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La campaña de verano generará 
1,4 millones de contratos, un 7% más
INFORMES DE ADECCO Y RANDSTAD/ Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía suponen 
dos tercios de la contratación. Las rebajas de temporada crearán por sí solas 200.000 empleos.

M.Valverde. Madrid 
La campaña de verano de este 
año generará 1.443.575 em-
pleos en toda España, lo que 
supone un crecimiento del 
7,3% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado. La in-
mensa mayoría de los mismos 
serán temporales, como de-
muestra que los sectores más 
beneficiados serán el turísti-
co, la hostelería y las activida-
des que están muy relaciona-
das con las dos primeras. Así, 
unos 190.000 de estos em-
pleos estarán vinculados a la 
campaña de rebajas, lo que 
significa un incremento del 
6,8% respecto al mismo pe-
riodo, según las previsiones 
de la multinacional de gestión 
de recursos humanos Adecco. 
En el mismo sector, otra mul-
tinacional, como Randstad 
calcula que la campaña de re-
bajas generará 204.000 pues-
tos de trabajo. 

En general, según el infor-
me de Adecco, lo sectores que 
más trabajadores demanda-
rán son el sector turístico, y 
dentro de esta actividad, la  
hostelería. Por lo tanto, los  
perfiles de profesionales más 
solicitados serán los cocine-
ros, camareros, ayudantes de 
cocina, los agentes de viaje, las 
camareras de piso y los moni-
tores de tiempo libre o anima-
dores y socorristas. 

No obstante, hay otras acti-

vidades que están muy influi-
das por el dinamismo del sec-
tor turístico, y de las rebajas 
de verano en el comercio. En 
consecuencia, las empresas 
van a demandar otras profe-
siones como los preparadores 
de pedidos, los comerciales, 
dependientes, promotores, 
mozos de almacén, repartido-
res  o teleoperadores. 

En definitiva, la  mayoría de 
los puestos de trabajo son 
temporales, que empezarán a 
destruirse incluso antes de 
que acabe el propio verano, 
como ocurre frecuentemente 
todos los años. Incluso, em-
pieza a suceder en agosto.    

En consecuencia con la 
fuerza de la actividad turística 
en el verano, las cinco comu-
nidades autónomas  con ma-
yor creación de empleo serán 
Cataluña, con 285.040 nue-
vos contratos, y un crecimen-
to del 7,8% respecto al año pa-
sado; la Comunidad de Ma-
drid, donde el empleo au-
mentará en 223.830 personas, 
y un 10,5%, y la Comunidad 
Valenciana, con un incre-
mento de la ocupación de 
152.800 personas, y un au-
mento del 5,1%. En Murcia, 
las empresas harán 152.300 
contratos, lo que supondrá un 
incremento del  2%, y 133.310, 
en Andalucía. En esta comu-
nidad autónoma la contrata-
ción crecerá  un un 11,8% res-

La Autoridad 
Fiscal pide una 
renta mínima 
compatible  
con el empleo 
Expansión. Madrid 
La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) propone una renta 
mínima estatal, compatible 
con un empleo de baja remu-
neración, que reduciría hasta 
un 60,4% la pobreza severa 
en España. Las dos propues-
tas establecen ayudas por 
adulto de hasta el 80 % del in-
dicador público de renta de 
efectos múltiples (IPREM), 
con 430 euros mensuales, a 
los que se sumarían comple-
mentos de 1.200 euros anua-
les por hijo. Es decir, 100 eu-
ros más por hijo hasta un má-
ximo de tres. 

La renta llegaría a 1,8 millo-
nes de hogares y sería compa-
tible con el empleo. Así lo su-
giere en un informe en el que 
analiza la Iniciativa Legislati-
va Popular  que, en febrero de 
2017 y a propuesta de UGT y 
CCOO, tomó en considera-
ción el Congreso de losDipu-
tados en la pasada legislatura  
para establecer una presta-
ción de ingresos mínimos. 

