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El inicio de la actividad turística reactiva la 
creación de empleo 

De cara a Semana Santa y la temporada de verano, 
hoteles y restaurantes empiezan a perfilar sus 
plantillas  

JAVIER DÍAZ PLAZA | 17/03/2012 19:36  

El sector turístico de la Costa Daurada incrementó un 5,3% la creación de empleo en 
2011 –según datos de la patronal Exceltur–. Las previsiones para este año también son 
buenas. Alojamientos, comercios y restaurantes ya han empezado a perfilar sus 
plantillas. En Semana Santa –del 6 al 9 de abril– llega el primer aluvión de visitantes. 
«Esperamos que la reciente reforma laboral ayude a mantener el número de puestos de 
trabajo durante esta temporada», afirma Óscar Perelli, director de Estudios e 
Investigación de Exceltur. 
«El turismo es el único sector que creció en 2011. Fue un año atípico. La demanda 
nacional se hundió y el sector salvó su negocio gracias al desvío a España de cientos de 
miles de viajeros por la inestabilidad política en el norte de África», añade Perelli,  que 
rechaza «cualquier tipo de tasa o impuesto turístico –como el que entrará en vigor en 
Catalunya el 1 de noviembre– porque podría  cercenar el crecimiento del sector». 
En Semana Santa abrirá el 75% de los hoteles de la Associació Hotelera Salou-
Cambrils-La Pineda. «La contratación depende de la ocupación. Se está haciendo un 
esfuerzo muy grande para tener el máximo de personal posible, con contratos cada vez 
más largos», dice Ángel Vicente, propietario del hotel Casablanca de Salou. Los 
establecimientos de la asociación da empleo a unas 5.000 personas en temporada alta. 
«Los hoteles que están abiertos todo el año tienen personal fijo, fijo discontinuo y 
eventual. En esta época empiezan a incorporarse los fijos discontinuos»,  añade Vicente.  
Los campings también comienzan a ponerse en marcha. «Hemos iniciado los procesos 
de selección. Ahora aumenta la contratación de personal de temporada: recepcionistas, 
limpieza, mantenimiento, animación... Paulatinamente, en función de la ocupación, se 
va configurando el equipo humano», afirma Berta Cabré, presidenta de la Associació de 
Càmpings del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. «Buscamos personal especializado 
en cada puesto –continúa–. Muchos trabajadores repiten de otros años, otros se 
incorporan por primera vez. Recurrimos a los curriculms que nos llegan, a las bolsas de 
trabajo de los ayuntamientos, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)...». 
Las empresas de trabajo temporal son otro canal de contratatación. «En esta época 
aumenta la demanda de camareros, ayudantes de cocina, encargados de tienda, 
camareros de piso... Son perfiles que precisan poca cualificación. Los contratos no son 
largos: van desde una semana hasta varios meses. Los salarios están en torno a 900 ó 



1.000 euros mensuales», explica Marta Sans, directora  de Zona Catalunya Sur-Oeste de 
la ETT Randstad. «Las personas interesadas en estos empleos suelen ser de la zona. 
Como los sueldos no son muy altos, a los de fuera no les sale a cuenta trasladarse, 
buscar alojamiento...». 

‘Mucho campo para mejorar’ 

«Aquí hay mucho campo para mejorar. La mayoría de contratación en el sector turístico 
es fijo discontinua. Antes, los contratos tenían una duración de entre seis y siete meses, 
pero en la actualidad son de  cuatro a cinco meses debido a que la temporada es cada 
año se acorta más. Eso significa que los trabajadores tienen que estar dos temporadas 
para poder acumular prestación por desempleo», señala Jordi Salvador, secretario 
general del sindicato UGT en el Camp de Tarragona.Salvador critica, además, que «es 
un sector con mucha economía sumergida, sobre todo en el comercio, y los beneficios 
de buenas temporadas turísticas no revierten en salarios ni en una mayor formación de 
los trabajadores».  

 


