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Salen seis plazas de interinos en
la policía local de Cambrils y se
presentan 213 personas, unas 35
por puesto de trabajo. Salou con-
voca el proceso de selección para
14 plazas y acuden 656 deman-
dantes de empleo, 47 por puesto
El hotel W de Barcelona anuncia
que necesita 100 trabajadores
más y acuden 5.500 aspirantes.
El sector turístico, que empieza a
preparar la temporada de Sema-
na Santa y verano, está recibien-
do un alud de demandas de em-
pleo por cada puesto de trabajo
que ofrece. Y eso que este año,
avisan los hoteleros, las empre-
sas tratarán de pasar con el perso-
nal que contratan cada año y bus-
carán a medida que lo vayan ne-
cesitando.

La hostelería y la restauración
han dejado de ser un nicho de
trabajo temporal para estudian-
tes. Con 775.400 parados, según

la última encuesta de población
activa, el perfil de demandante
de empleo es de lo más variopin-
to. “Para cualquier oferta de tra-
bajo se presentan 10 personas, y
te encuentras con un nivel de for-
mación muy superior al que so-
lías ver”, explica el coordinador
general de la Confederación de
Hostelería de Cataluña, Domè-
nec Biosca.

Hoy las empresas de restaura-
ción exigen “experiencia y mano
de obra cualificada”, explica la di-
rectora de Cataluña de la empre-
sa de colocación Manpower, Tere-
sa Ballvé. A la vez, los hoteles pi-
den “personal activo” y con una
gran “flexibilidad horaria”. “La de-
manda es excesivamente alta”, so-
tiene. Si bien la industria turística
fue la única que mantuvo sus
constantes el año pasado, este
año la entrada en recesión de las
principales economías europeas
ha creado incertidumbre en el
sector hotelero, que cada vez pue-
de realizar menos previsiones

por las contrataciones a última
hora. “A estas horas, nadie sabe
cómo va a ser la temporada turís-
tica. No es cierto que el sector tu-
rístico vaya bien. En algunas zo-
nas sí, pero en muchas otras no
es así”, lamenta Biosca.

Ello explica que los hoteleros y
restauradores esperen hasta el úl-

timo momento también para au-
mentar su plantilla para la tempo-
rada. Quienes esperan hallar un
empleo de temporada, pues, esta-
rán con la angustia de saber si lo
consiguen o no hasta el último
momento. Lo ven así también los
sindicatos. Por ejemplo, un porta-
voz de la Federación de Comer-

cio, Hostelería y Turismo de Co-
misiones Obreras (CC OO) lamen-
ta que la lista de peticiones de
empleo es “más larga” y que los
aspirantes deberán esperar hasta
el mes de mayo para saber si en-
cuentran o no empleo en verano.

De hecho, el año pasado, uno
de los mejores en llegada de turis-
tas, en toda España el sector creó
10.000 puestos de trabajo, según
la alianza de empresarios Excel-
tur. La tasa de crecimiento de em-
pleo de las principales destinacio-
nes son insuficientes para absor-
ber toda esa demanda. En Barce-
lona fue del 3,9%; en Lloret de
Mar, del 1,5%; en Salou, del 5,3%;
en Calella, del 5%, y en Sitges, del
3,8%. El empleo también se estan-
có e incluso retrocedió en algu-
nas destinaciones, como Cam-
brils y Santa Susanna. Es decir,
solo los aspirantes del hotel W ya
suponen más de la mitad de todo
el empleo que el sector generó el
año pasado en España.
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Aprietan los ojos con fuerza por-
que el hombre marioneta saca
fuego por la boca. Ante las figu-
ras de sombras, aplauden la va-
lentía frente al poder y la docili-
dad de la masa que ilustra El
traje del emperador. Jalean de

los valientes títeres el coraje
que muestran en su glacial ex-
cursión en El pol... Es una maña-
na de sensaciones para los ni-
ños, pequeños y mayores. Para
emocionar, pero también para
reflexionar sobre la vida y los
hilos que la mueven.

Ese es el mensaje último que

plantea la tercera edición del es-
pectáculo de Títeres Objetos y
Teatro (TOT Festival) de Barce-
lona, que hasta el próximo do-
mingo ofrecerá 22 propuestas
en el Poble Espanyol, provenien-
tes de Europa y Asia. No son so-
lo, pues, muñecos de madera:
“el artista traslada el protagonis-

mo a estos objetos inanimados
para escenificar un arte multi-
disciplinar, donde el títere es
una extensión del actor”, explica-
ba ayer el director artístico, Jac-
ques Trudeau.

Hoy (11.00 horas) se celebra-
rá el Día Internacional del Títe-
re con un desfile.

