
1



ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

A. CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS RASGOS 
CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO

B. FORTALEZAS DEL SECTOR TURÍSTICO COMO EMPLEADOR

C. ÁMBITOS DE MEJORA DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR

D. RECOMENDACIONES



3,2
veces más demanda hotelera 

en temporada alta que en baja

1,8
Menor empleo en temporada 

baja que en alta

Igual
empleo en temporada alta que 

en baja

2,0
veces más pasajeros en 

temporada alta que en baja

1. Irregular distribución mensual, semanal e incluso diaria de la demanda turística, que

demanda flexibilidad en la gestión de los recursos humanos

A. CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LOS RASGOS 
CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO

Semanal Diaria



2. Alto volumen de empleo de la restauración que condiciona las características asociadas al
conjunto del sector turístico

Los 1,2 millones de empleos de la restauración sesgan los rasgos del empleo asimilado al turismo al
representar el 45,8% del total del empleo vinculado al turismo, a pesar de que solo un 27% está directamente

relacionado con el mismo, según el INE.



DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

3. Sector intensivo enmano de obra con alta concentración (89,8%) de empleados de base,
que sesga a la baja los niveles salariales y hace que no se perciban los empleos de alto valor
añadido



4. Fragmentación del tejido empresarial con predominio demicroempresas (92,2%)

92,2%
Empresas por debajo de los 

10 trabajadores



1. El turismo es un gran generador de empleo directo e indirecto, jugando un papel clave
en la salida de la crisis

2,5 
Mlls de 

empleos

13,3% 
del empleo 

en España

Por cada 

100empleos 

directos

69 indirectos

B. FORTALEZAS DEL SECTOR TURÍSTICO COMO EMPLEADOR



2. El turismo un sector integrador de colectivos con dificultades de inserción laboral

Los jóvenes con menor nivel de estudiosLos jóvenes con menor nivel de estudiosLos jóvenes con menor nivel de estudiosLos jóvenes con menor nivel de estudios. 

Sin Turismo: la tasa de paro de jóvenes con estudios primarios pasaría del 46,2% al 57,7%  y en los de 
estudios secundarios del 31,2% al 46,6%



2. El turismo un sector integrador de colectivos con dificultades de inserción laboral

Las mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudiosLas mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudiosLas mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudiosLas mujeres, de mayor edad y bajos niveles de estudios.



3. Los salarios en las ramas turísticas son competitivos, están alineados con otros

sectores y se sitúan por encima de lamedia europea

El sector ofrece una remuneración mayor para los puestos de trabajo de base, en relación con otros empleos
de similares características y necesidades formativas e inferior en las posiciones gerenciales y directivas.



- Los salarios en las principales posiciones de la hostelería son competitivos y están alineados 
con otras profesiones equiparables en cualificación, tanto en los profesionales especializados …



… como en los de base, …

9,1
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Los dos por encima de la media europea



4. La brecha salarial es la menor de los

grandes sectores de la economía española
5. El sector turístico ofrece una positiva 
experiencia laboral que favorece la 
realización profesional.

Nivel alto de 
realización 
profesional

60%

Nivel medio de 
realización 
profesional

33%

Nivel bajo de 
realización 
profesional

7%

DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES TURÍSTICAS POR 
NIVELES DE REALIZACIÓN PROFESIONAL



1. Avanzar en unamayor estabilidad del empleo
- El turismo se caracteriza por una mayor temporalidad (35,2%) frente al resto de sectores derivada de la
distribución irregular de la demanda; en niveles superiores a los de la media europea, por la situación de las
empresas demenor tamaño de la restauración y la hotelería

C. ÁMBITOS DE MEJORA DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SECTOR



- Los contratos a tiempo parcial se concentran en la restauración (38,2%, frente al alojamiento; 11,7% y
el transporte 9,5%), se sitúan por debajo de la media europea.
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- Los contratos a tiempo parcial suponen mayoritariamente una fórmula de conciliación con la vida
personal; del total de personal turístico con un contrato a tiempo parcial el 88,1% no está buscando
empleo paramodificar su jornada a tiempo completo, según la EPA.



2. Invertir en unamayor cualificación profesional en el personal de base.

- InvertirInvertirInvertirInvertir enenenen formaciónformaciónformaciónformación nononono estáestáestáestá siendosiendosiendosiendo desarrolladodesarrolladodesarrolladodesarrollado conconconcon lalalala intensidadintensidadintensidadintensidad suficientesuficientesuficientesuficiente, especialmente en las
actividades relacionadas con la hostelería, en los puestos de trabajo de base y en las empresas de
menor tamaño. ElElElEl 69696969,,,,8888%%%% dededede laslaslaslas empresasempresasempresasempresas dededede hosteleríahosteleríahosteleríahostelería proporcionabanproporcionabanproporcionabanproporcionaban formación,formación,formación,formación, porporporpor debajodebajodebajodebajo dededede lalalala
mediamediamediamedia nacionalnacionalnacionalnacional situadasituadasituadasituada enenenen elelelel 77777777,,,,3333%%%%....



