
Las tres fuerzas políticas de Be-
nidorm mantuvieron ayer por la
mañana un intenso debate sobre
las medidas que debe adoptar el
Ayuntamiento para fomentar en
 políticas activas de empleo
ante la maltrecha situación del
mercado laboral. Eso sí, gobierno
y oposición están lejos de lograr
acuerdos. Empezando porque el
ejecutivo del PSOE sigue sin con-
vocar el pleno monográico sobre
la materia que había prometido
para el mes de septiembre, una cir-
cunstancia que según la portavoz
del CDL, Gema Amor, «demuestra
la desidia del gobierno de Agustín
Navarro por el drama de las perso-
nas que están en el paro». 

las propuestas defendidas por la
edil de Empleo, Maria Ángeles Val-
divieso, apenas suponen una in-
versión de . , el , del ac-
tual presupuesto. «Es  bochornoso
y sonrojante» indicó la edil centrista,
quien reprochó que «el concejal an-
tes estrella y ahora estrellado –el edil
de Turismo Juan Ángel Ferrer–
haya olvidado el vivero de empre-
sas previsto en Boca del Calvari». 

El CDL defendió ese vivero,
como una estructura de acogida
temporal de nuevos emprendedo-
res que cuente con «prestación de
servicios adaptados a cada pro-
yecto». Y presentó otra serie de ac-
ciones concretas: la creación de
un «bono-joven emprendedor»
para menores de  años que sirva
paga generar el autoempleo, mi-
crocréditos para pequeñas empre-
sas,  la simpliicación de licencias y
controles para las actividades eco-
nómicas o el mantenimiento del
Servicio de Orientación Laboral,
«también suprimido por Navarro». 

Devesa mostró su temor a que una
de las medidas que sí impulsa Val-
divieso, ayudas de . euros
para familias con diicultad para ac-
ceder al empleo, «se convierta en
una vía de enchuismo» ya que el
criterio para otorgar esa subvención
será marcado por el gobierno local:
«nos tememos que sólo sirva para
beneiciar a  amigos del alcalde». 

Por el contrario, Devesa porió

quienes se beneiciarán de ese plan
y apostó porque en lugar de retri-
buir a los desempleados «se boni-
ique a las empresas que contraten
a esas personas a tiempo comple-
to por un plazo de  meses». Cada
una de esas empresas, que podría
boniicarse con . euros en caso
de que sean  los beneiciaros
del programa, debería permitir al
contratado participar en un plan de

familiar también en paro. «Así lo-
graremos máxima eicacia en el
programa». 

El PP recordó que por el mo-
mento la única medida para crear
empleo aprobada en un pleno, la de
apoyo a emprendedores con ini-
ciativa empresarial, partió de sus i-
las. Y anunció que ya está prepa-
rando otras, como un vivero de
empresas con apoyo de asociacio-
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Benidorm sólo prevé el
0,14% de su presupuesto
para políticas de empleo

El CDL cree «bochornosa»
tan escasa inversión y el PP
teme que una de las medidas
fomente el «enchufismo»
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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 dra-
mático, de que el paro creciera un
, con respecto al mes de sep-
tiembre y  personas perdieron
su puesto de trabajo. Sino sobre
todo porque fue el octubre con
mayor número de personas des-
empleadas en la comarca durante
las últimas décadas: el mes acabó
con . parados, casi doscien-
tos más que en octubre de  y
. –nada más y nada menos–
que en octubre de , en los al-
bores de la actual crisis económi-
ca. Estos guarismos demuestran
que los problemas del mercado la-
boral en la Marina Baixa andan en-
quistados. Y se aprecia con otra
comparación estadística: sep-
tiembre de  ya fue un mes
malo para el desempleo, que cre-
ció un ,, pero aún así hubo me-
nos desempleados que en sep-
tiembre de . 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 tra-
bajo. 

Como ya se ha reiterado hasta la
saciedad, tan desalentador pano-
rama se produce mientras los da-
tos de la ocupación hotelera en Be-
nidorm –que lideró de nuevo la es-
tadística del desempleo con  pa-

rados más– bate registros históri-
cos: en octubre alcanzó casi el
 el mejor dato de  la última dé-
cada. El problema estriba en que el
tejido hotelero da lo que da: debi-
do a la congelación de precios en
la oferta, el crecimiento de sus
plantillas se mantiene estancado,
con lo que no se producen despi-
dos masivos pero tampoco un ín-

dice notable de contrataciones.
«Por desgracia, la mejora de la
ocupación hotelera no supone
más empleo en Benidorm», ex-
plicó ayer el secretario de Comu-
nicación de Comisiones Obreras,
Salvador Roig, quien recordó que
durante este verano, que ha sido
también excelente en la ocupa-
ción, el número de personas em-
pleadas en hoteles apenas se ha in-
crementado en o, «un aumento
testimonial».  Según el lobby Ex-
celtur, la mejora del empleo du-
rante esos meses tan prósperos, en-
tre junio y septiembre, fue de un
,. 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, es-
tán fallando el resto de los seg-
mentos del sector servicios, que en
total registró  desempleados
más. Ésta sería una de las causas
por las que la Marina Baixa con-
centra el  del incremento del
paro en toda la provincia. La caída
del empleo afectó a tejidos como el
comercio, la hostelería o la restau-
ración, muy perjudicados además
por otros factores como el «todo in-
cluido», que sólo en lo que se re-
iere al mercado británico –funda-
mental para Benidorm– creció un
 durante esta temporada, tal y

como publicara el domingo este
diario. 

