
1 
tercer trimestre 2013 

 

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

Ocupados en turismo, por ramas de 

 actividad 

Tercer trimestre de 2010, 2011,2012 y 2013  

     

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

 

 Las actividades turísticas¹ en el tercer trimestre de 
2013 contaron con 2.575.803 trabajadores activos, 

registrando un ascenso interanual del 1,2% (30.907 
más). El aumento de población activa se distribuye en 

26.431 ocupados y 4.476 parados, más que hace un 
año. 

 
Los ocupados en turismo crecieron interanualmente 
un 1,2%, y ascendieron a la cifra de 2.182.050 traba-

jadores. Los ocupados en turismo supusieron el 13,0% 
del total del empleo en la economía española. 

 
Los parados en el sector fueron 393.753, siendo el 
porcentaje de parados sobre activos del 15,3%, hace 

un año este ratio era similar. En la economía nacional 
la tasa2 de paro se situó en el 25,98%, hace un año 

fue del 25,02%.  
 
En el sector turístico, aumentaron en tasa interanual,  

tanto los asalariados como los autónomos, un 1,4% 
y un 1,5% respectivamente.  

 
Entre las seis comunidades autónomas, con mayor 
peso de empleo turístico, los ocupados en el sector 

crecieron interanualmente en: Baleares (+8,0%), la 
Comunidad Valenciana (+3,9%) y Andalucía (+2,9%); 

y descendieron en: Canarias (-1,1%), Cataluña          
(-3,6%) y la Comunidad de Madrid (-2,1%) 
 

RAMAS DE ACTIVIDAD  
 

Las actividades turísticas  con mayor volumen de ocu-
pados fueron los servicios de comidas y bebidas (48,5% 
del total ocupados en turismo), otras actividades turísti-

cas (22,9%), los servicios de alojamiento (17,0%) y el 

                                    
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 tercer 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   

Tercer trimestre de 2013 

                                                                                 

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

 

 

 
 

 
Asalariados en turismo según tipo  

de contrato 

Tercer trimestre de 2013 

 
          

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

transporte de viajeros (11,6%). En el tercer trimestre de 

2013, los ocupados en turismo registraron incrementos 
interanuales en todas las ramas de actividad, excepto en 
servicios de comidas y bebidas, que descendieron         

un -0,6% (6.923 ocupados menos).  Fueron destacables 
los crecimientos en transporte de viajeros (+3,2%) y en 
otras actividades turísticas (+4,0%). Y dentro de otras el 

notable aumento de los ocupados en agencias de viajes 
(+19,8% interanual, 9.578 trabajadores más). El incre-
mento total en términos absolutos fue de 57.933 ocupa-

dos más. 
 

ASALARIADOS y AUTÓNOMOS 
 
En el sector turístico español se incrementaron tanto los 
asalariados como los autónomos, respectivamente un 

1,4%  y un 1,5%. 
 
Los asalariados en turismo fueron 1.726.957, siendo la 

tasa de asalarización (asalariados/ocupados) del  79,2%; 
la de la economía española era superior, un 81,7%. El 
empleo asalariado, como rasgo estructural, prevaleció en 

todas las actividades turísticas, dándose el mayor peso 
en los servicios de alojamiento (92,7%), mientras que el 
menor lo tenían los servicios de comidas y bebidas 

(72,2%). Los asalariados crecieron en todas las ramas, 
excepto en los servicios de comidas y bebidas (-0,9%). El 
mayor incremento interanual se registró en transporte de 

viajeros (+7,7%), con 14.055 asalariados más.  
 
La tasa de temporalidad −proporción de asalariados 

con contrato temporal sobre el total de asalariados− en 
el sector turístico fue del 38,1%, hace un año era inferior 
(35,3%).  Por tanto, crecieron los asalariados temporales 

(+9,2%), siendo un incremento generalizado en todas las 
ramas, excepto en otras actividades turísticas (-0,6%), el 

mayor ascenso de los temporales fue en el transporte de 
viajeros (+83,5%, y 18.517 trabajadores más).  
 

