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José María Triper MADRID.  

Los resultados del turismo en la 
campaña de verano han superado 
todas las expectativas, tanto las de 
los empresarios como la de la pro-
pia Administración, marcando nue-
vos máximos históricos en las lle-
gadas de extranjeros y en el gasto 
de los turistas, y con un importan-
te repunte del empleo, que superó 
los 2,3 millones de trabajadores. 

A falta de un día para que termi-
ne el verano meteorológico, las es-
timaciones oficiales de la Secreta-
ría de Estado de Turismo apuntan 
a un crecimiento del 9,4 por ciento 
en la llegadas de turistas interna-
cionales entre los meses de julio y 
septiembre, hasta alcanzar un total 
de 27,6 millones de turistas, lo que 
supone 2,4 millones de llegadas más 
que en el mismo período de 2015. 

En la misma línea, las primeras 
estimaciones del gasto de los turis-
tas internacionales en este tercer 
trimestre muestran un crecimien-
to interanual del 8,2 por ciento, al-
canzando una cifra en torno a 27.700 
millones de euros, que en términos 
absolutos suponen 2.000 millones 
de euros más que en los mismos 
meses del año pasado. 

Este fuerte crecimiento de la de-
manda y de las ventas se ha traduci-
do también en una mayor creación 
de empleo en el sector, que en los 
tres meses centrales de verano cre-
ció un 5,6 por ciento respecto a julio 
septiembre de 2015, tasa que pese a 
suponer una evidente mejoría es 3,8 
punto inferior al aumento en las lle-
gadas y 2,6 puntos al del gasto. 

A pesar de ello, los datos de afi-
liación a la Seguridad en activida-
des turísticas registran un valor me-
dio de 2.327.213 trabajadores afilia-
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cionales para el conjunto de 2016. 
En contraste con el esplendor de 

las cifras de resultados, los sindica-
tos CCOO y UGT denunciaban ayer 
lo que denominaban la cara B del 
turismo y anunciaban la convoca-
toria de una jornada de moviliza-
ción a nivel nacional el próximo 27 
de septiembre, Día Mundial del Tu-
rismo, para denunciar la “explota-
ción laboral sustentada en salarios 
más bajos, precariedad , falta de ne-
gociación colectiva y aumento de 
la externalización.  

 En una rueda de prensa conjun-
ta, los representantes de las federa-
ciones del sector servicios de am-

bos sindicatos explicaron que mien-
tras la rentabilidad turística ha cre-
cido un 11,45 por ciento con datos 
hasta julio, los viajeros un 7,85 por 
ciento , y las pernoctaciones un 8,87 
por ciento, el empleo solo lo hizo 
un 5 por ciento siendo en la mayo-
ría de los casos puestos de trabajo 
temporales, de baja calidad y con 
altas cargas de trabajo.  

 “El secretario general de CCOO 
del área de Servicios, José María 
Martínez, resaltó que  el 97 por cien-
to del total de contratos es preca-
rio y el 50 por ciento de las contra-
taciones son a tiempo parcial, por 
lo que “el éxito del sector se sostie-
ne sobre la precariedad de las con-
diciones de los profesionales”. 

dos en alta laboral, aproximada-
mente 123.000 trabajadores más 
que en el tercer trimestre de 2015. 

Turistas prestados 
A nivel empresarial, y aunque to-
davía no hay datos concretos, los 
resultados de la temporada de ve-
rano confirman las favorables ex-
pectativas de los empresarios tu-
rísticos, que reflejaba el último in-

forme de Exceltur, publicado el pa-
sado mes de julio, en el que el 57,5 
por ciento de los gestores de las em-
presas turísticas españolas espera-
ban un incremento de las ventas en 
el tercer trimestre, que en el 53,8 
por ciento de los casos se traducía 
en mejores resultados, respecto a 
los ya muy positivos registros de la 
temporada de verano de 2015. 

A la hora de analizar estos nue-

vos resultados históricos del turis-
mo español conviene tener en cuen-
ta que están influidos favorable-
mente por la inestabilidad geopo-
lítica en Turquía y los países de la 
orilla sur del Mediterráneo, Egip-
to y Túnez fundamentalmente, que 
está derivando hacia España un flu-
jo de “turistas prestados”, que la 
asociación empresarial Exceltur es-
tima en 3,7 millones de llegadas adi-

Los sindicatos  
denuncian que un 
97% de contratos 
son precarios  
y el 50% parciales

El verano cierra con 27,6 millones de 
turistas y un máximo histórico de gasto
Los extranjeros dejan en España 27.700 millones 
de euros entre julio y septiembre, un 8,2% más

Las llegadas crecieron un 9,4% y el empleo sube 
el 5,6% superando los 2,3 millones de trabajadores

Iván Gutiérrez BARCELONA.  

Barcelona está en guerra contra los 
pisos turísticos sin licencia. La al-
caldesa de la ciudad, Ada Colau, no 
está ni mucho menos dispuesta a 
enterrar el hacha de guerra contra 
los apartamentos no regulados, y si 
Airbnb y Homeaway habían cen-
trado sus esfuerzos con avisos rei-
terados que han acabado en mul-
tas, ahora sus objetivos van más allá.  
Tripadvisor, Fotocasa, Rent4days, 

9flats, Housetrip, Only-apartments, 
Windu, Oh Barcelona y Niumba son 
las nueve plataformas a las que 
“pronto se harán efectivas las san-
ciones de hasta 30.000 euros por 
no atender a los requerimientos de 
información por parte del Ayunta-
miento ni dejar de anunciar en sus 
páginas apartamentos sin licencia”, 
explica el Ayuntamiento en un co-
municado. 

El consistorio barcelonés ha im-
pulsado la monitorización de estas 

plataformas a través de un software 
que detecta esta tipología de anun-
cios y realiza su seguimiento.  

Orden para cerrar 615 pisos 
Estas acciones se enmarcan en un 
plan de choque que ha conllevado 
el orden de cierre de 615 pisos tu-
rísticos ilegales durante el verano. 

Este tipo de inmuebles no tienen 
la licencia turística que el Ayunta-
miento requiere para luchar con-
tra el fraude en el sector y que ha 

provocado malestar entre los veci-
nos que habitan los barrios más cén-
tricos de la ciudad, donde prolife-
ran este tipo de pisos.  

El equipo de revisores que Colau 
creó antes de verano para rastrear 
los vecindarios y encontrar posi-
bles pisos ilegales ha verificado in 
situ hasta 418 pisos ilegales, que ya 
han recibido el orden de cese y una 
sanción de 30.000 euros. Además 
de las nueve plataformas multadas, 
también se han hecho efectivas mul-

tas de igual valor a 63 pequeños in-
termediarios o particulares con más 
de un piso en propiedad, que no han 
atendido a los requerimientos del 
consistorio.  

El Ayuntamiento también actua-
rá contra 32 hostels sin licencia y 
dos residencias de estudiantes en 
Sant Martí y Sants-Montjuïc, que 
durante el verano operaron como 
un hotel. Aunque ya se han orde-
nado 615 cierres, hay casi 1.300 ex-
pedientes abiertos más. 

Colau multará a otras nueve plataformas de pisos turísticos
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