-
tamiento de los precios con el fin
de «salvar el volumen de negocio
y la planta hotelera». El presiden-
te de la patronal, Antonio Mayor,
aseguraba, no obstante, que en
 no se repetirá esta situación. 

Por su parte, CC OO responde
que «la botella se puede ver medio
llena o medio vacía, pero el hecho
de que los trabajadores de Beni-
dorm soporten una mayor pre-
sión y unas cargas de trabajo más
altas que las del resto de sus com-
petidores incrementa la precarie-
dad de las condiciones laborales».
En este sentido, Roig alertó inclu-
so de «un aumento de los riesgos
laborales para los trabajadores, ya
que estoy convencido de que para
poder sacar adelante sus cargas
profesionales se tienen que reali-
zar horas extras, lo que incremen-
ta el cansancio».

En realidad, para los sindicatos,
lo que sigue en discusión es el ac-
tual modelo del tejido turístico:
«nos preocupa que la competiti-
vidad se base fundamentalmente
en la reducción de lo que los em-
presarios denominan costes la-
borales; para nosotros recortar las
plantillas puede repercutir de for-
ma negativa en la calidad de los
servicios y a la vez deteriorar la sa-
lud del turismo como la mayor
fuente de ingresos de Benidorm y
la comarca, aumentando las ya
de por sí  abultadas cifras de des-
empleo». Al respecto, y en un tono
muy crítico, Roig se mostró con-
vencido de que «en la actualidad
algunos empresarios utilizan el
temor de los trabajadores a perder
el puesto de trabajo para empeo-
rar las condiciones laborales».

Comisiones Obreras insiste en
que «es muy positivo que se recu-
peren los niveles de ocupación y vi-
sitantes, pero estas mejorías deben
ir acompañadas de un crecimien-
to de las plantillas». 

ARTURO RUIZ

Los trabajadores de los hoteles de
Benidorm son los terceros que más
carga laboral soportan de España

CC OO esgrime una estadística del INE que demuestra que los empleados de la ciudad turística atienden
más plazas que la mayoría de destinos del país  Sólo Salou y Lloret de Mar se hallan en peor situación �
�

Los sindicatos aseguran que quienes mantienen su empleo tienen que trabajar ahora más horas por el mismo sueldo. DAVID REVENGA

El sindicato vincula esta
situación con la guerra de
precios, que ha provocado a 
su vez un recorte en el empleo

Roig alerta de que el aumento
de horas extras incrementa los
riesgos laborales y deteriora
la calidad del servicio

Para Comisiones Obreras, los da-
tos del INE también ponen en en-
tredicho otra estadística, formula-
da recientemente por el barómetro

turístico Exceltur, según la cual Be-
nidorm se encontraba a la cabeza
de los destinos españoles con «ma-
yor rentabilidad turística por su ca-
pacidad para generar empleo». El
sindicato considera que la sobre-
carga de trabajo que sufren los tra-
bajadores de la capital de la Costa
Blanca demuestra, en cambio, que
su planta hotelera es capaz de ge-
nerar más empleo. 

Sobre este último factor existen
datos contradictorios. Las últimas

cifras de ocupación y las excelentes
previsiones para verano, funda-
mentadas en la recuperación de los
mercados europeos alimentan la es-
peranza de que por fin se dejen de
destruir puestos de trabajo en la ciu-
dad. 

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 tu-
rismo 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 re-
fuerzo para Semana Santa y retra-
saría a junio la reapertura de algu-
nos hoteles de temporada. En cam-
bio, el sector ha recibido con alivio
el aumento de . plazas del Im-
serso de cara a su temporada del
próximo invierno.   

A. RUIZ

Luces y sombras en el empleo por el Imserso

El programa no generará 
más trabajo durante esta
temporada, pero dispondrá
de más plazas el año próximo

ESTADÍSTICAS DEL INE 2010

CIUDAD                                                                    PLAZAS TRABAJADORES RATIO PLAZAS / TRABAJADOR

Madrid 76310 11972 6,3
Barcelona 65896 11200 5,8
Benidorm 37471 4708 7,9
San Bartolomé 36950 7006 5,2
Adeje 33072 6053 5,46
Calvià 30533 3953 7,72
Palma de Mallorca 29589 4438 6,6
Pájara 23324 3650 6,3
Lloret de Mar 19455 1999 9,7
Salou 17.128 1682 10
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