Reseñar que, al coincidir el trimestre con el verano y 
tratarse de una actividad con un elevado componente 
estacional, la temporalidad del empleo turístico es supe-

rior a la media de la economía, que se situó en el 24,3%. 
 
Los asalariados con contrato indefinido disminuyeron 

respecto al año anterior (-2,9%). Dicha reducción se 
registró en todas las ramas, excepto en otras activida-
des turísticas (+5,1%), produciéndose la caída mayor en 

la hostelería (-6,3%), debido tanto al retroceso en los 
servicios de alojamiento (-6,6%) como en los servicios 
de comidas y bebidas (-6,1%).  
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Ocupados en turismo según comunidad 

 autónoma 

Tercer trimestre de 2013 

 

 
 

 

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

 

 

 

 
Ocupados en turismo respecto al total 

  de ocupados en cada comunidad 

Tercer trimestre de 2013 

 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En turismo los asalariados con jornada laboral a 

tiempo parcial crecieron notablemente respecto al año 
anterior (+10,7%), mientras se redujeron los asalariados 

a tiempo completo (-1,5%). Los contratados a jornada 

completa representaron el 74,5% frente al restante 
25,5% que trabajaban a tiempo parcial. Desde el co-
mienzo de la crisis en 2008, los asalariados a tiempo 

parcial han crecido todos los trimestres, con la excepción 
del primero de 2012.  
 

Los trabajadores autónomos en turismo en este     
trimestre aumentaron en tasa interanual (+1,5%), regis-
trando crecimientos en todas las ramas turísticas, menos 

en el transporte de viajeros (-5,7%), el mayor aumento 
se dio en los servicios de alojamiento (+15,0% y 3.520 
trabajadores más).  

 
Los ocupados extranjeros en el sector turístico fueron     
454.670 y disminuyeron respecto al año anterior un         

-7,7% (34.608 ocupados menos). El 87,0% eran asala-
riados y el 13,0% restante autónomos. En el trimestre 
retrocedieron respecto al año anterior, tanto los asalaria-

dos (-5,7%), como los autónomos (-15,1%).  
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
En relación a las comunidades autónomas, con mayor 
peso del empleo turístico, los ocupados en turismo   
crecieron interanualmente en tres: Baleares (+8,0%), la 

C. Valenciana (+3,9%), y Andalucía (+2,9%), mientras 
que descendieron en las otras tres: Canarias (-1,1%), 
Cataluña (-3,6%) y la Comunidad de Madrid (-2,1%). 

 
 
Los asalariados en el sector turístico crecieron en cuatro 

de las seis comunidades analizadas: Baleares (+11,5%), 
Canarias (+4,2%), la Comunidad Valenciana (+3,6%) y 
Andalucía (+1,2%); y descendieron en Cataluña (-3,9%) 

y la Comunidad de Madrid (-2,0%). 
 
Por otra parte el empleo autónomo se redujo en tasa 

interanual en: Canarias (-29,1%), Baleares (-10,0%), la 
C. de Madrid (-2,9%) y Cataluña (-2,3%); sólo aumentó 
en la C. Valenciana (+13,1%) y en Andalucía (+9,7%). 

 
A nivel interno por comunidad, el empleo turístico man-
tiene gran peso en los dos archipiélagos. En Baleares el 

31,4% y en Canarias el 26,1% de sus ocupados lo estaba 
en turismo, siendo la media nacional del 13,0%. 
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Empleo turismo (EPA)                Tercer trimestre de 2013 

Activos Ocupados Parados Activos Ocupados Parados Activos Ocupados

(%) Parados 

sobre 

activos

ACTIVOS: OCUPADOS Y PARADOS

Total Turismo 2.575.803 2.182.050 393.753 11,3% 13,0% 6,7% 1,2 1,2 15,29

Hostelería 1.714.523 1.429.088 285.435 7,5% 8,5% 4,8% 0,8 0,0 16,65

   Servicios de alojamiento 425.280 370.819 54.461 1,9% 2,2% 0,9% -0,3 1,7 12,81

   Servicios de comidas y bebidas 1.289.243 1.058.269 230.974 5,7% 6,3% 3,9% 1,1 -0,6 17,92

