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LABORALI LA TEMPORADA ESTIVAL REACTIVA LA ECONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA DAURADA 

Vila-seca, quinto destino español 
donde más crece el empleo turístico 
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i. La Oliva 15,5%

2.SantaSusar»na 11%

3. Alcudia 9,7%

4. Santanyí 8 ,7%

5. Vi la-seca 8,5%
6. Castell-Platja D'Aro 7,3% 

7. Santa Margalida 7,2%

8. St. Antoni de Portmany 6,2% 

9. San J osepdesaTalaia 6,1% 

10.Calviá 6 ,1%

12. Cambrils 4,8%
26. Salou 1,7%
• EXCELTUR 

m os en fun ción de la ocupación», 

exp lica J uan J osé Tor r i jo , r es-

pon sable de Recursos H um an os 

de Aquopolis. 

Los h ot e les acaparan buen a 

par te de los p u est os de t r aba jo 

relacionados con el tur ism o. «No 

h em os in cr em en tado ni reduci-

do el per son al, que tal com o es-

tá el pan oram a ya es un éxito» , 

señala Marc Mar t í, del H otel Es-

t iva l Park de La Pin eda, una de 

las em presas que ha con t r a t ad o 

a per son as que han par t icipado 

en los program as de for m ación 

del Ayun tam ien to. 

Cont r at os más co r t os 
En n úm eros absolu tos, Salou es, 

según el informe de Exceltur, el mu-

n icipio de la Cost a Daurada con 

más em pleos tu r íst icos (4.596); 

seguidode Vila-seca (2.353) y Cam-

br ils (2.310 ). La canar ia San Bar-

tolom é de Tirajan a lidera el ran-

kin gn acion al, con 17.513. «El tu -

r is m o es el s e c t o r qu e m e jo r 

aguanta la crisis. Los trabajos más 

dem an dados en este ám bito son 

los de cam arero de pisos, camare-

ro de sala o r ecep cion is t a . Los 

con t r a tos son cada vez más cor -

tos y los salarios oscilan en tre sie-

te y ocho euros bru tos por hora», 

m an ifiesta Carolin a Diez, d irec-

tora de la oficina de Tarragona de 

la ETT Randstad. 

Ca m b r ils , con un 20 ,8 %, es , 

además, el dest in o vacacional es-

pañol donde más aum en tó el por-

cen ta je de in gresos por habita-

ción dispon ible duran te 2012. Vi-

la-seca, con un cr ecim ien to del 

8 ,9%, ocupa el duodécim o pues-

t o en este ran kin g; y Salou , con 

una subida del 1,2%, el t r igésim o. 

Vila-seca es, n o obst an t e, la lo-

calidad de la Cost a Daurada - y la 

u n d écim a de Esp añ a - con m ás 

ingresos m edios por habitación : 

61,3 euros. Cam br ils registró 52,3 

euros; y Salou , 47,6 eu ros. 

Los program as 

de for m ación y 

las bon ificacion es 

a las em presas an im an 

las con t r a tacion es 

JAVIER D<AZ PLAZA 

El sector tur íst ico react ivó la eco-

nomía de la Costa Daurada en 2012. 

Actuó de revulsivo fren te a la cr i-

sis. Vila-seca fue el qu in to dest i-

no vacacional de toda España don-

de más aum en tó porcentualmen-

te el em p leo r elacion ado con el 

tu r ism o, con un 8,5% respecto a 

2011. Sólo la localidad canaria de 

La Oliva (15,5%), la barcelonesa 

Santa Susanna (11%) y las mallor-

quinas Alcúdia (9,7%) y Santanyí 

(8 ,7%) registraron un crecimien-

t o super ior , según el Baróm etro 

de Rentabilidad y Em pleo de Ex-

celtur . Cam br ils cer ró el año con 

un incremento del 4$ %y Salou, del 

1,7%; por en cim a de la media del 

con ju n to de España (1%). 

La subida de Vila-seca se de-

be, en par te, a los program as de 

form ación y a los incen tivos eco-

n óm icos que el Ayu n t a m ien t o 

con cede a las em presas que con-

t r a tan a d esem plead os del mu-

n icip io. La Borsa de Treball de 

Vila -seca p r op ició 70 0  con t r a-

t acion es en 20 12, cu an d o la m e-

dia de los añ os an t er ior es era de 

450  ó 50 0 . 

