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Datos actualizados del sector turístico español 
 

Más de 11.000 trabajadores de 
hostelería han mejorado la calidad se 
su empleo tras el envío de 
comunicaciones a empresas del sector 
turístico 

  
 En septiembre de 2018 aumentaron los afiliados a la Seguridad Social 

en el sector turístico un 3,7% respecto al mismo mes de 2017 
 

 El gasto turístico se elevará en 2018 hasta los 89.440 millones de 
euros, un 2,8% más que el año pasado 

 
16.10.18. Más de 11.000 trabajadores del sector de la hostelería han visto 
reconocidos sus derechos y mejorada la calidad de su empleo tras el envío 
de comunicaciones a empresas del sector en el marco del Plan Director por 
el Trabajo Digno puesto en marcha por el Gobierno. 
 

Según los datos ofrecidos hoy por la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, se han enviado 20.310 comunicaciones a empresas 
a fin de clarificar la situación de 38.950 trabajadores con contrato temporal o 
a tiempo parcial. Hasta el 30 de septiembre, se han transformado 7.265 
contratos temporales a contratos indefinidos (55% del total). Se ha 
incrementado la jornada en 3.800 contratos a tiempo parcial (15% del total). 
 
La ministra ha ofrecido también datos de afiliación a la Seguridad Social en el 
sector turístico, que continúa siendo motor de creación de empleo y 
contribuyen al fortalecimiento de la economía española, dado que supone el 
12’3% del total de afiliados. Según datos de Turespaña, el número de 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 2 de 2 www.mincotur.gob.es 
 

afiliados en septiembre de 2018 ascendió a 2.508.184 personas, lo que 
supone un 3’7% de incremento respecto a septiembre del año pasado 
(2.418.241). 
 
Según las previsiones del Ministerio, España cerrará 2018 con un total de 
81,2 millones de turistas (75,3 millones en 2016 y 81,9 millones en 2017), 
que dejarán unos 89.440 millones de euros de gasto, un 2’8% de 
aumento (77.416 millones de euros en 2016 y 87.004 millones de euros en 
2017). Maroto precisó que la estabilización de los flujos internacionales se ha 
compensado con un mayor volumen de turistas residentes, y precisó que los 
datos demuestran la normalización de los flujos con un incremento de la 
calidad de los turistas”. Asimismo, añadió que “el turismo va a ser uno de los 
impulsores del crecimiento económico este año y el que viene”, cuyo pape l 
seguirá siendo muy positivo para el mantenimiento del ciclo expansivo de la 
economía española. 
 
 
 
 

 
 


