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Leve repunte del empleo turístico en junio 
con más de 2 millones de cotizantes 
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MADRID.- Junio no muestra un leve repunte en el empleo del sector turístico. Según 
los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), en el sexto mes del 
año el número de afiliados a la Seguridad Social en actividades relacionadas con el 
turismo se situó en 2.004.912, un 1,4% más que en el mismo mes de 2010. En términos 
absolutos, son 27.901 personas más dadas de alta en la Seguridad Social. Con todo, este 
pequeño incremento avanza la positiva evolución que tendrán las contrataciones durante 
julio y agosto. Patronales como CEHAT y Exceltur prevén que se creen 40.000 empleos 
netos en toda la temporada veraniega. 

El número de asalariados en el sector inscritos a la Seguridad Social alcanza los 
1.539.176 en junio, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2010. Por contra, los 
autónomos inscritos se sitúan en 465.736, sin variación con respecto a los de junio de 
2010. Las contrataciones para la hostelería fundamentalmente han elevado el número de 
cotizantes. 

En lo que va de año, la media de trabajadores en el turismo se ha situado en los 
1.928.524, un 0,6% más que en los seis primeros meses de 2010, según se desprende de 
los datos de la Seguridad Social. De ellos, 1.470.699 son asalariados (un 0,8% más que 
entre enero y junio de 2010) y 457.825 son autónomos, un 0,1% más que en el mismo 
periodo. 

El subsector turístico, integrado dentro del sector servicios, es de los pocos que crea 
empleo en España dentro de la sequía que vive el mercado laboral en estos momentos. 
Las cifras de paro dejan claro més tras mes que el desempleo en el segmento de los 
servicios se reduce en gran medida por el turismo. 

 