La propuesta de los sindi-
catos presenta, según la AIR 
eF, un “elevado coste” fiscal, 
de 7.200 millones de euros  al 
año, en relación con la reduc-
ción de pobreza severa que 
sería del 27,6% y de los 1,1 mi-
llones de hogares que alcan-
zaría. Sin embargo, losplanes 
de la AIReF tienen un coste 
fiscal menor que la de los sin-
dicatos: 3.500 millones de 
euros.

Las multinacionales piden al Senado   
de EEUU que valide el convenio fiscal
Mercedes Serraller. Madrid 
La Cámara de Comercio de 
Estado Unidos en España 
(AmCham) ha remitido una 
carta al Senado de EEUU ins-
tándole a aprobar hoy el nue-
vo Convenio para Evitar la 
Doble Imposición entre Es-
paña y EEUU. En una misiva 
a la que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN, el presidente de la 
Amcham, Jaime Malet, re-
cuerda a la Cámara Alta que 
tienen pendiente la valida-
ción de este convenio, que 
“fomentará inversiones in-
crementadas de empresas es-
pañolas en Estados Unidos al 
eliminar barreras y crear por 
lo tanto riqueza y puestos de 
trabajo y, en último término, 

fortaleciendo la economía de 
EEUU”. 

Malet es “moderadamente 
optimista” sobre que el Con-
venio pueda aprobarse hoy, 
asegura a este diario. En la 
carta, destaca que según el 
Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, en 2017 
las empresas españolas invir-
tieron en EEUU más de 7.300 
millones de euros y crearon 
80.300 puestos de trabajo es-
tadounidenses. La AmCham 

reúne a empresas estadouni-
denses establecidas en Espa-
ña y a españolas con presen-
cia en EEUU. 

La misiva se dirige al Fo-
reign Relations Committee, 
del que forma parte el sena-
dor republicano Rand Paul, el 
hombre que ha vetado la 
aprobación del Convenio, 
junto con otros seis pactos, 
desde hace cerca de una déca-
da. Fuentes conocedoras 
apuntan que Paul ha dado su 
brazo a torcer y estaría dis-
puesto a dar luz verde a los 
Convenios. 

Sin embargo, podría haber 
un nuevo contratiempo. El 
senador demócrata Bob Me-
néndez ha pedido que se rea-

licen modificaciones técnicas 
en algunos Convenios pen-
dientes relativas a la reforma 
fiscal de Donald Trump, en 
concreto, a la introducción 
del Base Erosion and Antiabu-
se Tax (BEAT), cambios que 
no afectarían al Convenio con 
España pero que podrían ra-
lentizar el procedimiento. 

La modificación del Con-
venio se justifica desde la 
perspectiva de la intensifica-
ción de la inversión estadou-
nidense en España y, sobre to-
do, de la española en EEUU, 
muy superior a la que había 
en 1990. La fiscalidad lleva a 
muchas empresas de EEUU a 
invertir en España de forma 
indirecta.

La Camára de 
Comercio de EEUU, 
“moderadamente 
optimista” sobre  
que se apruebe hoy

pecto al mismo periodo del 
año anterior. Entre estas cin-
co comunidades  autónomas 
suman dos tercios del total de 
contratos que se harán duran-
te esta época.  

Puede llamar la atención 
del aumento del empleo en 
Madrid, que es la única que 

no tiene  costa de estas cinco 
comunidades autónomas. Es-
to responde a la creciente im-
portancia de la capital de Es-
paña como atracción turísti-
ca.   

Ya a mucha distancia de es-
tas cinco comunidades autó-
nomas, la contratación crece-

rá en toda España, como se 
comprueba en el gráfico que 
acompaña a la información. 
Bien es verdad que, en térmi-
nos relativos, será Galicia la 
comunidad autónoma donde 
más crecerá la contratación 
este verano,  con un incre-
mento del 14,2%.

CONTRATOS DE VERANO POR AUTONOMÍAS
Número de
contratos en 2019

Incremento
interanual, en %

Fuente: Adecco Expansión
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Jaime Malet, presidente de la AmCham.
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