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El turismo extranjero sigue mos-

trando buenas señales. Entre

enero y marzo, el número de visi-

tantes creció un 2,3% y rozó los

9,5 millones. Sin embargo, ese

avance no compensó el desplome

del turismo interno, que ha provo-

cado una caída sin precedentes

del número de vuelos y pasajeros

transportados en avión, y el dete-

rioro laboral, con el nivel medio de

afiliados más bajo en siete años.

CARLOS MOLINA Madrid

N
i la celebración de la Semana

Santa, uno de los periodos de

mayor movimiento turístico

del año, ha servido para impulsar el

mercado interior, fuertemente condi-

cionado por el repunte del paro, las su-

bidas de impuestos y la

incertidumbre econó-

mica. Y ese progresivo

deterioro (los residentes

han realizado 1,5 millo-

nes de pernoctaciones

menos en enero y fe-

brero) está empezando

a ensombrecer las bue-

nas cifras que está exhibiendo la en-

trada de visitantes extranjeros. En los

tres primeros meses, la llegada de tu-

ristas foráneos creció un 2,3%, rozan-

do los 9,5 millones de personas (el má-

ximo desde 2008), gracias al tirón de

mercados como Alemania, Francia y

países nórdicos.

Ese incremento, sin embargo, no se ha

trasladado al mercado laboral, que re-

gistró los peores datos en ocho años. El

númeromedio de afiliados en el primer

trimestre se situó en 1,83millones de tra-

bajadores, lo que supone la ciframás baja

desde 2006. Un dato que llama podero-

samente la atención es el hecho de que

el número de personas dadas de alta en

el sistema enmarzo (1,88millones) fuera

inferior al delmismomesdel pasado ejer-

cicio (1,90 millones), pese a que la Se-

manaSanta cayó este últimoaño enabril.

A la contracción del gasto interno, que

ha frenado las decisiones de contratación

de un gran número de empresarios, se

ha unido el elevado proceso de des-

trucción de empleo en grandes grupos

como Orizonia o Iberia. Aunque el ERE

por el que salieron 2.329personas enOri-

zonia se firmó en abril, enmarzo se pac-

taron 1.500 bajas volun-

tarias, que se unieron a

un largo número de ex-

pedientes de regulación

de empleo puestos en

marcha por las grandes

agencias de viajes a fi-

nales de 2012 yque se fir-

maron entre enero y

marzo. A ello se unen los 410 despidos

pactados en NH Hoteles, con indemni-

zaciones de 30días por año trabajado con

un máximos de 18 mensualidades.

Si el impacto en el mercado de tra-

bajo ha sidomoderado, el tsunami que

La afiliaciónmedia entre enero ymarzo baja a 1,83millones

El turismo cierra el peor trimestre
laboral por la caída del gasto interno

ha sufrido el mercado aéreo ha sido

mucho más intenso. En los tres pri-

meros meses de 2013, según los datos

de Aena, los aeropuertos españoles han

perdido tres millones de pasajeros, lo

que supone un descenso anual del 8,2%,

y 70.000 operaciones, un 15,9%menos.

Todos los aeropuertos, sin excepción,

han sufrido caídas en ambos indica-

dores, aunque el más afectado fue Ba-

rajas, que perdió un 15% de operacio-

nes y un 15% de pasajeros entre enero

y marzo. José Luis Zoreda, vicepresi-

dente ejecutivo de Exceltur, achaca ese

desplome a la subida de las tasas aéreas,

en vigor desde el pasado mes de julio,

“que ha afectado especialmente a Ba-

rajas por la salida de algunas aerolíneas

de bajo coste (Ryanair o Easyjet) y por

ser un centro neurálgico dondemuchos

pasajeros nacionales o internacionales

hacen escala de sus vuelos”.

Tanto Exceltur como la patronal ho-

telera Cehat han exigido una rebaja in-

mediata de las tasas aéreas para no pe-

nalizar una actividad económica que re-

presenta un bálsamo para las cuentas

de la economía española. En 2012, la

balanza de pagos del turismo, quemide

la diferencia entre los ingresos por tu-

rismo extranjero en territorio nacional

y el gasto de los nacionales en el ex-

tranjero, alcanzó los 31.609millones de

euros, lo que supone el superávit más

importante en la zona euro. Una cifra

que puede verse mermada si la pérdi-

da de vuelos y pasajeros continúa en

temporada alta.

Las perspectivas del Ejecuti-

vo para el segundo trimes-

tre del año, en el que se ini-

cia la temporada alta, no

son precisamente halagüe-

ñas y constituyen una con-

tinuación de algunas de las

señales mostradas en el pri-

mer trimestre. En el infor-

me de coyuntura que elabo-

ra el Instituto de Estudios

Turísticos, dependiente del

Ministerio de Industria,

Energía y Turismo, la previ-

sión para el periodo com-

prendido entre abril y junio

es que “la entrada de turis-

tas puede contraerse mode-

radamente, condicionada

por el calendario de la Se-

mana Santa que este año se

celebró en marzo en vez de

en abril, afectando este re-

sultado a todo el trimestre.

No obstante, se alcanzaría

una cifra cercana a 15,5 mi-

llones de turistas”. En el

lado contrario, el Gobierno

augura un buen comporta-

miento del gasto, que po-

dría aumentar un 2,9% res-

pecto al mismo periodo de

2012, llegando hasta los

15.100 millones de euros.

Esta aparente paradoja se

produciría por el incremen-

to de turistas de países con

mayor poder adquisitivo y

mayor capacidad de gasto,

como Rusia, países nórdi-

cos, EE UU o Japón, que

compensaría el menor

aporte de Reino Unido o

Francia.

Donde no se esperan me-

jores noticias es en materia

laboral. El empleo en el sec-

tor, medido por el número

de trabajadores afiliados a

la Seguridad Social en turis-

mo, se espera que retroce-

da, aunque de forma menos

acusada que la estimada

para el conjunto de la eco-

nomía. Las previsiones del

indicador adelantado que

elaboran Asempleo y AFI

prevén que la ocupación en

España caerá en torno al

4% en tasa anual, lo que in-

dica que el turismo podría

sufrir un deterioro aún más

importante que el registra-

da durante el primer tri-

mestre de este año.

Menosvisitantes ymás ingresosen temporadaalta

2.329
personas han sido
despedidas en el ERE de
Orizonia, a las que hay
que sumar 1.500 bajas
incentivadas.

410
despidos es lo que
contempla el acuerdo
alcanzado entreNH y los
sindicatos.

31.609
millones fue el superávit
de la balanza de pagos
turística en 2012, el
mayor de toda laUE.

9,5
millones de extranjeros
llegaron a España hasta
marzo, el nivelmás alto
desde el inicio de la crisis.

LAS CIFRAS

Los aeropuertos han
perdido tresmillones
de pasajeros y
70.000operaciones
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