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Introducción 

El Día Mundial del Turismo se conmemora, cada año, el 27 de septiembre con 
celebraciones dirigidas por la OMT. El propósito de esta conmemoración es 
concienciar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y 
económico del turismo, y de cómo el sector puede contribuir a lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El lema o tema del Día Mundial del Turismo 2021 será “Turismo y 
desarrollo rural”, lema que ya se acordó para el Día Mundial del Turismo 2020 
pero que, debido a la pandemia no se pudo desarrollar como se esperaba. Este 
año, sin embargo, servirá para resaltar el papel que tiene el turismo a la hora de 
poder viajar y desplazarse fuera de las grandes ciudades con el fin de disfrutar de 
los entornos naturales y rurales pero también, para preservar ese patrimonio en 
todo el mundo. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto social y económico colosal. 
Economías desarrolladas y en desarrollo han sido golpeadas, y la peor parte se la 
han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. La 
reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero 
es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y 
justa. Por lo tanto el Día Mundial del Turismo 2021 es un día para centrarse  
en el Turismo para el crecimiento inclusivo. En ese sentido tenemos la 
oportunidad de ir más allá de las estadísticas de turismo y reconocer que detrás 
de cada número hay una persona. La OMT invita a los Estados Miembros y a los 
que no lo son, a los organismos de las Naciones Unidas, a las empresas y a las 
personas en general a celebrar la capacidad única del  turismo  de garantizar que 
no se deje a nadie atrás cuando el mundo empieza a reabrirse de nuevo  y a 
encarar el futuro.  

La edición de 2021 llega además cuando los Gobiernos y el conjunto de agentes 
sociales y  económicos implicados ponen la vista en el sector para la 
recuperación plena, tras los efectos de la pandemia, en el año 2022. Ya en el año 
2021 ha habido un crecimiento muy importante si lo comparamos con el año 
2020, muy especialmente en el turismo nacional y de proximidad.   
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Por un modelo turístico sostenible desde un punto de vista integral 

En España, CCOO apuesta por una transición justa para la industria 
turística española, que abogue por la transformación hacia un modelo 
sostenible y de mayor valor añadido, basado en la proximidad, la digitalización 
como motor para aumentar el tamaño de las pymes, el equilibrio social, 
económico y medioambiental, la generación de nuevos yacimientos de empleo 
fomentando la calidad y estabilidad del mismo, la formación y el relevo 
intergeneracional.  

En ese sentido, desde CCOO entendemos que los fondos europeos son una 
oportunidad para hacer un cambio estructural en nuestro modelo turístico que 
sirva para implementar un nuevo  Modelo Turístico en nuestro país, un 
modelo sostenible desde un punto de vista integral  (sostenibilidad 
económica, social, medioambiental y  laboral), así como para Impulsar la 
I+D+i+E+F, con el objetivo de aumentar la productividad, la calidad y el valor 
añadido, potenciando  la “Marca España” como destino seguro y eficiente y como 
modelo de calidad social y laboralmente responsable.  

25 aniversario del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería 

A  su vez, cuando se cumple el  25 aniversario de la firma del Acuerdo Laboral 
Estatal de Hostelería-ALEH, apostamos por  reforzarlo con nuevas  materias 
laborales en la negociación entre los agentes sociales y económicos, partiendo de 
su consolidado carácter estratégico en la regulación de la negociación colectiva 
sectorial y las relaciones laborales en el conjunto de los subsectores de la 
Hostelería, eje clave en la  apuesta por el empleo de calidad en un sector 
estratégico de la economía del país.   

España, destino seguro. Guías sanitarias sectoriales de MINCOTUR. 

En esta coyuntura, pero también como garantía de sostenibilidad futura, cobra 
especial relevancia garantizar la Seguridad y la Salud en nuestros destinos 
turísticos; que la marca turística “España” se asocie con el concepto de “destino 
seguro”.  
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Para ello, desde CCOO Servicios exigimos al conjunto de administraciones 
públicas un compromiso expreso para velar por el cumplimiento de las Guías 
Sanitarias sectoriales de MINCOTUR. 

