
El empleo en el sector turístico se
resiste a crecer al mismo ritmo
que la llegada de viajeros. Sin em-
bargo, en julio aumentaron las
contrataciones. Elmes pasado au-
mentó el 0,4%, hasta los 2,06 mi-
llones de personas, el número de
afiliados a la Seguridad Social
con actividades vinculadas al tu-
rismo con respecto a 2012. El sal-
do de los siete primeros meses
del año, sin embargo, sigue sien-
do negativo, y se reduce un 1,1%
con respecto al año pasado.

El sector hotelero y los exper-
tos del sector turístico han avan-
zado una mejoría en la llegada

de visitantes internacionales. El
clima de violencia de Egipto ahu-
yentó a los turistas, muchos de
los cuales (unos 720.000 según
cálculos del lobby turístico Excel-
tur) han recalado finalmente en
las costas españolas. El Ejecutivo
maneja que en el tercer trimes-
tre del año España recibirá cerca
de medio millón de turistas ex-
tranjeros más que un año antes,
según las cifras del informe Co-
yuntur, que elabora Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.
De este modo, entre julio y sep-
tiembre, llegarán 22,3 millones
de foráneos, frente a los 21,8 mi-
llones del 2012.

A falta todavía de cifras cerra-

das de julio, el Instituto de Estu-
dios Turísticos publicó ayer el
balance de llegadas en avión el
mes pasado. Viajaron a España
7,7millones de pasajeros interna-
cionales, un 0,8% más que en el
mismo mes del año pasado. De
ellos, el 56,5% volaron en alguna
compañía de bajo coste, lo que
significa el 2,4% más que hace
un año. Las compañías tradicio-
nales transportaron un 1,2% me-
nos de pasajeros. Los británicos
y alemanes fueron los que más
usaron las aerolíneas low cost, y
en ambos casos, por encima del
año anterior (el 3,8% y 6% más,
respectivamente).

José Manuel Soria, ministro

de Industria, Energía y Turismo,
reconoció en una entrevista pu-
blicada ayer por Europa Press
que la gran preocupación del Eje-
cutivo sigue siendo la baja de-
manda del turismo nacional. “El
número de viajes que hacemos
en España está disminuyendo y
disminuye también el número de
pernoctaciones, muchas que se
hacían en hoteles se hacen en ca-
sas de familiares o de alquiler”,
señaló. Para Soria, la caída de la
demanda nacional, que supone el
50% de la actividad turística, to-
mará impulso cuando disminuya
el desempleo y “una vez que se
sienten las bases de la recupera-
ción económica”.

El empleo en turismo repuntó el 0,4%
en julio por la mayor llegada de viajeros
Las aerolíneas de bajo coste transportaron a España un 2,4% más de pasajeros
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