Transporte de viajeros 271.828 253.873 17.955 1,2% 1,5% 0,3% 1,4 3,2 6,61

Otras actividades turísticas 589.452 499.089 90.363 2,6% 3,0% 1,5% 2,5 4,0 15,33

Total sector servicios 14.372.200 12.823.813 1.548.387 63,2% 76,2% 26,2% -2,0 -1,5 10,77

Total economía nacional 22.727.955 16.823.225 5.904.730 100,0% 100,0% 100,0% -1,6 -2,9 25,98

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

 OCUPADOS: ASALARIADOS Y AUTÓNOMOS

Total Turismo 2.182.050 1.726.957 454.879 13,0% 12,6% 14,8% 1,2 1,4 1,5

Hostelería 1.429.088 1.108.412 320.676 8,5% 8,1% 10,5% 0,0 -0,4 1,1

   Servicios de alojamiento 370.819 343.842 26.977 2,2% 2,5% 0,9% 1,7 0,8 15,0

   Servicios de comidas y bebidas 1.058.269 764.570 293.699 6,3% 5,6% 9,6% -0,6 -0,9 0,0

Transporte de viajeros 253.873 195.423 58.450 1,5% 1,4% 1,9% 3,2 7,7 -5,7

Otras actividades turísticas 499.089 423.121 75.753 3,0% 3,1% 2,5% 4,0 3,2 9,8

Total sector servicios 12.823.813 10.657.041 2.155.988 76,2% 77,5% 70,4% -1,5 -2,2 1,7

Total economía nacional 16.823.225 13.747.690 3.064.572 100,0% 100,0% 100,0% -2,9 -3,4 -0,4

Ocupados Asalariados Autónomos

Total Turismo 100,0% 79,1% 20,8%

Hostelería 100,0% 77,6% 22,4%

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

   Servicios de comidas y bebidas 100,0% 72,2% 27,8%

Transporte de viajeros 100,0% 77,0% 23,0%

Otras actividades turísticas 100,0% 84,8% 15,2%

Total sector servicios 100,0% 83,1% 16,8%

Total economía nacional 100,0% 81,7% 18,2%

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EMPLEO EN TURISMO

Andalucía 354.791 277.574 77.217 16,3% 16,1% 17,0% 2,9 1,2 9,7

Balears (Illes) 161.700 139.507 22.193 7,4% 8,1% 4,9% 8,0 11,5 -10,0

Canarias 189.991 167.963 22.028 8,7% 9,7% 4,8% -1,1 4,2 -29,1

Cataluña 344.132 272.365 71.767 15,8% 15,8% 15,8% -3,6 -3,9 -2,3

C. Valenciana 230.357 180.267 50.090 10,6% 10,4% 11,0% 3,9 3,6 13,1

Madrid (C. de) 297.852 247.855 49.997 13,7% 14,4% 11,0% -2,1 -2,0 -2,9

Resto CCAA 603.228 441.427 161.587 27,6% 25,6% 35,5% 3,0 2,0 5,7

Total nacional 2.182.050 1.726.957 454.879 100,0% 100,0% 100,0% 1,2 1,4 1,5

Ocupados Asalariados Autónomos

Andalucía 100,0% 78,2% 21,8%

Balears (Illes) 100,0% 86,3% 13,7%

Canarias 100,0% 88,4% 11,6%

Cataluña 100,0% 79,1% 20,9%

C. Valenciana 100,0% 78,3% 21,7%

Madrid (C. de) 100,0% 83,2% 16,8%

Resto CCAA 100,0% 73,2% 26,8%

Total nacional 100,0% 79,1% 20,8%

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 ayudas familiares y otros.

% horizontales

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

% horizontales

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual


