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Fuente: explotación de datos de EPA (INE) por Turespaña  

(https://www.tourspain.es/es-es/estadísticas-y-conocimiento-turístico). 
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 turismo1 
Encuesta de Población Activa (EPA) 

                  Ocupados en el sector turístico, 

 por trimestres  

2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
                               

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

 
 

 

Ocupados en turismo, por ramas de 

 actividad 

Cuarto trimestre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
 

               Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA  
 

 

 

En el cuarto trimestre de 2019 el sector turístico¹ ha 
contado con 3.046.302 trabajadores en activo, un 
3,8% más que en el mismo periodo del año anterior. 

Los activos se clasifican en ocupados y parados. 
 

En este trimestre la economía española ha generado 
402 mil ocupados adicionales respecto al mismo 
trimestre del año anterior, de los cuales el 23,3% han 

sido fruto de las actividades vinculadas al turismo. Se 
ha alcanzado la cifra de 2.677.371 ocupados 

vinculados a actividades turísticas, lo que significa 
un aumento interanual del 3,6% y supone 93.850 
empleados más que en el mismo trimestre del año 

anterior. Los ocupados en el sector turístico han 
constituido el 13,4% del empleo total en la economía 

española. 
 

En la economía nacional la tasa2 de paro se situó en el 
13,8%, mientras que el porcentaje de parados sobre 
activos en actividades turísticas fue del 12,1%, cifra 

superior a la del mismo trimestre del año anterior, 
rompiendo así la tendencia de disminución de la tasa de 

paro para un cuarto trimestre que se inició en el 2014. 
 
En el cuarto trimestre de 2019 los asalariados del 

sector turístico han aumentado (5,5%) mientras que los 
autónomos han disminuido (4,7%). 

 
 
 

 
 

 

                                    
1 Siguiendo las recomendaciones internacionales se considera en esta explotación de la Encuesta de Población Activa las actividades 
características del turismo correspondientes a las siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte 
interurbano 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 tangibles, 
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 segundo 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 2019                                                                                 

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

 

 
 

 

Asalariados en turismo según tipo  

de contrato 

Cuarto trimestre de 2019 

 
 

 
         

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

 
 

 

 
 

 
 

 
RAMAS DE ACTIVIDAD  

 
Se observan aumentos del número de ocupados en casi 

todas las ramas de actividad turística. El mayor 
incremento tuvo lugar en "otras actividades turísticas" 
(8,3%). Entre los componentes de esta rama, se 

encuentran los ocupados en agencias de viaje, que un 
trimestre más vuelve a descender (-1,8%). Los 

empleados en hostelería aumentaron un 1,5%, debido 
tanto a la evolución positiva de los servicios de comidas 
y bebidas (2%), como por la estabilidad de los servicios 

de alojamiento (0,1%). 
 

ASALARIADOS y AUTÓNOMOS 
 

En el cuarto trimestre de 2019 los ocupados 

asalariados en turismo ascendieron a 2.208.240, 
registrando una subida interanual del 5,5%. Este 

colectivo viene experimentando una expansión continua 
desde el tercer trimestre de 2013. 
 

Los asalariados mostraron un crecimiento interanual en 
hostelería (3,6%), en transporte de viajeros (8,9%) y 

en otras actividades turísticas (8,8%). En hostelería 
aumentaron tanto los servicios de alojamiento, como los 
de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades 

turísticas, las agencias de viajes experimentaron un 
ligero crecimiento del 0,6%. 

 
La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) fue 

del 82,5%, similar a la del cuarto trimestre del año 
anterior. Por comparación, para el conjunto de la 
economía española, esta tasa fue del 84,4%. El empleo 

asalariado, como rasgo estructural, prevaleció en todas 
las ramas turísticas. 

 
En el cuarto trimestre de 2019, en el sector turístico, 
han aumentado los asalariados con contrato indefinido, 

mientras que han disminuido los que poseían contrato 
temporal. Los asalariados con contrato indefinido 

(68%) vienen registrando una tendencia creciente 
desde el segundo trimestre de 2014, y en el cuarto 
trimestre de 2019 han aumentado un 10,2% 

interanualmente. Por su parte, los asalariados con 
contrato temporal han vuelto a descender por tercer 

trimestre consecutivo, registrando en el cuarto 
trimestre de 2019 una disminución del 3,1%.  
 

