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Datos provisionales. Los datos adquieren carácter definitivo transcurridos 12 meses desde 
su fecha de publicación. 

Fuente: explotación de los datos de EPA (INE) por Turespaña www.iet.tourspain.es  

Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de 

ellos,  la fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos. 
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empleo en turismo
1 

encuesta de población activa (epa) 

                  Ocupados en el sector turístico, 

 por trimestres  

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 
 

Ocupados en turismo, por ramas de 

 actividad 

Cuarto trimestre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 
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            Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

 En el cuarto trimestre de 2016 el sector turístico¹ con-
taba con 2.804.407 trabajadores en activo, un 1,3% 

más que en el mismo periodo del año anterior. Esto se 
tradujo en 35.051 personas adicionales en activo. Los 

activos se clasifican en ocupados y parados.  
 

Desde el tercer trimestre del 2013 los ocupados    
vinculados a las actividades turísticas encadenan 
tasas interanuales de crecimiento, así en el cuarto   

trimestre de 2016 se alcanzó la cifra de 2.411.468 
ocupados, experimentando un aumento interanual del 

2,3%, lo que ha supuesto 53.369 empleados más que 
en el mismo trimestre del año anterior. Los ocupados 
en el sector turístico supusieron el 13% del empleo 

total en la economía española.  
 

El porcentaje de parados sobre activos en actividades 
turísticas ha mejorado, al reducirse desde el 14,9% del 
cuarto trimestre del 2015 a un 14% en este mismo 

periodo de 2016, esto supone 18.318 parados menos 
que hace un año. En la economía nacional la tasa2 de 

paro se situó en el 18,6%, frente al 20,9% del mismo 
trimestre de 2015.  
 

En el cuarto trimestre de 2016 aumentaron los       
asalariados del sector turístico un 4,6%, por el     

contrario los autónomos retrocedieron un -6,3%. 
  
Las comunidades autónomas donde más se incre-

mentaron los ocupados vinculados a ramas turísticas 
fueron la C. Valenciana, Cataluña y Canarias con más 

de 19 mil ocupados adicionales este trimestre. Por el 
contrario en la C. de Madrid y Castilla–La Mancha es 
donde más disminuyeron los ocupados. 

                                    
1 Siguiendo las recomendaciones internacionales se considera en esta explotación de la Encuesta de Población Activa  las actividades ca-
racterísticas del turismo correspondientes a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte inter-
urbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de 
pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de 
agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangi-
bles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación 
constituye una infraestimación, al no considerar otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad turística, y al 
tiempo, una sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el turismo. 
 
2 La  tasa de paro de la economía incluye, además de los parados por sectores, a varios colectivos no desglosados por actividad como los 
parados que buscan su Cuarto empleo o los de larga duración. En el caso del turismo y de otros sectores lo correcto es hacer referencia al 
porcentaje de parados sobre activos y nunca a tasas de paro, porque no todos los parados pueden ser clasificados sectorialmente. 
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Ocupados en turismo, según sean por 

cuenta propia o ajena   

Cuarto trimestre de 2016                                                                                 

Autónomos 

19,9%

Asalariados 

80,1%

         

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 
 

 

 
Asalariados en turismo según tipo  

de contrato 

Cuarto trimestre de 2016 

 

Indefinido 

65,8%

Temporal 

34,2%

 
         

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD  
 

Los ocupados vinculados a actividades turísticas  
aumentaron en casi todas las ramas de actividad. El 

volumen de  ocupados en hostelería acaparó el 65% 
de ocupados en turismo, aumentando respecto al 
mismo periodo de 2015 un 1,6% como resultado del 

aumento de los ocupados en servicios de alojamiento 
(+8,9), y de la disminución de los de los servicios  de 

comidas y bebidas (-0,6%).  Por su parte, los ocupa-
dos vinculados al transporte de viajeros se             
incrementaron un 9,8%, alcanzando un peso de 

11,6%. Así mismo, la rúbrica que agrupa efectivos de 
otras actividades turísticas aumentó moderadamente 

(+0,7%) a pesar del notable retroceso de ocupados en 
agencias del viaje (-23,3%), y gracias al aumento de 

ocupados en el resto de componentes.  
 
  

ASALARIADOS y AUTÓNOMOS 
 

En el cuarto trimestre, los ocupados asalariados en 

turismo ascendieron a 1.929.963 registrando una 
subida interanual del 4,6%. Este colectivo no ha      

dejado de crecer desde el  tercer trimestre de 2013. 
   
Los asalariados presentaron incrementos interanuales 

en todas las ramas excepto en la rúbrica de otras acti-
vidades turísticas que disminuyó un -1,5%, debido al 

notable descenso de asalariados de agencias de viaje  
(-29,1%). Los asalariados en hostelería se             
incrementaron un 5,3%. 

