
El buen año turístico no se refleja
en la afiliación a la Seguridad Social

La contratación aumentó en julio y agosto pero el
mes pasado el empleo volvió al terreno negativo

Los sindicatos advierten del aumento de la
precariedad laboral y exceso de contratos parciales

A
menos de tres meses

de cerrar el que previsi-
blemente será el mejor
año turístico en España

en número de visitantes extran-
jeros, los últimos datos de la Se-
guridad Social, que recogen el fi-
nal de la temporada alta, reba-
jan el optimismo oficial. Entre
enero y septiembre, el número
de afiliados que trabajan en acti-
vidades turísticas descendió un
0,4% respecto al 2012 –año que
ya acumuló un descenso de la
afiliación del 0,7%–. La contrata-
ción aumentó en julio y agosto,
pero el mes pasado el empleo
volvió al terreno negativo.

Las más castigadas han sido
Madrid y Castilla y León, con el
3% y el 2,8% menos de trabaja-
dores de hostelería y agencias de
viaje afiliados a la Seguridad So-
cial, respectivamente. En cam-
bio, hay el 3,8% más de cotizan-
tes en Baleares, donde más subió
la afiliación.

1.500 MILLONES MÁS / Exceltur,
lobi que integra a las principales
empresas del sector, prevé que
este 2013 la actividad turística
deje atrás la recesión y crezca el
0,2%. La entidad, que el pasado
jueves presentó sus perspectivas,
sostiene que el turismo es “el
único de los grandes sectores de
la economía española que en
2013 está ayudando a mitigar el
problema del desempleo y a la
mayor generación de divisas”.
Afirma que en el tercer trimestre
crearon 11.525 empleos netos y
estimó que los ingresos turísti-
cos en divisas que recogerá la ba-
lanza de pagos este año ascen-
derá a 45.110 millones de euros,
1.500 millones más que el año
pasado.

El Gobierno confía en superar
este año los 57,7 millones de tu-
ristas extranjeros del 2012, que
compensen la caída del turismo
interior. Los sindicatos, por su
parte, denuncian que los trabaja-
dores no solo no se están benefi-
ciando de esta mejora de la acti-
vidad, sino que la precariedad se
está extendiendo. “Hay que po-
ner en correspondencia el em-
pleo con el aumento de la pro-
ducción”, advierte Manuel

García Morales, secretario de
Empleo de la Federación de Co-
mercio, Hostelería y Turismo de
CCOO. Según este sindicato, en
los últimos cinco años el empleo
en hostelería ha crecido el
5,81%, menos de lo que han
aumentado las pernoctaciones
hoteleras, el 9,2%.

“Ante una situación de creci-
miento de la actividad importan-

te, el empleo se ha degradado”,
dice Santos Nogales, secretario
de Acción Sindical de la Federa-
ción de Comercio, Hostelería y
Turismo de UGT.

CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL /

Los sindicatos denuncian el “ex-
ceso” de contratación de trabaja-
dores a tiempo parcial, que en la
práctica cubren jornadas com-

pletas. “Aunque formalmente el
empleo se mantiene a duras pe-
nas o disminuye levemente –ex-
plica García Morales–, lo que es-
conde ese empleo son muchas
menos horas de trabajo, de ma-
nera que si convirtiéramos el
número de empleos a tiempo
completo la caída sería drástica”.
La reforma laboral, afirma, pro-
picia la transformación de em-

pleo estable a tiempo completo
en trabajo a tiempo parcial.

Otra forma de precaridad,
apunta Nogales, es el gran
número de “chavales en prácti-
cas ocupando puestos de trabajo
de manera fraudulenta”. Según
el representante de UGT, las zo-
nas donde hay más precariedad
son la Costa del Sol, Baleares y el
litoral de Cataluña.H
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Las agencias
de viajes y los
turoperadores,
los más afectados

33 Las actividades turísticas
más afectadas son las más
vinculadas al consumo es-
pañol. Agencias de viajes y
turoperadores se han llevado
la peor parte, con una caída
de afiliados a la Seguridad
Social del 4,8% hasta sep-
tiembre. Los de alojamiento
han bajado el 0,7%, y los de
bares y restaurantes se han
mantenido. Las ventas de
agencias y turoperadores se
desplomaron hasta agosto el
6,5%, según el INE. Las de
bares también cayeron
(-2,9%), frente a la subida de
los alojamientos (1,6%).

33 Un empleado de un bar se dispone a colocar las mesas y sillas de la terraza.
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