A codazos por un empleo de verano
El sector turístico prepara la temporada con las plantillas congeladas P Por
cada oferta en hoteles y restaurantes hay al menos 10 candidatos P El paro
lleva a personas con alta formación, y no solo estudiantes, a demandar trabajo

Los hilos que mueven la vida
El TOT Festival convierte el Poble Espanyol en el país de las marionetas

El director de la Oficina
fraude de Cataluña, Daniel
Alfonso, abogó ayer
se prohíban las do
anónimas a los partidos
cos, con el fin de evitar
puedan ocultar actuaciones
fraudulentas, y por eximirlas
de tributación siempr
sean transparentes. En
raciones a Efe, De Alfonso
clamó una nueva ley
ciación de los partidos
cos, para contribuir a
yor transparencia.

“El anonimato
siempre algo por debajo,
de ocultar detrás de
ductas muy desviadas
legalidad, como tratos
vor, acuerdos de futur
cesiones en el día de
na”, argumentó. Para
tor de Antifraude, “el
aliado de la corrupción
oscurantismo, la opacidad,
anonimato en el que
todas esas cosas".

De Alfonso se p
“¿Quién me dice a mí
esa donación de un millón
euros no se está blanqueando
dinero y convirtiendo
do político en cooperador
cómplice?”. De ahí que
da las donaciones sin
si son transparentes.

La entidad de Cáritas,
zación humanitaria de
sia católica, ha logrado
en Barcelona más de
sahucios desde que inició,
septiembre, el servicio
diación en la vivienda
La organización ha
en estos meses de actividad
más de 300 familias
citaban ayuda para evitar
desahucio inminente;
tos casos, 200 aún siguen
dientes de resolución.

Cáritas impulsó este
grama tras contactar
uno de sus donantes.
dió que se creara un
de mediación entre
lias y las entidades
cias en caso de dificultades
económicas. La mayoría
los casos atendidos
de mujeres con familias
noparentales. La entidad
ce atención individualizada
para ayudar al pago de
turas corrientes, del
o la hipoteca, y en
graves impagos, dialogar
el banco.

El director de
Antifraude
que se prohíban
las donaciones
anónimas

Cáritas ha
impedido 100
desahucios
en medio año

El espectáculo Dodo y Tocones y Toconcitos, de Tabu Actor, en la plaza Mayor del Poble Espanyol. / marcel·lí sàenz
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“Nadie sabe cómo
va a ser este
verano”, dicen los
hoteleros catalanes
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Los pacientes que amenacen o
insulten al personal médico en
los centros sanitarios catalanes
podrían ser sancionados por
losMossos d’Esquadra y la Poli-
cía Local con multas de hasta
300 euros, según han informa-
do fuentes del Departamento
de Interior de la Generalitat.

La consejería que dirige Fe-
lip Puig (CiU) está ultimando
un acuerdo con el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Barcelona

tes, del mismo modo que lo ha-
rían en la vía pública en caso
de altercados, según informó
ayer la Cadena SER.

“Estamos estudiando distin-
tas vías para poder ofrecer una
mayor seguridad a los facultati-
vos, especialmente en los servi-
cios de urgencias”, han explica-
do las mismas fuentes de Inte-
rior.

Así, se plantea que el perso-
nal médico que sufra una agre-
sión verbal pueda llamar a los
Mossos d’Esquadra o la Policía

va. Si al llegar al centro médico
los agentes presenciaran las
agresiones verbales, no sería
necesario que el médico denun-
ciase el caso, ya que los agentes
podrían actuar de oficio e impo-
ner una multa de hasta 300 eu-
ros.

Los estudios demuestran
que las agresiones a lo profesio-
nales van en aumento. El Cole-
gio deMédicos de Barcelona re-
cogió en 2011 un total de 53 de-
nuncias de agresiones contra el
personal médico en toda Cata-

Viene de la página 1

A pesar de que la mayoría de los
hoteles van a aguantar con sus
plantillas hasta mayo, cuando ha-
ya pasado la Semana Santa y vean
cómo se presenta el verano, hace
tiempo que acumulan currículos
de aspirantes a lograr un puesto
de trabajo. “Los cámpings no
abrendurante todo el año; sin em-
bargo, desdehace varios años reci-
bimos muchos currículos, y no
son delmundo estudiantil: nos so-
licita trabajo gente a la que le han
reducido la jornada o está en pa-
ro, y quiere el empleo aunque sea
temporal”, explica Berta Cabré,
presidenta de la Asociación de
Cámpings de Tarragona. La aso-
ciación agrupa 55 cámpings de to-
da la provincia.

El parque temático Port Aven-
tura genera cada temporada tu-
rística más de 2.500 empleos di-
rectos. Las instalaciones cuentan

con un personal fijo y otra planti-
lla de fijos discontinuos. Sin em-
bargo, esta plantilla también se
está “fidelizando” y abarca ya to-
das las franjas de edad. “Antes te-
níamos verdaderos problemas pa-
ra encontrar personal en la hoste-
lería, ahora nos llegan currículos
de Zaragoza, León... Están dis-
puestos a venir a Salou solo para
la temporada de verano y quie-
ren trabajar como sea”, explica
Ángel Vicente, miembro de la
Asociación Hotelera Salou-Cam-
brils-La Pineda. “Nos llegan soli-
citudes de muchos perfiles de
personas. Por ejemplo, un obrero
de la construcción que se ha que-
dado en paro a los 50 años. Se
ofrecen para limpiar la cocina o
realizar elmantenimiento del ho-
tel, quieren colocarse como sea”,
añade Vicente.