 
La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue 

del 80,1%, superior a la del cuarto trimestre del año 
anterior en 1,5 puntos porcentuales. Para la economía 

española, esta tasa fue del 83,2%. El empleo         
asalariado, como rasgo estructural, prevaleció en    
todas las ramas turísticas.  

    
En relación a la duración del contrato de trabajo, la 

tasa de temporalidad (asalariados con contrato  
temporal/total de asalariados) en el sector turístico fue 
del 34,2%,  mínimamente superior a la del mismo  

trimestre de 2015, del 34,1%. Así mismo, la tasa de 
temporalidad total de la economía española se situó en 

el 26,5%. 
 
Por su parte, los asalariados con contrato indefinido 

en turismo muestran una tendencia de crecimiento 
desde el segundo trimestre de 2014, alcanzando en el 

cuarto trimestre de 2016 una variación interanual del 
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Variación interanual de Ocupados en                     

turismo según comunidad autónoma 

 Cuarto trimestre de 2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA. 

 

 

 

 
 

 

 

4,6%. Por su parte los asalariados con contrato    

temporal comenzaron su tendencia de aumentos con    
antelación, en el tercer trimestre del 2013, no        
decayendo desde entonces y situándose la subida en el 

cuarto trimestre de 2016 en el 4,7%. 
 

En relación al tipo de jornada, los asalariados con 
jornada completa representaron el 71,8% del total 
de asalariados y crecieron un 3,2%. Los asalariados 

con jornada laboral a tiempo parcial crecieron un 
8,4% y representaron el 28,2%. 

 
Los trabajadores autónomos en turismo ascendieron 
a 480.943 retrocediendo un -6,3% respecto a hace un 

año. Este descenso fue debido en gran medida a la 
minoración de efectivos autónomos en los servicios de 

comidas y bebidas. 
 
Los ocupados extranjeros del sector turístico siguen 

una tendencia alcista desde el cuarto trimestre del 
2014 alcanzando la cifra de 451.372 empleados en el 

cuarto trimestre del 2016 (+3,3%).  Dentro de este 
colectivo, los asalariados registran un continuo aumen-
to trimestral, por el contrario los autónomos          

retroceden desde finales del 2015, con la excepción 
del trimestre anterior donde mostraron un aumento 

que parece puntual.  
 

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Las comunidades autónomas  con mayor número de 
flujos turísticos son a su vez las generan más ocupa-

dos en el sector turístico, así conjuntamente, Cataluña, 
Andalucía, la C. de Madrid, la C. Valenciana, Canarias, 

y Balears aglutinaron en el cuarto trimestre el 74,5% 
del total de ocupados en el sector. Entre ellas solo la  
C. de Madrid y Baleares perdieron ocupados, el resto 

generó empleo.   
 

Este trimestre destaca la notable evolución interanual 
de la R. de Murcia, y Ceuta-Melilla con  tasas de      
crecimiento superiores al 20%. 

 
Las comunidades que más aumentan su dependencia 

interna del sector turístico, en términos de ocupados, 
han sido Canarias, la C. Valenciana y Ceuta-Melilla 
alcanzando cuotas del 30,9%, 14,2% y 10,2% respec-

to al total de ocupados. 
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Empleo en turismo (EPA) Cuarto trimestre 2016

Activos Ocupados Parados Activos Ocupados Parados Activos Ocupados
(%) Parados 

sobre activos

ACTIVOS: OCUPADOS Y PARADOS

Total Turismo 2.804.407 2.411.468 392.939 12,3% 13,0% 9,3% 1,3 2,3 14,0

Hostelería 1.873.664 1.566.662 307.002 8,2% 8,5% 7,2% 0,6 1,6 16,4

   Servicios de alojamiento 459.911 380.782 79.129 2,0% 2,1% 1,9% 7,6 8,9 17,2

   Servicios de comidas y bebidas 1.413.753 1.185.880 227.873 6,2% 6,4% 5,4% -1,4 -0,6 16,1

Transporte de viajeros 290.241 278.726 11.515 1,3% 1,5% 0,3% 9,0 9,8 4,0

Otras actividades turísticas 640.503 566.081 74.422 2,8% 3,1% 1,8% -0,1 0,7 11,6

Total sector servicios 15.330.798 14.032.914 1.297.884 67,4% 75,8% 30,6% 1,1 1,7 8,5

Total economía nacional 22.745.894 18.508.095 4.237.799 100,0% 100,0% 100,0% -0,6 2,3 18,6

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

 OCUPADOS: ASALARIADOS Y AUTÓNOMOS

Total Turismo 2.411.468 1.929.963 480.943 13,0% 12,5% 15,4% 2,3 4,6 -6,3

Hostelería 1.566.662 1.248.185 318.164 8,5% 8,1% 10,2% 1,6 5,3 -10,8

   Servicios de alojamiento 380.782 351.603 29.179 2,1% 2,3% 0,9% 8,9 9,1 6,6

   Servicios de comidas y bebidas 1.185.880 896.582 288.985 6,4% 5,8% 9,3% -0,6 3,9 -12,2

