
Almería tiene el mayor coste de vida
y los salarios más bajos de Andalucía
Crisis de consumoLos sindicatos piden mejoras salariales que reduzcan la ‘pobreza laboral’ en la provincia
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La crisis que se iniciara en
el año 2007 no acaba de
abandonar a los trabajado-
res almerienses. Almería es
una de las provincias espa-
ñolas donde el Índice de
Precios de Consumo (IPC)
es más alto, y con diferencia
la que tiene el coste de la vi-
da más elevado de toda An-
dalucía.

El problema es que esa re-
alidad de los precios de los
productos habituales en la
´cesta de la compra’ y en el
consumo de bienes y servi-
cios se produce en una si-
tuación de salarios bajos, de
hecho Almería presenta el
salario medio más bajo de la
Comunidad Autónoma.

Bajo consumoLa suma de
esos dos factores provoca a
su vez que el nivel de consu-
mo de un alto porcentaje de
la población, estimada por
los sindicatos en torno al 67
por ciento, se ha ido redu-
ciendo a medida que los tra-
bajadores han ido han ido
perdiendo poder adquisiti-
vo al crecer el IPC por enci-
ma de los salarios.

Los datos del IPC relativos
al mes de septiembre que se

dieron a conocer ayer or parte
del Instituto Nacional de Es-
tadística indican que los pre-
cios en la provincia se han in-
crementado en dos décimas,
situándose en un valor de
104,2, siendo los más altos de
Andalucía y por encima de la
inflación a nivel nacional.

Los preciosEn Almería los
grupos que han protagoniza-
do el incremento de los pre-
cios han sido vestido y calza-
do, que acusan el final del pe-

riodo de rebajas del verano,
artículos para el manteni-
miento del hogar y los relacio-
nados con la enseñanza, la co-
nocida ‘vuelta al cole’.

En el otro extremo, los
apartados en lo que menos se
han aumentado los precios
han sido ocio y cultura, agua,
electricidad, gas y los alimen-
tos y bebidas  no alcohólicas.
La inflación se ha podido con-
tener gracias también a la re-
ducción de los precios de los
carburantes, ya que las com-
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pañías energéticas han apli-
cado reducciones una vez ter-
minado el verano, periodo en
el que aprovechan para apli-
car subidas sustanciales.

El sindicato UGT pone co-
mo ejemplo el precio del dié-
sel que, con un comporta-
miento similar al del resto de
los carburantes, ha pasado de
1,228 euros de media al fina-
lizar el mes de agosto a los
1,218 establecidos al finalizar
septiembre. A principios de
este último mes la reducción
colocó el precio medio de este
combustible en 1.192 euros.

DesaceleraciónLa secreta-
ria provincial de UGT, Car-
men Vidal, valora negativa-
mente el continuo encareci-
miento del nivel de vida de los
almerienses, y advierte que
con la nueva desaceleración
de la economía que ya se
anuncia “el crecimiento eco-
nómico se debilita sin haber
llegado a tener efectos positi-
vos en las economías domés-
ticas de los trabajadores”.

Considera urgente abordar
las medidas necesarias para
mejorar el nivel de vida de las
familias mejorando la calidad
del empleo e incrementando
salarios “a un nivel similar al
que lo hacen los beneficios
empresariales”.

Comienzan las obras en el
Senator Cala Millor Hotel
Nuevo proyecto
La propuesta estética de la
cadena almeriense está
basada en la revolución
cultural del Siglo XX
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Senator Hotels & Resorts
acaba de arrancar las obras
del futuro Senator Cala Mi-
llor Hotel****, unos trabajos
que se enfocarán en refor-
mar integralmente un edifi-
cio ya existente y construido
en los años 70 en la zona más

cía desembarca con su pri-
mer hotel de la marca Sena-
tor Hotels en Mallorca, don-
de ya cuenta con Caleia Tala-
yot Spa Hotel****, un esta-
blecimiento inaugurado en

2018 bajo la marca Caleia Ho-
tels y que se también se en-
cuentra en Cala Millor.

Así, Senator Hotels & Re-
sorts sigue reafirmándose en
el crecimiento, tanto en Es-

paña como en el Caribe, don-
de a los dos resorts que ac-
tualmente tiene abiertos se
unirá Senator Riviera Can-
cún Spa Resort a principios
de 2020.

REFORMA
integral en
un estable-
cimiento
que fue
construido
en los años
70 en la zo-
na más cén-
trica de Ca-
la Millor, en
la isla de
Mallorca.
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céntrica de Cala Millor, Ma-
llorca. Su apertura se prevé
para la primavera de 2020.

El hotel contará con una su-
perficie construida de 2016
metros cuadrados que alber-
gará 60 habitaciones dobles
dotadas de la última tecnolo-
gía y decoración actual bajo
los estándares de la marca Se-
nator Hotels. Asimismo, la
azotea se reconvertirá en un
espectacular espacio con in-
finity pool con vistas al mar,
zona de hamacas y bar chill-
out.

Las obras serán integrales

y se centrarán en todos los es-
pacios del edificio, desde zo-
nas comunes hasta habitacio-
nes o cocinas. El concepto de
la propuesta estética está vin-
culado a la revolución cultural
de principios del siglo XX. Así,
Senator Cala Millor Hotel****
tendrá influencias de Le Cor-
busier, Breuer o Walter Gro-
pius (arquitectura), Juan Gris
(pintura), Harry Bertoia y Je-
an Prouvé (diseño de mobilia-
rio) o Giancarlo Mattioli (ilu-
minación).

De esta manera, la cadena
hotelera con base en Andalu-

Los sindicatos lo tienen
claro: “los salarios deben
recuperar poder adquisi-
tivo para aumentar el
consumo de las familias”.
Y es que la situación ac-
tual no permite que el
gasto de las familias de la
clase trabajadora pueda
alcanzar niveles siquiera

Precariedad salarial

67% de empleados ganan menos de mil €

de hace diez años. La
cuestión es que 184.000
almerienses, un 67% de
los empleados en la pro-
vincia, tienen salarios
que no superan los mil
euros mensuales, y más
de 90.000, en torno al
50%, no llegan al salario
mínimo interprofesional.