En el hotel Silken San Jorge,
el perfil de los que este año se

han presentado para un puesto
es muy distinto al de años ante-
riores. “Antes traíamos a gente
de fuera de Cataluña, de zonas
más castigadas de España, por-
que los de aquí no estaban intere-
sados”, explica Carles Anglada, di-

rector del establecimiento, situa-
do entre Calonge y Platja d’Aro.
Pero el desolador panorama del
mercado de trabajo ha motivado
que este año se presenten 800
personas para 30 puestos. El ho-
tel no ha tenido que dar un paso
para buscar candidatos, aunque

sí ha necesitado una buena orga-
nización para el proceso de selec-
ción. “Convocamos una jornada
de puertas abiertas. De los 800
que se presentaron, descartamos
a 500 porque no tenían ninguna
cualificación para el puesto”, di-
ce Anglada. El siguiente filtro fue
una entrevista de entre uno y dos
minutos. Aunque los puestos que
se ofrecían eran para cocina, re-
cepción, limpieza y restauración,
dice Anglada que la mayoría de
los candidatos solo tenían forma-
ción para mantenimiento. Son
los expulsados del sector de la
construcción. El problema es que
ni uno de los 30 puestos de traba-
jo era para gente con ese tipo de
formación. “Muchos vinieron a
probar suerte”, resume el direc-
tor.

Información elaborada por Antía Cas-
tedo, Jara Laliena y Mercè Pérez.

asociaciones de vecinos del
Llobregat se manifestaron
unánimemente en su 17ª

asamblea contra el copago sanita-
alza “desmedida” del pre-

servicios como el transpor-
público y la electricidad, según

ayer la Federación Co-
de Asociaciones de Veci-
Baix Llobregat (FAVBaix).
entidades anunciaron en

asamblea, celebrada en Castell-
que saldrán a la calle por

huelga general del 29 de mar-

laboral, el Gobierno del PP y el de
CiU “están dinamitando los dere-
chos sociales de los vecinos y des-
mantelando los pilares del siste-
ma de bienestar”.

“En los barrios estamos pasan-
do uno de los peores momentos
históricos de la democracia, de ex-
tremo empobrecimiento, a la vez
que se generalizan políticas que
están acabando con el Estado de
bienestar, que nos ha costado 40
años de sudor y lágrimas cons-
truir”, lamentó el presidente veci-
nal Julio Jiménez. Los vecinos
también acordaron sumarse a la

tinacional catalana de
componentes de automoción

ha concretado a la
plantilla de Viladecavalls (Va-

Occidental) que cree que
un excedente de unos

trabajadores a partir de
cuando finalice el perio-

pactado con Sony para
mantener la fabricación de te-

es de forma externali-
según explicaron ayer
sindicales. Los repre-

sentantes de los trabajadores
calculan ese excedente supo-

de la plantilla, ya que
Viladecavalls trabajan 823

empleados.
onsejero delegado del
catalán, Xavier Pujol,
el plan industrial para

óximos meses a los tra-
es y cifró en 363 perso-

excedente de plantilla a
del año que viene, te-
en cuenta los proyec-
los que cuenta actual-
aunque señaló que se

trabajando para buscar
iniciativas con el fin

garantizar el máximo nú-
de puestos de trabajo.

Según las mismas fuentes,
ha garantizado que “ha-

trabajo para todo el que
trabajar”, aunque no

concretado lasmedidas pa-
solucionar el excedente de

plantilla. Sony transfirió en
de 2011 la planta de Vi-

ladecavalls a Ficosa y Comsa
con el compromiso de

durante 2011 y 2012 se
mantuviera la fabricación de
televisores para la compañía
japonesa.

Ficosa ha presentado un
expediente de regulación de

(ERE) temporal para
plantilla del grupo en

Cataluña salvo los trabajado-
Idneo (la empresa de
lo que supone unos
empleados, debido a la

evisión negativa para los
óximos meses por la caída

actividad en el sector de
automoción.

Vecinos del Baix Llobregat
rechazan el copago

Interior planea multar a los
pacientes que insulten al médico

Exempleados de la construcción buscan
trabajo para el mantenimiento de hoteles

Ficosa calcula
excedente
360 empleos
artir de 2013

Un cartel en el que se reclama personal para la temporada turística, en la terraza de un bar de Salou. / josep lluís sellart

Un hotel de la Costa
Brava recibió 800
candidatos para 30
puestos de trabajo
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