Transporte de viajeros 278.726 211.429 67.130 1,5% 1,4% 2,2% 9,8 16,3 -6,7

Otras actividades turísticas 566.081 470.350 95.649 3,1% 3,1% 3,1% 0,7 -1,5 12,8

Total sector servicios 14.032.914 11.787.390 2.238.503 75,8% 76,6% 71,9% 1,7 2,0 0,4

Total economía nacional 18.508.095 15.385.410 3.115.210 100,0% 100,0% 100,0% 2,3 2,6 0,5

Ocupados Asalariados Autónomos

Total Turismo 100,0% 80,1% 19,9%

Hostelería 100,0% 79,7% 20,3%

   Servicios de alojamiento 100,0% 92,3% 7,7%

   Servicios de comidas y bebidas 100,0% 75,6% 24,4%

Transporte de viajeros 100,0% 75,9% 24,1%

Otras actividades turísticas 100,0% 83,1% 16,9%

Total sector servicios 100,0% 84,0% 16,0%

Total economía nacional 100,0% 83,2% 16,8%

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EMPLEO EN TURISMO

Andalucía 368.587 288.831 79.756 15,3% 15,0% 16,6% 2,1 2,5 0,8

Aragón 56.048 42.040 14.008 2,3% 2,2% 2,9% -2,2 -5,2 8,0

Asturias 54.068 40.181 13.887 2,2% 2,1% 2,9% 7,3 10,3 -0,5

Baleares 132.252 107.274 24.978 5,5% 5,6% 5,2% -1,2 4,5 -19,9

Canarias 255.594 232.262 23.332 10,6% 12,0% 4,9% 8,0 14,8 -31,8

Cantabria 25.292 21.481 3.810 1,0% 1,1% 0,8% -7,8 11,4 -53,2

Castilla-La Mancha 74.172 54.892 18.967 3,1% 2,8% 3,9% -17,3 -19,5 -11,7

Castilla y León 101.770 72.310 29.460 4,2% 3,7% 6,1% 10,0 7,7 16,1

Cataluña 402.690 319319 83.371 16,7% 16,5% 17,3% 6,6 11,3 -8,2

C.Valenciana 280.396 224.019 56.377 11,6% 11,6% 11,7% 13,3 24,1 -15,8

Extremadura 26.106 18.620 7.487 1,1% 1,0% 1,6% -24,4 -30,6 -2,6

Galicia 108.915 77.580 31.086 4,5% 4,0% 6,5% 0,6 -4,3 14,2

C. Madrid 357.429 295.832 61.597 14,8% 15,3% 12,8% -5,5 -7,1 2,9

Murcia 48.280 36.891 11.389 2,0% 1,9% 2,4% 20,5 14,4 45,7

Navarra 25.087 21.770 - 1,0% 1,1% - -0,7 8,7 -

País Vasco 76.885 63.018 13.867 3,2% 3,3% 2,9% -5,6 -1,3 -21,5

Rioja 12.324 8.448 3.876 0,5% 0,4% 0,8% 2,8 -9,7 46,7

Ceuta y Melilla 5.572 5.195 - 0,2% 0,3% - 29,2 53,7 -

Total nacional 2.411.468 1.929.963 480.943 100,0% 100,0% 100,0% 2,3 4,6 -6,3

Ocupados Asalariados Autónomos

Andalucía 100,0% 78,4% 21,6%

Aragón 100,0% 75,0% 25,0%

Asturias 100,0% 74,3% 25,7%

Baleares 100,0% 81,1% 18,9%

Canarias 100,0% 90,9% 9,1%

Cantabria 100,0% 84,9% 15,1%

Castilla-La Mancha 100,0% 74,0% 25,6%

Castilla y León 100,0% 71,1% 28,9%

Cataluña 100,0% 79,3% 20,7%

C.Valenciana 100,0% 79,9% 20,1%

Extremadura 100,0% 71,3% 28,7%

Galicia 100,0% 71,2% 28,5%

C. Madrid 100,0% 82,8% 17,2%

Murcia 100,0% 76,4% 23,6%

Navarra 100,0% 86,8% -

País Vasco 100,0% 82,0% 18,0%

Rioja 100,0% 68,5% 31,5%

Ceuta y Melilla 100,0% 93,2% -

Total nacional 100,0% 80,1% 19,9%

% horizontales

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

% horizontales

 Datos absolutos % verticales
Tasa variación 

interanual

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

 
                                       
                                       Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPA (INE).  
                                     Nota: el total ocupados no coincide con la suma de asalariados y autónomos en algunas de las rúbricas, pues también incluye otras situaciones. 
                                     (-) Muestra insuficiente. 


