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La subida de tasas aéreas, del IVA y la
deficiente gestión del Imserso destruyen
empleo turístico
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MADRID.- ¿Qué efecto ha tenido la subida de tasas aéreas y del IVA sobre el turismo? Aunque
es difícil de calcular, algunos indicadores muestran que la incidencia ha sido considerable. En su
último informe de
perspectivas trimestrales,
Exceltur, patronal del
sector turístico en el que
se agrupan algunas de las
grandes compañías
nacionales, muestra el
desgaste que esta medida
ha supuesto para el
empleo. Así, desde
octubre de 2012 se
produce una caída
generalizada de afiliados a
la Seguridad Social en
actividades turísticas, que
se extiende hasta marzo
de este año, según los
datos oficiales.
Así, de enero de 2011 a abril de 2012, el número de trabajadores afiliados en la Seguridad
Social en empleos turísticos fue siempre ascendente, con su máxima cota en agosto de 2011
con 34.442 trabajadores más afiliados. Hasta septiembre de 2012, el número de afiliados no
sube ni baja en línea con la atonía general de la economía española durante los primeros seis
meses del año pasado. Además, el sector turístico se aprovechaba de la llegada de extranjeros,
lo que repercutía en el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Pero el panorama cambia a partir de octubre de 2012. En ese momento ya llevaba un mes en
vigor la subida del IVA, que también afectó a las actividades turísticas, y los empresarios
pudieron comprobar los costes que acarrearía la misma. Así, en octubre la caída de trabajadores
afiliados a actividades turísticas fue de 16.482, mientras que en noviembre fue de 23.279
trabajadores menos. Y así hasta marzo de este año, ya que la media de pérdida de cotizantes en
actividades del turismo ha sido de 18.000 trabajadores mensuales.
Bien es cierto que estos descensos en la contratación no sólo se pueden achacar al incremento
de tasas aeroportuarias. Los datos coinciden con la temporada baja del turismo, en los meses
otoñales e invernales. A ello se suma el menor número de plazas para el programa de viajes
dirigidos a jubilados del Imserso y el retraso en su licitación y puesta en marcha. Este último
punto explica en mayor medida la pérdida tan abultada de empleo, ya que buena parte del
mismo se produce por el sector hotelero, donde las contrataciones fueron menores entre octubre
y diciembre a causa de la menor afluencia de viajeros del Imserso.
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, lo explicó muy bien en la presentación
del informe. El incremento de las tasas aéreas ha conllevado que los precios de los billetes se
encarezcan, lo que ha hecho que menos viajeros tomen el avión para desplazarse.
Asimismo, algunas aerolíneas redujeron vuelos en España y las operaciones en
los principales aeropuertos nacionales han descendido. Los datos muestran que el
Gobierno se equivocó en su estrategia a la hora de subir las tasas aeroportuarias e incrementar
el IVA. A ello se sumó una política equivocada con el programa de viajes del Imserso, que es
fundamental para la industria turística durante la baja temporada y, sobre todo, rentable para el
Estado.