Un compromiso que debe concretarse con un seguimiento y adaptación continua, 
con participación sindical a nivel institucional, sectorial y de empresa, a fin de 
mantener la reputación de los destinos turísticos españoles  como destinos 
seguros a corto, medio y largo plazo, respondiendo así al requerimiento de 
garantías y confianza por parte de los potenciales turistas. 

Dos proyectos estratégicos: “Tarjeta profesional” y “Hoteles Justos” 

Bajo este enfoque, desde CCOO Servicios apostamos también por el desarrollo 
efectivo de 2 proyectos estratégicos en el sector de la Hostelería que hemos 
impulsado y concretado antes de la pandemia:  

- La puesta  en marcha del Plan piloto de 220 personas de distintas 
categorías, en 5 comunidades autónomas con la certificación “Tarjeta 
profesional de Hostelería”  y


- El proyecto “Hoteles Justos Laboralmente Responsables” que 
pretendemos impulsar en el año 2021.   

La inclusión, a propuesta de CCOO Servicios, de la Tarjeta profesional de 
Hostelería en el Plan Estratégico de Turismo aprobado por el Ministerio de 
Industria, Comercio  y Turismo, impulsado recientemente por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, debe garantizar el necesario soporte económico, 
político y de coordinación del conjunto de las administraciones implicadas, 
generando las condiciones adecuadas para que desde CCOO Servicios 
dinamicemos y hagamos realidad una reivindicación estratégica que viene 
forjándose desde hace muchos años. 

Igualmente, la dotación presupuestaria para el proyecto “Hoteles Justos. 
Laboralmente Responsables”, sobre la base del protocolo de convenio firmado 
por la  Secretaría de Estado de Turismo, la Universidad de Málaga, UGT y CCOO, 
debe permitir el desarrollo efectivo de un proyecto de medición de indicadores 
que entronca directamente con criterios de RSE y con el reto necesario de la 
sostenibilidad futura del sector turístico. Un proyecto en el que desde CCOO 
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apostamos por la incorporación de las asociaciones empresariales a su 
implantación y desarrollo, para que entre todas y todos, los objetivos marcados 
sean pronto alcanzados en el  conjunto de los establecimientos de la Hostelería 
de nuestro país. 
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COYUNTURA TURÍSTICA ESPAÑA ENERO-AGOSTO 2020-2021


La Industria Turística Española se ha visto mucho más afectada por la pandemia 
de la COVID-19  que los demás  los sectores de la producción.   

No obstante, ya en el año 2021 ha habido una recuperación del turismo nacional, 
especialmente localizada en la temporada estival. 

� 
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Los datos publicados con fecha 23/09/2021 nos permiten hacer balance de la 
temporada hasta Agosto de 2021, inclusive, con especial detalle de las cifras en 
el periodo estival (Junio, Julio y Agosto). El número total de visitantes en estos 3 
meses se sitúa ya en el 67,3% del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia. 
Un porcentaje que se eleva al 80% en el mes de Agosto. Este dato se basa en la 
clara recuperación que se ha producido en el turismo nacional, en niveles 
prepandemia (97,6% de los niveles de 2019 en esos 3 meses, por encima en un 
7% en el mes de Agosto). Unos porcentajes de recuperación que son 
equivalentes en pernoctaciones y en indicadores de rentabilidad de la planta 
hotelera (ADR). 

� 
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Es evidente que, a pesar de estas cifras de recuperación del turismo nacional y 
de las buenas perspectivas para septiembre/octubre, aún queda mucho 
recorrido para llegar a los datos del año 2019 en lo que respecta al turismo 
internacional (40% de las cifras de 2019 en Junio-Agosto, 52% en el mes de 
Agosto), donde la recuperación está siendo más lenta por la quinta ola de la 
pandemia que hemos sufrido en España, Europa y por las restricciones que 
han impuesto los principales países emisores de turismo internacional como 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia etc. No obstante, todo apunta a que el 
ritmo de vacunación en España y Europa, junto con la progresiva eliminación 
de restricciones para la movilidad europea y con muchos países del mundo, el 
mercado turístico internacional se va recuperar en el año 2022. Las políticas 
que se deben llevar a cabo para  cumplir los objetivos son la prudencia, la 
vacunación activa y el cumplimiento de los protocolos de seguridad.  


� 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL HOSTELERÍA (AGOSTO 
2020-2021) 

En la afiliación a la Seguridad Social del sector de la hostelería española del mes 
de agosto de 2021 se vislumbra una recuperación del empleo perdido en el 2020. 
Así, la afiliación media al régimen general ha sido de 1.314.768, un incremento de 
68.856 empleos (+5,53%) con respecto al mismo mes del año anterior, aún lejos 
de los 1.484.198 de 2019 (169.430 empleos más). A esta pérdida de empleo 
respecto a 2019 hay que sumarle otras 108.394 personas trabajadoras que, 
aunque están dados de alta en la Seguridad Social, se encuentran inmersos en 
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algún tipo de ERTE, por lo que la cifra real de pérdida de empleo activo con 
respecto a Agosto 2019 es de 277.827 personas.


� 


Todos los territorios, a excepción de Canarias, Madrid y País Vasco, han 
recuperado empleo con respecto a agosto de 2020, destacando Baleares, que lo 
hace en un 17.72%, seguido de Andalucía, con un 8,90% y la Comunidad 
Valenciana con un incremento del 8,52%. El régimen de autónomos aún nota los 
efectos de la COVID-19 y en agosto de 2021 todavía tenía una pérdida de empleo 
del 0,33% (-1.073). 

Los últimos datos disponibles continúan registrando una reducción de las 
personas afectadas por ERTEs, siendo la actividad de restaurantes y hoteles, 
junto a establecimientos de bebidas, las que aglutinan el mayor número de 
expedientes. Además, la cifra de mujeres en situación de ERTE en el sector (54%) 
es superior a la de hombres (46%) y a la de mujeres afectadas por ERTEs en el 
conjunto de la actividad económica (53%). 

�9



 

LA “CARA B” DEL TURISMO EN LA NUEVA “ANORMALIDAD” 

En este entorno de recuperación de los datos de turismo nacional y perspectivas 
de recuperación del turismo internacional, se constata una vez más la tendencia a 
aprovechar las crisis para propiciar un empeoramiento de la calidad del empleo, a 
pesar del indudable papel que los ERTEs pactados en el Diálogo social han 
jugado en su mantenimiento. 

En este sentido, la propia gestión de los ERTEs por Fuerza Mayor en la 
Hostelería ha sido una de las problemáticas que hemos tenido que 
abordar en los últimos meses. Por un lado, en el proceso de desescalada se 
ha producido una reincorporación de personas afectadas por ERTEs a los centros 
de trabajo en un número inferior al necesario, aumentando las cargas de trabajo y 
el impacto sobre la salud, incumpliendo los protocolos de seguridad, las normas 
básicas sobre jornada (descansos, turnos, vacaciones, horas extra) y redundando 
en la calidad de servicio. Una situación agravada por la constatación de prácticas, 
especialmente en Restauración y PYMEs, de desafectación a media jornada pero 
con trabajo real durante la jornada completa. Un abuso de derecho y un fraude de 
enorme gravedad, que solo en parte ha sido detectado por la actuación 

CNAE 4 DIG
TOTAL 

Hombres Mujeres TOTAL

TOTAL PERSONAS EN SITUACIÓN DE ERTE 117.550 132.765 250.315

5510 Hoteles y alojamientos similares 12.702 16.302 29.004

5520
Alojamientos turísticos y otros aloj de corta 

estancia 2.019 3.205
5.224

5530 Campings y aparcamientos para caravanas 73 53 126

5590 Otros alojamientos 155 259 414

5610 Restaurantes y puestos de comidas 13.757 13.565 27.322

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 666 743 1.409

5629 Otros servicios de comidas 1.300 2.447 3.747

5630 Establecimientos de bebidas 11.911 14.224 26.135

TOTAL HOSTELERÍA
         

42.583   
         

50.798   
         

93.381   
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inspectora, poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar la plantilla y medios 
técnicos del conjunto de la Inspección de Trabajo.  

A pesar del notable papel de los ERTEs para evitar una mayor destrucción 
estructural del empleo en la Hostelería, la crisis derivada de la Covid-19 
ha ahondado en la precariedad laboral del sector, con un modelo de 
empleo basado en la temporalidad, la parcialidad, la externalización y la 
alta rotación. 

Evolución del empleo según la EPA 

El análisis de la EPA deja claro que aún no se han recuperado los niveles de 
actividad previos a la pandemia, mostrando la ocupación una caída del 1,4% en el 
1tr del año y del 0,7% en el segundo, si bien es cierto que la economía española 
avanza ya en una clara senda de recuperación. 

Fuente: INE.EPA. Datos de ocupación en valor absoluto (miles de personas). 


El estudio de las cifras desagregadas a nivel territorial, demuestra además que el 
impacto de la crisis Covid19 ha sido especialmente grave para territorios como 
Canarias, donde aún se registra una caída de la ocupación de casi el 8% respecto 
a los datos previos a la pandemia. 

OCUPACIÓN 1 trimestre 2 trimestre DIF.2019-21

2019T1 2020T1 2021T1 2019T2 2020T2 2021T2 1TR 2TR

Total Nacional 19.471,1 19.681,3 19.206,8 19.804,9 18.607,2 19.671,7 -1,4% -0,7%
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Efectuando un estudio particular de la actividad económica del sector de la 
Hostelería (incluye CNAEs 55, 56, 92), por su carácter preponderante en la 
actividad del sector turístico, la pérdida de empleo en 2020 ha sido mucho más 
intensa y la recuperación de 2021 es incluso más lenta que la que muestra el 
conjunto de la economía española, lo que deja al cierre del 2tr del año, una caída 
de la ocupación de casi un 17% respecto al dato previo a la pandemia, lo que ha 
hecho descender el peso específico del sector en términos de ocupación, del 9% 
al 8%. 




Si se analiza de forma pormenorizada la cifra del personal asalariado en el sector 
privado, la pérdida de empleos en hostelería es aún más notable, superando el 
20% frente a una caída del 3% en el conjunto de la actividad económica del país. 
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Pero además, la pérdida de empleos femeninos es aún mayor (-24%), dejando 
patente que esta crisis ha hecho perder su empleo a 305mil personas en el sector 
y de ellas 196mil (64%) son mujeres. 

La recuperación del último año es aún débil, con un 5,6% de crecimiento en 
términos de ocupación y del 5,2% en términos de empleo asalariado en el sector 
privado, por debajo de los índices que marca el conjunto de la actividad 
económica del país. 




Evolución del empleo a nivel territorial según la EPA 

Desglosando los datos a nivel territorial, Canarias registra los mayores descensos 
en las cifras de empleo en términos de personal ocupado en el sector de 
hostelería: -48% al 1tr2021 y – 37% al 2tr2021.  
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Sin embargo, en este 2trim del año ya hay territorios que muestran una 
importante recuperación del empleo en el sector, muy por encima de la media del 
5,6% que registra la tasa media a nivel estatal, como es el caso de Murcia 
(+46%), Extremadura (+27%), Madrid (+26%), Cantabria (+25%) o Baleares 
(+21%), mientras que Canarias, Castilla León (-15%), Rioja (-9%), Aragón (-8%), 
Euskadi (-8%) o Galicia (-5%), continúan registrando aún menores niveles de 
empleo que los del año anterior. 

