
El buen año turístico se 
refleja poco en el empleo
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A
menos de tres meses de ce-

rrar el que previsiblemen-

te será el mejor año turísti-

co en España en número 

de visitantes extranjeros, los últi-

mos datos de la Seguridad Social, 

que recogen el final de la temporada 

alta, rebajan el optimismo oficial.

 Entre enero y septiembre, el nú-

mero de afiliados que trabajan en 

actividades turísticas descendió un 

0,4% respecto al 2012 –año que ya 

acumuló un descenso del 0,7%–. 

La contratación aumentó en julio 

y agosto, pero el mes pasado el em-

pleo volvió al terreno negativo.

 En Catalunya, la cifra de traba-

jadores de hostelería y agencias de 

viajes afiliados al Seguro ha caído el 

0,4% en lo que va de año. Más casti-

gadas han resultado Madrid y Casti-

lla y León, con el 3% y el 2,8% menos, 

respectivamente. En cambio, hay el 

3,8% más de cotizantes en Baleares, 

donde más subió la afiliación.

 Exceltur, lobi que integra a las 

principales empresas del sector, pre-

vé que este 2013 la actividad turísti-

ca deje atrás la recesión y crezca el 

0,2%. La entidad, que el pasado jue-

ves presentó sus perspectivas, sostie-

ne que el turismo es «el único de los 

grandes sectores de la economía es-

pañola que en el 2013 está ayudando 

a mitigar el problema del desempleo 

y a la mayor generación de divisas». 

Los sindicatos 
advierten del 
aumento de la 
precariedad laboral

La afiliación de los 
trabajadores del 
sector cae el 0,4% 
hasta septiembre

Afirma que en el tercer trimestre se 

crearon 11.525 empleos netos y esti-

mó que los ingresos turísticos en di-

visas que recogerá la balanza de pa-

gos este año ascenderá a 45.110 mi-

llones de euros, 1.500 millones más 

que el año pasado.

 El Gobierno confía en superar es-

te año los 57,7 millones de turistas 

extranjeros del 2012, que compen-

sarán la caída del turismo interior.

 Los sindicatos denuncian que los 

trabajadores no solo no se están be-

neficiando de esta mejora de la acti-

vidad, sino que la precariedad se es-

tá extendiendo. «Hay que poner en 

correspondencia el empleo con el 

aumento de la producción», advier-

te Manuel García Morales, secreta-

rio de Empleo de la Federación de 

Comercio, Hostelería y Turismo de 

CCOO. Según este sindicato, en los 

últimos cinco años el empleo en hos-

telería ha crecido el 5,81%, menos de 

lo que han aumentado las pernocta-

ciones hoteleras, el 9,2%.

 «Ante una situación de crecimien-

to de la actividad importante, el em-

pleo se ha degradado», dice Santos 

Nogales, secretario de Acción Sindi-

cal de la Federación  de Comercio, 

Hostelería y Turismo de UGT.

CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL / Los sindi-

catos denuncian el «exceso» de con-

tratación de trabajadores a tiempo 

parcial, que en la práctica cubren 

jornadas completas. «Aunque for-

malmente el empleo se mantiene a 

duras penas o disminuye levemente 

–explica García Morales–, lo que es-

conde ese empleo son muchas me-

nos horas de trabajo, de manera que 

si convirtiéramos el número de em-

pleos a tiempo completo la caída se-

ría drástica». La reforma laboral, 

afirma, propicia la transformación 

de empleo estable a tiempo comple-

to en trabajo a tiempo parcial.

 Otra forma de precaridad, apunta 

Nogales, es el gran número de «cha-

vales en prácticas ocupando puestos 

de trabajo de manera fraudulenta». 

Según el representante sindical de 

UGT, las zonas donde hay más pre-

cariedad son la Costa del Sol, Balea-

res y el litoral de Catalunya. H
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EL PERIÓDICO

De enero a agosto

EVOLUCIÓN DE UN MOTOR ECONÓMICO

Las agencias 
de viajes y los 
turoperadores, 
los más afectados

33 Las actividades turísticas más 
afectadas son las más vinculadas 
al consumo español. Agencias de 
viajes y turoperadores se han lle-
vado la peor parte, con una caída 
de afiliados a la Seguridad Social 
del 4,8% hasta septiembre. Los 
de servicios de alojamiento han 
caído el 0,7%, y los de bares y res-
taurantes se ha mantenido. 

33 Las ventas de agencias y turo-
peradores se desplomaron hasta 
agosto el 6,5%, según el INE. Las 
de bares y restaurantes también 
cayeron (-2,9%), frente a la subi-
da de los alojamientos (1,6%).
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