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El octubre más negro para el empleo 
La Marina Baixa alcanza los 15.883 parados, el peor dato en décadas 

ARTURO RUIZ  

Aún peor de lo que se esperaba. Octubre fue un mes negro para el empleo en la Marina Baixa. Y no sólo por el hecho, 

ya de por sí dramático, de que el paro creciera un 5,6% con respecto al mes de septiembre y 843 personas perdieron 

su puesto de trabajo. Sino sobre todo porque fue el octubre con mayor número de personas desempleadas en la 

comarca durante las últimas décadas: el mes acabó con 15.883 parados, casi doscientos más que en octubre de 2010 

y 9.228 -nada más y nada menos- que en octubre de 2007, en los albores de la actual crisis económica. Estos 

guarismos demuestran que los problemas del mercado laboral en la Marina Baixa andan enquistados. Y se aprecia con 

otra comparación estadística: septiembre de 2011 ya fue un mes malo para el desempleo, que creció un 6,8%, pero 

aún así hubo menos desempleados que en septiembre de 2010. Este octubre, en cambio, la tasa interanual ha sido 

negativa: de un año para otro, la comarca ha sido incapaz de frenar la destrucción de puestos de trabajo.  

Como ya se ha reiterado hasta la saciedad, tan desalentador panorama se produce mientras los datos de la ocupación 

hotelera en Benidorm -que lideró de nuevo la estadística del desempleo con 355 parados más- bate registros 

históricos: en octubre alcanzó casi el 90% el mejor dato de la última década. El problema estriba en que el tejido 

hotelero da lo que da: debido a la congelación de precios en la oferta, el crecimiento de sus plantillas se mantiene 

estancado, con lo que no se producen despidos masivos pero tampoco un índice notable de contrataciones. "Por 

desgracia, la mejora de la ocupación hotelera no supone más empleo en Benidorm", explicó ayer el secretario de 

Comunicación de Comisiones Obreras, Salvador Roig, quien recordó que durante este verano, que ha sido también 

excelente en la ocupación, el número de personas empleadas en hoteles apenas se ha incrementado en 14o, "un 

aumento testimonial". Según el lobby Exceltur, la mejora del empleo durante esos meses tan prósperos, entre junio y 

septiembre, fue de un 3,5%. A partir de septiembre, sin embargo, se están destruyendo puestos de trabajo a un ritmo 

más frenético.  

Esta circunstancia se explica porque, más allá de la compleja cuestión hotelera, que aun así es la que mejor responde 

a la crisis, están fallando el resto de los segmentos del sector servicios, que en total registró 807 desempleados más. 

Ésta sería una de las causas por las que la Marina Baixa concentra el 24% del incremento del paro en toda la 

provincia. La caída del empleo afectó a tejidos como el comercio, la hostelería o la restauración, muy perjudicados 

además por otros factores como el "todo incluido", que sólo en lo que se refiere al mercado británico -fundamental para 

Benidorm- creció un 37% durante esta temporada, tal y como publicara el domingo este diario.  

Además de otros males endémicos que ya vienen de lejos -como la pérdida del tirón de los parques temáticos para el 

mercado laboral o el agujero de la construcción-, Comisiones Obreras también aludió a los planes de austeridad, los 

recortes y la morosidad las administraciones públicas, "que deberían fomentar el empleo y en cambio provocan 

despidos en las empresas debido a las deudas que mantienen con las ellas, como está sucediendo con el 

Ayuntamiento de Benidorm".  

Roig aludió a otro dato paradójico: durante octubre de 2011 creció el paro en la comarca a pesar de que se registraron 

5.051 contratos, 104 más que en septiembre de este año y 482 más que en 2010. Para CC OO esta cifra indica "un 

fortalecimiento de un modelo contractual extremadamente precario, con contratos cada vez más cortos, de una 

duración inferior a un mes". El número de contrataciones indefinidas, de hecho, sólo significó un 6,69% del total.  

Además de los servicios, otro sector donde creció de forma notable el paro fue en la industria. La pérdida de trabajo 

afectó a todas las poblaciones importantes de la Marina Baixa con especial incidencia, además de en Benidorm, en La 

Vila y Altea.  

 