Precariedad en forma de parcialidad. Brecha de género. 
 

A esta débil recuperación respecto a la brusca caída de actividad en el sector 
provocada por la crisis sanitaria, se une la precariedad del empleo creado. En un 
sector donde la temporalidad y el empleo a tiempo parcial ya superaban las tasas 
medias del conjunto de la economía, el mayor crecimiento del empleo precario 
frente al empleo de calidad a lo largo del último año, ha aumentado esta brecha 
hasta situar la tasa de parcialidad en el sector hasta el 34%, frente a un 
18% de tasa media para el conjunto de la economía española. 
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Esta cifra de nuevo se agrava en el caso del empleo femenino, donde 
hasta un 42% de las mujeres trabaja a tiempo parcial, frente a un 25% de 
los hombres.








Si cogemos los datos de ocupación de la EPA hay un índice de empleo a tiempo 
parcial del 14% en el 2tr2021 para ambos géneros, mientras que para los 
hombres es el 7% para las mujeres es el 23%. En el 2tr2019 esa tasa era del 15% 
para ambos géneros, 7% para los hombres y 24% para las mujeres. 




Los datos de empleo asalariado en el sector privado en hostelería al 2tr2021 
dejan un índice aún peor, que supera de forma importante las cifras medias para 
el conjunto de la actividad económica, registrándose una tasa de empleo a 
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tiempo parcial del 34% en media para ambos géneros, del 25% para los 
hombres y del 42% para las mujeres. 


Pero al 2tr2019, antes de la pandemia, esa tasa era del 28% en media para 
ambos géneros, un 19% para los hombres y un 36% para las mujeres, lo cual 
indica que se ha agravado aún más la precarización del empleo en el 
sector de hostelería. 




Drástica reducción de las retribuciones en el sector 

Se ha producido una drástica reducción de las retribuciones en la hostelería frente 
al incremento general del 1,4%. La media del coste salarial ordinario es de 1.712 
€ al mes, sin embargo, en el subsector del Alojamiento éste se reduce a 647€ y 
en el de la Restauración a 669€.  




Bloqueo de la negociación colectiva 
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A todo ello tenemos que sumarle el bloqueo por parte de las patronales de la 
negociación colectiva  sectorial, donde en la actualidad  tenemos  unos 37 
convenios provinciales vencidos y buena parte de los mismos en situación de 
negociación estancada, algunos de ellos desde hace varios años. 

 
Convenios colectivos 

provinciales de Hostelería

Vencimiento Convenio Nº Convenios Trabajadorxs

Anterior al 31/12/2019 21 269.881

31/12/20 16 292.344

31/12/21 13 207.303

31/12/22 7 272.346

Posterior al 31/12/2022 1 4.950

 58 1.046.824
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PROPUESTAS PARA UN EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD 
El análisis anterior viene a resumir y actualizar el extenso análisis desarrollado en el 
documento “Análisis del Empleo en el Sector de Hostelería 2019-2021: 
propuestas para un empleo sostenible y de calidad” , disponible en el 
siguiente enlace: 

h t t p s : / / w w w . c c o o - s e r v i c i o s . e s / a r c h i v o s /
analisis%20empleo%20hosteleria%202019-2021.pdf


En esta línea, desde CCOO apostamos por un marco conceptual y por 
una hoja de ruta hacia un empleo sostenible y de calidad, para priorizar la 
creación de empleo de calidad como eje central de un Modelo Turístico 
moderno y renovado: 

- Actuando sobre la precariedad laboral y el fraude en la contratación, desde 
la actuación sindical y la labor inspectora. 

- Reduciendo la temporalidad y los tiempos parciales, así como 
promoviendo la contratación fija a tiempo completa y discontinua, desde 
los marcos legales y convencionales 

- Garantizando la seguridad y salud de las personas trabajadoras del sector, 
a través del desarrollo y seguimiento de las Guías sanitarias del 
MINCOTUR. 