En este sentido, la tasa de temporalidad (asalariados 
con contrato temporal/total de asalariados) en el sector 

turístico fue del 32%, cifra inferior a la del mismo 
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Ocupados en turismo y tasa de variación  

interanual según comunidad autónoma 

 Cuarto trimestre de 2019 

 

 
 

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

 

periodo del año anterior. Por su parte, la tasa de 
temporalidad total de la economía española se sitúo en 

el 26,1%. 
 

En relación al tipo de jornada, los asalariados con 
jornada completa representaron el 73,5% del total de 
asalariados y crecieron un 5,2%. Los asalariados con 

jornada laboral a tiempo parcial aumentaron un 6,4% 
y representaron el 26,5%. 

 
Los trabajadores autónomos en turismo ascendieron 
a 467.707, reduciéndose un 4,7% respecto al mismo 

periodo del año anterior, con descensos en hostelería y 
transporte de viajeros y un aumento en "otras 

actividades turísticas". 
 
Los ocupados extranjeros del sector turístico siguen 

una tendencia alcista desde el cuarto trimestre de 2014, 
alcanzando la cifra de 560.410 empleados en el cuarto 

trimestre del 2019 (un 7,1% más). Dentro de este 
colectivo, experimentaron un menor aumento los 

asalariados (6,4%) que los autónomos (9,6%). 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 
Por comunidades autónomas, en este cuarto 

trimestre destacan por su crecimiento en número de 
ocupados en turismo La Rioja (21,8%), Asturias 
(12,7%) y Andalucía (11,7%), mientras que Murcia, 

Castilla – La Mancha y Extremadura fueron las 
comunidades donde más disminuyeron los ocupados 

con respecto al mismo trimestre del año anterior. En el 
conjunto de la economía el número de ocupados 

evolucionó favorablemente en todas las comunidades a 
excepción de Castilla – La Mancha y Ceuta y Melilla. 
 

Las comunidades autónomas con mayor número de 
flujos turísticos (Cataluña, Andalucía, la C. de Madrid, 

Canarias, Baleares y la C. Valenciana) son, a su vez, las 
que generan más ocupados en el sector, aglutinando 
conjuntamente en el cuarto trimestre del año el 74,6% 

del total de ocupados en el sector. 
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 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. 

Empleo en turismo (EPA)

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

activos

ACTIVOS: OCUPADOS Y PARADOS

Total Turismo 3.046.302 2.677.371 368.931 13,2% 13,4% 11,6% 3,8 3,6 12,1

Hostelería 1.965.427 1.692.889 272.538 8,5% 8,5% 8,5% 1,5 1,5 13,9

   Servicios de alojamiento 458.914 383.891 75.023 2,0% 1,9% 2,4% 0,4 0,1 16,4

   Servicios de comidas y bebidas 1.506.512 1.308.997 197.515 6,5% 6,6% 6,2% 1,9 2,0 13,1

Transporte de viajeros 332.837 317.227 15.610 1,4% 1,6% 0,5% 7,7 5,8 4,7

Otras actividades turísticas 748.038 667.255 80.783 3,2% 3,3% 2,5% 8,4 8,3 10,8

Total sector servicios 16.294.104 15.125.386 1.168.718 70,4% 75,8% 36,6% 2,3 2,5 7,2

Total economía nacional 23.158.812 19.966.884 3.191.928 100,0% 100,0% 100,0% 1,3 2,1 13,8

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

OCUPADOS: ASALARIADOS Y AUTÓNOMOS

Total Turismo 2.677.371 2.208.240 467.707 13,4% 13,1% 15,0% 3,6 5,5 -4,7

Hostelería 1.692.889 1.381.930 310.020 8,5% 8,2% 10,0% 1,5 3,6 -7,0

   Servicios de alojamiento 383.891 358.931 24.961 1,9% 2,1% 0,8% 0,1 0,7 -7,5

   Servicios de comidas y bebidas 1.308.997 1.022.999 285.059 6,6% 6,1% 9,2% 2,0 4,7 -7,0

Transporte de viajeros 317.227 247.805 69.422 1,6% 1,5% 2,2% 5,8 8,9 -3,9

Otras actividades turísticas 667.255 578.505 88.266 3,3% 3,4% 2,8% 8,3 8,8 4,1

Total sector servicios 15.125.386 12.875.014 2.243.579 75,8% 76,4% 72,1% 2,5 2,8 1,1

