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El empleo turístico aumenta
en Canarias el 5% en agosto
Los pasajeros en los aeropuertos isleños siguen subiendo y
llegan al 6,8% en septiembre, hasta superar los 2,7 millones
Europa Press
Madrid

El empleo turístico creció en
Canarias el 5% en agosto, mostrando una tendencia positiva,
que junto a las de otras comunidades augura que el empleo en
el sector, medido en el número
de afiliados a la Seguridad Social
vinculados a actividades turísticas, crecerá en España en el
cuarto trimestre, continuando la
tendencia positiva iniciada en la
segunda mitad de 2013, según
las previsiones aportadas por el
Informe Coyuntur del tercer trimestre de 2014, elaborado por el
Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, que dirige José
Manuel Soria.
Así, el análisis del tercer trimestre de 2014 apunta que la
evolución del empleo en turismo
durante la crisis ha sido “positiva” en términos generales,

Soria, ministro de Turismo. / DA

excepto desde finales del año
2008 hasta principios de 2010 y
desde marzo de 2012 hasta la
segunda mitad de 2013. En
agosto, los afiliados en turismo

aumentaron un 3,7% con respecto a 2013, intensificando así
el ritmo de crecimiento experimentado desde el pasado mes de
abril. Según datos aportados por
Exceltur, el incremento de volumen de actividad turística en el
tercer trimestre ha permitido
mantener la capacidad de creación de empleo, “un trimestre
más a la cabeza de la economía
española”. Así, el número de
nuevos afiliados a la Seguridad
Social se eleva a 63.176, lo que
supone un aumento del 4,4%
respecto a niveles de 2012.
Estas cifras se unen a la aportadas ayer por AENA, según las
cuales los aeropuertos canarios
recibieron el pasado mes de septiembre un total de 2.718.136
pasajeros, un 6,8% más que en el
mismo mes de 2013. De ellos,
1.689.038 corresponden a tráfico internacional (8,2%) y
1.001.503 a nacional (4,7%).
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