« Pr ior izam os la for m ación y 

la en foca m os sobre t od o al sec-

t or econ óm ico que en estos m o-

m en tos gen era más opor tun ida-

des y ofer tas: los servicios tu r ís-

t icos» , a fir m a J osep Toq u er o , 

con ceja l de Relacion s Ciu tada-

n es, Cu ltu r a i Din am ització La-

boral. « Ofr ecem os cu r sos adap-

tados a la dem anda de las empre-

sa s , d i r igid o s a la a t en ción al 

clien te, auxiliar de cocina o man-

t en im ien t o de h a b it a cion es» , 

añ ade. 

Plant i l l a est ab le 
E1 parque acuáti co Aquopoli s de 

La Pineda es uno de los principa-

les gen eradores de em pleo en el 

m un icip io duran te la tem pora-

da tu r íst ica . «A pesar de la situa-

ción de cr isis gen era lizada que 

sufre el país, hem os apostado por 

n o d ism in u ir los puestos de t ra-

bajo. Man ten em os una plan tilla 

estable de em pleados fijos y fi-

jos d iscon t in uos, m ás la con t r a-

t acion es t em p or a les que hace-

Lucas, de 19 años, t rabaja de camarero en el restaurante Thalassa de Salou. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ 

LA CRÓNI CA M .JUST 

J óven es sin exper ien cia se d ispu tan las plazas d e cam arero. 

Mu ch os em presar ios los b u sca n p or qu e son m á s "baratos' 

Se busca camarero j oven 

A
estas alturas todavía hay 

muchos locales cerrados. 

Estam os en t em por ada 

baja. Pero paseando por las ca-

lles de Salou, Cam br ils o Vila-

seca, cualquiera se da cuen ta de 

que, sea por el m otivo que sea, la 

profesión de cam arero t iene un 

perfil m uyjoven . Algunos se de-

dican a ello por vocación, pero mu-

chos otros no tienen otra opción 

y se agarran a lo que sea necesa-

rio para poder llegar a fin  de mes, 

a pesar de n o t en er form ación 

en el sector. 

La mayoría de jóvenes cobran 

menos, t ienen más implicación 

y t r abajan sin lim it acion es n i 

preferencias de horarios. Y los em-

presar ios lo saben , por lo que 

son uno de los perfiles profesio-

nales favoritos para ocupar las pla-

zas de camarero, que se encuen-

t r an casi en la cim a de las más 

demandadas en la Costa Daura-

da (sobre todo durante los me-

ses de tem porada tur íst ica). 

Algun as em presas se preo-

cupan por la calidady reclaman 

títulos, pero muchas otras - y ca-

da vez son m ás- optan por re-

ducir costes y con tratar a per-

sonal más barato y sin form a-

ción . J ulio G. es uno de ellos, y 

asegu r a , con un su sp ir o, que 

«apenas puedo pagarl la nóm i-

na. Tengo que con tratar a jóve-

nes sin experiencia porque si no, 

n o hay form a de asumir los cos-

tes». Y él es sólo un ejem plo de 

los m uchos em presar ios que se 

encuen tran en situación simi-

Algunos empiezan a 

trabajar para luego 

inicial* la formación. 

Esun scctora la lza 

lar. Ve peligrar su negocioy aho-

rra por donde puede. 

Pero para los jóven es traba-

jadores es una opor tun idad . Y 

así lo ve Cristina Gomis, de Cam-

br ils. Estud ió publicidad pero 

no ha logrado encon trar traba-

jo de lo suyo. Sin nada de expe-

riencia en el sector empezó a tra-

bajar hace ya un año en una ca-

fetería. «Me costó un poco, tardé 

var ias sem an as en d om in ar lo 

pero necesitaba el t r abajo. No 

me importa cuán to cobro, pero 

quiero ahorrar para ir a probar 

suerte al extran jero» , explica a 

sus 23 años. Ve lo de servir cafés 

com o algo transitor io, com o un 

escalón para conseguir su fin. 

C )tra historia es la do Martí. Lle-

va dos años de camarero. No era 

su vocación pero ahora está con-

ten to y ha em pezado a form ar-

se para montar su negocio. Y es 

que parece que, en plena cr isis, 

es una profesión con fu turo. 
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