3. Fijar las condiciones laborales de la externalización de actividades en el marco de la

negociación colectiva.

- De las 50.000 personas que conforman el colectivo de limpieza y camareras de piso en los hoteles, el el el el 
volumen potencialmente sujeto al riesgo de la externalización a través del convenio de empresas de volumen potencialmente sujeto al riesgo de la externalización a través del convenio de empresas de volumen potencialmente sujeto al riesgo de la externalización a través del convenio de empresas de volumen potencialmente sujeto al riesgo de la externalización a través del convenio de empresas de 
limpieza se sitúa en las 6.400 personaslimpieza se sitúa en las 6.400 personaslimpieza se sitúa en las 6.400 personaslimpieza se sitúa en las 6.400 personas, lo que supone el 2,4% del empleo hotelero y el 0,3% del empleo 
del conjunto del sector turístico español. 

(Castellón Santa Cruz de Tenerife  y Palencia)

(Alicante, Cádiz, Cantabria, Granada, Illes Balears, Las 

Palmas, Málaga, Navarra y Teruel)

(Resto)

- En este contexto, es oportuno que las condiciones de la externalización de este personal de la hostelería En este contexto, es oportuno que las condiciones de la externalización de este personal de la hostelería En este contexto, es oportuno que las condiciones de la externalización de este personal de la hostelería En este contexto, es oportuno que las condiciones de la externalización de este personal de la hostelería 
se diriman en el marco de la negociación colectiva.se diriman en el marco de la negociación colectiva.se diriman en el marco de la negociación colectiva.se diriman en el marco de la negociación colectiva.



1. Impulso de unmarco jurídico laboral que promueva la flexiguridad

- Favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas en la organización del trabajo .

- Impulso del contrato a tiempo parcial

- Refuerzo del contrato para formación y aprendizaje

A. Mantenimiento del actual marco jurídico derivado de la reforma laboralA. Mantenimiento del actual marco jurídico derivado de la reforma laboralA. Mantenimiento del actual marco jurídico derivado de la reforma laboralA. Mantenimiento del actual marco jurídico derivado de la reforma laboral

B. Impulso del contrato fijo B. Impulso del contrato fijo B. Impulso del contrato fijo B. Impulso del contrato fijo –––– discontinuodiscontinuodiscontinuodiscontinuo

C. Mayor implicación gubernamental en la concesión de incentivos que mejoren la estabilidad del empleoC. Mayor implicación gubernamental en la concesión de incentivos que mejoren la estabilidad del empleoC. Mayor implicación gubernamental en la concesión de incentivos que mejoren la estabilidad del empleoC. Mayor implicación gubernamental en la concesión de incentivos que mejoren la estabilidad del empleo

- Incorporar en los convenios colectivos del sector una definición de temporadamás flexible.

- Hacer una campaña de divulgación

- Ampliar el Programa de Vacaciones del IMSERSO.

- Valorar incentivos en impuestos locales (principalmente IBI) y cotizaciones a la seguridad social a las
empresas que extiendan los contratos en losmeses de temporada baja.

- Impulsar la apuesta por la inversión en productos desestacionalizadores (turismo de negocios y MICE,
entrenamiento deportivo, cicloturismo)

D. RECOMENDACIONES (I)



3. Impulso de la profesionalización de la gestión de los recursos humanos en las pymes

A. Fomentar los cursos sobre gestión del capital humano y modelos de políticas de recursos humanosA. Fomentar los cursos sobre gestión del capital humano y modelos de políticas de recursos humanosA. Fomentar los cursos sobre gestión del capital humano y modelos de políticas de recursos humanosA. Fomentar los cursos sobre gestión del capital humano y modelos de políticas de recursos humanos

B. Paliar la economía sumergida y las prácticas laborales irregularesB. Paliar la economía sumergida y las prácticas laborales irregularesB. Paliar la economía sumergida y las prácticas laborales irregularesB. Paliar la economía sumergida y las prácticas laborales irregulares

C. Reforzar la promoción de certificados de calidad en las empresasC. Reforzar la promoción de certificados de calidad en las empresasC. Reforzar la promoción de certificados de calidad en las empresasC. Reforzar la promoción de certificados de calidad en las empresas

2. Fomento de la formación como instrumento de capacitación y carrera profesional
- Prestigiar las ocupaciones del sector, 
- Potenciar los servicios de orientación, 
- Difundir la amplia oferta formativa, 
- Crear un punto de encuentro permanente de los profesionales de formación, 
- Fomentar los programas de estudiantes en prácticas empresariales, 
- Impulsar la planificación de la formación en la empresa 
- Desarrollar un curriculumnacional para la industria.

D. RECOMENDACIONES (II)

(El Estudio completo se puede descargar en www.exceltur.org)
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