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El ladrillo ve un otoño duro con
el primer alza de paro en 3 meses
Z El sector que lideró la bajada del desempleo en plena desescalada y fue el primero en absorber a
todos los empleados en ERTE ya genera paro Z La reforma de viviendas será clave en la recuperación
CASTELLÓN

Cambio de tendencia en el mercado laboral del sector de la construcción que anticipa un otoño
complicado en cuanto a empleo se
refiere después de más de medio
año de pandemia sanitaria. La

construcción vuelve a engrosar los
datos del paro en la provincia de
Castellón después de tres meses
de descensos consecutivos.
De hecho, el sector de la construcción fue el primero en la provincia de Castellón en generar
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empleo y en reabsorber a todos
los trabajadores que forzosamente tuvieron que entrar en expediente de regulación temporal de
empleo (ERTE) por el cese de actividad decretado en el estado de
alarma.
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EL TURISMO PROVINCIAL EXHIBE MÚSCULO

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, emprendió ayer una ronda de visitas por municipios de la provincia de Castellón para reconocer su oferta turística. Visitó la capital de la Plana, donde la alcaldesa, Amparo Marco, re-
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saltó que la pandemia no ha mermado la ocupación hotelera local registrada este verano. Asimismo, asistió a la reunión de Destinos Turísticos Inteligentes, en
Peñíscola, en la que la innovación fue la protagonista.
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Martí se aísla por un Castellón sigue sin
contacto positivo
ceder el solar a Oltra
La provincia registra 41 ingresos por coronavirus, El nuevo portavoz del equipo de gobierno asegura
pero tres pacientes han salido ya de la UCI
que la voluntad es iniciar el trámite «cuanto antes»
CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Jo-

Martí permanece asintomático y
no ha dejado de trabajar «en nin-
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El nuevo portavoz del equipo de go-

tante, indica que el departamento de
Contratación lleva trabajando
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El ladrillo avanza un otoño duro con
el primer alza del paro en tres meses
L El sector que lideró la bajada del desempleo en plena desescalada y fue el primero en absorber a todos
los empleados en ERTE ya genera paro L La reforma de viviendas será clave para recuperar la economía
BERTA RIBÉS CASTELLÓN
Cambio de tendencia en el mercado laboral del sector de la construcción que anticipa un otoño
complicado en cuanto a empleo se
refiere después de más de medio
año de pandemia sanitaria. La
construcción vuelve a engrosar los
datos del paro en la provincia de
Castellón después de tres meses de
descensos consecutivos.
De hecho, el sector de la construcción fue el primero en la provincia de Castellón en generar empleo y en reabsorber a todos los
trabajadores que forzosamente tuvieron que entrar en expediente de
regulación temporal de empleo
(ERTE) por el cese de actividad decretado en el estado de alarma.
Ahora la tendencia vuelve a
cambiar y, en el último mes, en las
comarcas castellonenses el desempleo en esta actividad económica
ha aumentado en 95 personas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El dato es especialmente preocupante porque supone un cambio
brusco de tendencia después de
haber sido la actividad económica
que comenzó a drenar paro en la
provincia de Castellón.
En este sentido, cabe recordar
que en mayo, con el inicio de la desescalada, el desempleo en el sector de la construcción en la provincia de Castellón descendió en 198
personas mientras que en el resto
de actividades económicas el paro

social». «Las actividades de reforma y la rehabilitación son cruciales
para el conjunto de los actores que
intervienen en la cadena industrial
de materiales de construcción»,
añaden desde Andimac.
A pesar del alza del paro en el
sector de la construcción durante
el mes de agosto, en estos momentos hay menos desempleados que
los que había en abril, cuando un
total de 3.821 trabajadores de esta
actividad económica estaban en el
paro frente a los 3.509 actuales.
No obstante, del mismo modo
que ocurre con el resto de sectores,
la construcción cuenta todavía con
más desempleados que antes de la
pandemia, puesto que febrero ce-

3.509
PARADOS

Paro. La construcción cierra agosto
con 95 parados más
y alcanza un total de
3.509 en Castellón.