- Impulsando planes basados en un análisis exhaustivo del mercado de 
trabajo sectorial, que actúen significativamente sobre los niveles de 
temporalidad y parcialidad, y que lo hagan con perspectiva de género, en 
un sector con mayoría de mano de obra femenina. 

- Desarrollando y garantizando el cumplimiento de la legislación en materia 
de Igualdad, especialmente en lo relativo a la obligación de las empresas 
de dotarse de PIs negociados con la RLPT, así como la normativa relativa a 
brecha salarial, conciliación, permisos de maternidad y paternidad, 
violencia de género y acoso sexual. 

- Renovando el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería-ALEH, en su 25 
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aniversario, reforzándolo con nuevas  materias y avanzando en su 
consolidación como instrumento y proyecto estratégico en la 
estructuración del conjunto de la negociación colectiva del sector. 

- Impulsando de forma decidida el desbloqueo de la negociación colectiva 
en el sector, al tiempo y en coherencia con la recuperación de actividad 
tras la fase crítica de la pandemia. 

- Impulsando el desarrollo de proyectos estratégicos como la "Tarjeta 
profesional de Hostelería" y el de "Hoteles Justos Laboralmente 
Responsables". 

REFLEXIONES ANTE LA CONTINUIDAD DE LOS ERTES EN EL 
SECTOR 

Por último, ante el inminente acuerdo sobre la  prórroga de los ERTEs a partir  de 
30/09/2021, consideramos el mismo es necesario también desde una perspectiva 
sectorial, para  dar el penúltimo empujón a la apuesta por el mantenimiento del 
empleo en el sector turístico y la Hostelería. Una prórroga en la que, no obstante, 
sería muy conveniente hacer contractual la participación de la RLPT donde 
exista, bien potenciando la conversión a ERTEs ETOP, bien obligando a la 
creación de Comisión de Seguimiento en caso de prórroga de ERTE FM o de 
impedimento/ limitación. Entendemos que la unilateralidad empresarial en la 
gestión de los ERTEs de Fuerza Mayor está siendo negativa, por su 
discrecionalidad en la afectación y desafectación de las plantillas. 

A su vez, entendemos imprescindible prorrogar nuevamente las medidas 
extraordinarias de protección por desempleo del art. 8 RDL 30/2020, en los 
términos del RDL 30/2020, así como prorrogar la aplicación para Fijos 
discontinuos de las medidas extraordinarias de protección del 2º párrafo art. 8.1 
RDL 30/2020 (es decir, art. 25.6 RDL 8/2020 sobre prestación por desempleo 
FFDD) y art. 9 RDL 30/2020, ya que las personas fijas discontinuas este año han 
trabajado poco tiempo o ni siquiera han llegado a reincorporarse a sus puestos de 
trabajo.  
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Por último, en relación a los períodos de vacaciones generadas este año, 
consideramos que deben disfrutarse en su totalidad, dentro del año natural como 
está establecido legalmente. Para ello sería necesario hacer constar #20
expresamente esta obligación en el ASDE VI, aunque para ello la plantilla tenga 
que ser desafectada del correspondiente ERTE. 
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	La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto social y económico colosal. Economías desarrolladas y en desarrollo han sido golpeadas, y la peor parte se la han llevado los grupos marginados y las personas más vulnerables. La reactivación del turismo ayudará a impulsar la recuperación y el crecimiento, pero es esencial que los beneficios que se generen se distribuyan de manera amplia y justa. Por lo tanto el Día Mundial del Turismo 2021 es un día para centrarse  en el Turismo para el crecimiento inclusivo. En ese sentido tenemos la oportunidad de ir más allá de las estadísticas de turismo y reconocer que detrás de cada número hay una persona. La OMT invita a los Estados Miembros y a los que no lo son, a los organismos de las Naciones Unidas, a las empresas y a las personas en general a celebrar la capacidad única del  turismo  de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empieza a reabrirse de nuevo  y a encarar el futuro.