Total economía nacional 19.966.884 16.846.139 3.112.000 100,0% 100,0% 100,0% 2,1 2,4 0,2

Ocupados Asalariados Autónomos

Total Turismo 100,0% 82,5% 17,5%

Hostelería 100,0% 81,7% 18,3%

   Servicios de alojamiento 100,0% 93,5% 6,5%

   Servicios de comidas y bebidas 100,0% 78,2% 21,8%

Transporte de viajeros 100,0% 78,1% 21,9%

Otras actividades turísticas 100,0% 86,8% 13,2%

Total sector servicios 100,0% 85,2% 14,8%

Total economía nacional 100,0% 84,4% 15,6%

Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos Ocupados Asalariados Autónomos

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EMPLEO EN TURISMO

Andalucía 447.665 359.936 87.729 16,7% 16,3% 18,8% 11,7 13,1 6,3

Aragón 60.384 43.967 16.417 2,3% 2,0% 3,5% 4,7 -3,2 35,1

Asturias 49.280 36.300 12.980 1,8% 1,6% 2,8% 12,7 12,5 13,4

Baleares 140.206 122.030 18.175 5,2% 5,5% 3,9% 2,6 9,7 -28,5

Canarias 277.282 244.192 33.090 10,4% 11,1% 7,1% 1,8 -0,5 22,2

Cantabria 32.541 25.902 6.638 1,2% 1,2% 1,4% 3,2 3,4 2,4

Castilla-La Mancha 81.016 67.000 14.017 3,0% 3,0% 3,0% -6,9 -3,9 -19,1

Castilla y León 103.569 83.251 19.833 3,9% 3,8% 4,2% 5,4 11,8 -16,5

Cataluña 471.291 385487 85.804 17,6% 17,5% 18,3% 6,5 9,5 -5,3

C.Valenciana 258.032 207.969 49.461 9,6% 9,4% 10,6% -3,6 -0,6 -15,5

Extremadura 34.497 26.373 8.123 1,3% 1,2% 1,7% -6,5 -9,1 3,3

Galicia 119.829 91.293 28.536 4,5% 4,1% 6,1% -0,3 0,8 -4,0

C. Madrid 403.173 352.125 51.048 15,1% 15,9% 10,9% 3,5 6,7 -14,6

Murcia 42.941 36.367 6.574 1,6% 1,6% 1,4% -20,0 -20,4 -17,3

Navarra 30.575 25.738 4.838 1,1% 1,2% 1,0% 7,5 5,4 20,8

País Vasco 106.525 86.588 19.600 4,0% 3,9% 4,2% 6,6 11,1 -10,8

Rioja 13.188 9.347 3.841 0,5% 0,4% 0,8% 21,8 19,8 36,5

Ceuta y Melilla 5.377 4.374 - 0,2% 0,2% - -4,3 -3,2 -

Total nacional 2.677.371 2.208.240 467.707 100,0% 100,0% 100,0% 3,6 5,5 -4,7

Ocupados Asalariados Autónomos

Andalucía 100,0% 80,4% 19,6%

Aragón 100,0% 72,8% 27,2%

Asturias 100,0% 73,7% 26,3%

Baleares 100,0% 87,0% 13,0%

Canarias 100,0% 88,1% 11,9%

Cantabria 100,0% 79,6% 20,4%

Castilla-La Mancha 100,0% 82,7% 17,3%

Castilla y León 100,0% 80,4% 19,1%

Cataluña 100,0% 81,8% 18,2%

C.Valenciana 100,0% 80,6% 19,2%

Extremadura 100,0% 76,5% 23,5%

Galicia 100,0% 76,2% 23,8%

C. Madrid 100,0% 87,3% 12,7%

Murcia 100,0% 84,7% 15,3%

Navarra 100,0% 84,2% 15,8%

País Vasco 100,0% 81,3% 18,4%

Rioja 100,0% 70,9% 29,1%

Ceuta y Melilla 100,0% 81,3% -

Total nacional 100,0% 82,5% 17,5%

Cuarto trimestre de 2019

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

% horizontales

 Datos absolutos % verticales Tasa variación interanual

% horizontales