La construcción ayudó a reducir paro en la provincia durante los meses de mayo, junio y julio. EUGENIO TORRES
seguía aumentando de igual modo
que ocurrió en los meses anteriores desde el estallido de la pandemia el pasado marzo.
La evolución de la construcción
es crucial por el efecto tractor que
genera en el empleo y en otras actividades económicas, desde los
servicios a la industria.
Tanto es así que distintas patro-
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A pesar de la pandemia y de la crisis económica, de la menor afluencia de turistas
en la provincia, de los rebrotes que la
cuestionada responsabilidad de los ciudadanos han incrementado, agosto ha sido
un mes normal en cuanto a evolución del
número de personas paradas.
Y es normal porque en los últimos 25
años únicamente se han registrado retrocesos en 1994, 1997, 2000, 2003 y 2005. Desde 2006 se han constatado en este agosto
incrementos en el montante total de trabajadores parados, lo cual encaja con el hecho de que en la provincia los meses centrales del turismo son julio y agosto, mien-

nales empresariales, como es el caso de la azulejera Ascer, han subrayado que la reforma de viviendas,
será clave para la recuperación
económica después del coronavirus. También desde la Asociación
Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) destacan a la construcción como un sector «funda-

tras en septiembre a pesar de la
climatología, decae de manera importante.
Esa normalidad de agosto en cuanto a aumento del paro respecto a julio desaparece
cuando vemos lo que ha ocurrido respecto
al mismo mes de 2019. Aquí entra en juego,
con toda su fuerza, la crisis sanitaria y la
económica; casi ocho mil personas más sin
trabajo mientras en 2019 lo que se dio fue
un descenso, aunque cada vez menor.
Mientras en este mes de agosto respecto a julio, el aumento porcentual del paro
registrado en Castelló es inferior al de
València y Alacant y al de la Comunitat
Valenciana (CV) en su conjunto, si nos fijamos en el comportamiento registrado
respecto a agosto de 2019, el fuerte avance porcentual en Castelló (+20,63%) es
también inferior al del conjunto de la CV
(+20,72%) y de España (+24,04%).
También es reseñable en este mes que,
por grandes sectores, se registra en Castelló un ligero descenso de los parados en
agricultura e industria, mientras ascienden
en construcción (por la normal menor actividad de este periodo) y, en particular, en
servicios (por las características estaciona-

mental» y con «enorme» potencial
tractor sobre la economía que contribuiría a su recuperación tras el
coronavirus. Por ello, esta asociación hace hincapié en la importancia de incentivar la demanda interna durante los próximos meses.
«Teniendo en cuenta el desplome
del turismo y como palanca a corto plazo de soporte económico y

les del sector turístico). Sin embargo, y es
de destacar, para el conjunto de la CV se registra un notable avance del paro registrado en industria y construcción, si bien sobresalen los parados en servicios.
Otra característica, tanto en Castelló como en la CV y en España es el peso de los
trabajadores extranjeros sobre el total de
parados, que sube entre dos y tres puntos
porcentuales respecto a agosto de 2019; en
Castelló suponen el 26,1%
frente al 17,1% en la CV y
al 13,8% en España.
La evolución de la contratación también nos habla de esa normalidad con
pinzas; tiene lugar un retroceso en el número de
contratos formalizados
respecto a julio, lo que
también ocurrió doce meses antes si bien
es superior al de CV y España, mientras el
retroceso respecto a agosto de 2019 es superior en Castelló.
Y el acumulado de ellos primeros ocho
meses en cuanto a contratos formalizados no
deja lugar a dudas: descensos del 35,5% en

rró con 2.887 parados, 622 menos
que los que hay en la actualidad.
Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) insisten en
la necesidad de que las empresas
puedan prorrogar los ERTE hasta
junio de 2021. «En un contexto macroeconómico marcado por la incertidumbre, las empresas requieren de un marco previsible en el
ámbito laboral», subrayan.

Castelló frente a disminuciones del 31,5% en
la CV y del 32,2% para el conjunto español.
Algo bueno seguimos teniendo en Castelló;
es la quinta provincia con mayor número de
contratos indefinidos entre enero y agosto
tras Illes Balears, Madrid, Barcelona y Girona. Son 14,16 contratos de cada cien frente a
10,82 en la CV y 9,95 en España
¿Qué ocurrirá? Por desgracia, no es la pregunta del millón. Si la situación sanitaria se
mantuviera estable sin mayores rebrotes, tendríamos
un septiembre con incremento normal de paro y descensos, normales por la campaña citrícola en el último
trimestre. Si, por desgracia,
y es bastante esperable, se
acentúan los rebrotes, el paro se incrementará por el
descenso en la actividad económica y por ERTEs y cierres que se convertirán en despidos.
Seamos responsables y con mentalidad
constructiva de cara al futuro ¿Qué piensa
usted?

«Seamos
responsables y
con mentalidad
constructiva»

Enrique Domínguez es economista.
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