Además de otros males endé-
micos que ya vienen de lejos
–como la pérdida del tirón de los
parques temáticos para el merca-
do laboral o el agujero de la cons-
trucción–, Comisiones Obreras
también aludió a los planes de
austeridad, los recortes y la moro-
sidad las administraciones públi-
cas, «que deberían fomentar el
empleo y en cambio provocan des-
pidos 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 paradó-
jico: durante octubre de  cre-
ció el paro en la comarca a pesar de
que se registraron . contratos,
 más que en septiembre de
este año y  más que en .
Para CC OO esta cifra indica «un
fortalecimiento de un modelo con-
tractual extremadamente preca-
rio, con contratos cada vez más cor-
tos, de una duración inferior a un
mes». El número de contrataciones
indeinidas, de hecho, sólo signii-
có un , del total. 

Además de los servicios, otro
sector donde creció de forma no-
table el paro fue en la industria. La
pérdida de trabajo afectó a todas las
poblaciones importantes de la Ma-
rina Baixa con especial incidencia,
además de en Benidorm, en La Vila
y Altea. 
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La Marina Baixa alcanza los 15.883 parados, el peor dato en décadas Las plantillas de los hoteles se mantienen estancadas
mientras el resto del sector servicios se desmorona La comarca concentra el 24% del aumento del desempleo en la provincia�
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Nuevos parados en la comarca
El mes de octubre dejó 843 nuevos

parados en la Marina Baixa. El sector
Servicios volvió a liderar la triste es-
tadística de la destrucción de los
puestos de trabajo, con 807 desem-
pleados. No obstante, CC OO también
mostró su temor por la situación de
la industria, con 71 desocupados más. 
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LA CIFRA

El octubre más negro para el empleo

EL DESEMPLEO EN OCTUBRE

ELPARO POR LOCALIDADES EN CIUDADES DE MÁS DE MIL HABITANTES

OCTUBRE SEPTIEMBRE DIFERENCIA
2011 2011 MENSUAL

Benidorm 6.138 5.783 +355

La Vila Joiosa 3.896 3.686 +210

Altea 1.869 1.777 +92

Callosa 618 596 + 22

Finestrat 406 384 +22

L´Alfàs del PI 1.108 1.066 +42

Polop 341 332 +9

Relleu 74 62 +12

PERSPECTIVA HISTÓRICA

Fuente: Servef/Comisiones Obreras

EVOLUCIÓN ANUAL EN LA MARINA BAIXA DEL DESEMPLEO EN OCTUBRE

2007 2008 2009 2010 2011

Marina Baixa 6.655 10.129 14.696 15.685 15.883

Plan de Formación: Dirigido a
empresas que contraten

desempleados y permitan su
formación o la de sus familiares. 

Vivero de empresas. Para
apoyar la creación de nuevas

empresas que cuente con el apoyo
de mercantiles ya existentes y de
asociaciones del sector. 

Apoyo a emprendedores.
Con el fin de incentivar la

creación de nuevas empresas. Única
medida aprobada por el pleno aún
en proceso de tramitación. 

Concurso. Oferta al PSOE para
en vez de incrementar la

cuantía en un solo premio se
concedan dos. Por ahora ha quedado
sobre la mesa. 
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PROPUESTAS DEL PP

Vivero de empresas:
Estructura de acogida a nuevas

empresas con prestación de servicios
adaptados a cada iniciativa. 

Bono joven. Para menores de
35 años de Benidorm que

generen autoempleo. 

Microcréditos. Para
pequeñas y medianas

empresas.

Menos burocracia.
Flexibilizar y simplificar las

licencias y controles para las
actividades económicas. 

Servicio de Orientación
Laboral. Que sirva de nexo

entre los demandantes de empleo y
los empresarios. 
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PROPUESTAS DEL CDL

Plan de Formación. Dirigido a
familias de Benidorm con

especiales dificultades de empleo
con un presupuesto de 83.000 euros. 

Cultura Emprendedora.
Programa de desarrollo de la

Cultura Emprendedora con un
presupuesto de 15.000 euros. 

Asociaciones. Ayudas a la
contratación de personal por

parte de las asociaciones de
Benidorm por 32.000 euros. 

Aula Mentor. Creación de un
aula mentor por 5.000 euros. 

Concurso. Ampliación al
ámbito comarcal del VII

Concurso de Ideas Emprendedoras,
ampliando la inversión a 5.000 €.
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PROPUESTAS DEL PSOE

CC OO denuncia contratos
cada vez más cortos, algunos
de los cuales tienen una
duración inferior al mes
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