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INTRODUCCIÓN
Desde el estallido de la
pandemia, en coherencia con
nuestros posicionamientos y
reflexiones previas, desde la
Federación de Servicios de
CCOO
hemos
incidido
activamente en la necesidad de
abordar una transición justa
para
la
industria
turística
española, impulsando un plan
estratégico que garantice su
viabilidad
presente
y
su
sostenibilidad
futura;
sostenibilidad en su cuádruple
acepción:
económica
social
medioambiental, y también
laboral
Los documentos propositivos, “El
Turismo tras el Covid-19” y
“Turismo 20.20”, en los que nos
reafirmamos y a los que nos
remitimos, exponen nuestras
propuestas para el desarrollo
futuro del sector, aplicando los
fondos europeos como motor de
generación de un mayor valor
añadido, impulsando:
un turismo de proximidad,
las
inversiones
en
digitalización, sobre todo
para que coadyuven en el
aumento del tamaño medio
de las pymes,
el respeto al territorio,
el
equilibrio
social,
económico y ambiental, y
la generación de nuevos
yacimientos de empleo de
calidad y con garantías.

Desde
CCOO
Servicios
apostamos por potenciar estas y
otras
líneas
de
actuación,
contrarrestando con hechos y
políticas la percepción cada vez
más extendida de que el
turismo es una industria de
escaso valor añadido y bajo
retorno
para
el
desarrollo
económico y social de las
economías locales.
Reivindicamos para ello, una
apuesta integral por unos
servicios turísticos de calidad
y como elemento directamente
vinculado a ello exigimos una
apuesta decidida por:

la calidad y la estabilidad
del empleo, corrigiendo la
excesiva
temporalidad
y
tiempo parcial, apostando
por
la
contratación
de
empleo fijo , incluido el fijo
discontinuo
la formación en el sector y
la renovación generacional
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EL EMPLEO EN
HOSTELERÍA DESPUÉS
DE 1 AÑO DE CRISIS
COVID19
1

Los datos de afiliación media en Seguridad Social muestran que la Hostelería ha
comenzado a reactivarse este mes de junio con el inicio de la temporada alta del turismo
en España. En estos momentos son más de 1.539.000 las afiliaciones en el sector:
1.215.000 en el RG y otras 324.000 en el REA.
Así, mientras que en junio 2020 con el inicio de la crisis Covid19 la comparación con los
datos de junio 2019 dejaba 306.000 afiliaciones menos en el sector: -204.000 en
restauración y -102.000 en alojamiento, este año se han registrado:

62.000
Afiliaciones más que en junio de 2020, 39.000 en restauración y
23.000 en alojamiento

130.000
Afiliaciones más que en mayo 2021

De modo que la hostelería ha sido el principal motor de la creación de empleo en este
inicio de verano, gracias al avance de la vacunación y la relajación en la restricción de las
medidas sanitarias que ha sido necesario adoptar para impedir el avance del virus.

1

Cifras de afiliación media mensual RG y REA en junio 2019, 2020, 2021.
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Pero a pesar de los buenos datos que nos deja junio 2021, en Hostelería la pandemia ha
acabado con casi

244.000
Afiliaciones menos: -237.000 en el RG y casi -7.000 en el REA, de
las que 165.000 se han perdido en los servicios de restauración y
otras 79.000 en los de alojamiento
Lo que comporta que la actividad hostelera, que hasta entonces representaba un 10% de
las afiliaciones totales al sistema de Seguridad Social, haya rebajado su peso específico
hasta el 8% en el RG; o lo que es lo mismo, que se haya producido un descenso de más del
14% de la afiliación a la Seguridad Social registrada en Hostelería un año antes de la
pandemia.

FUENTE: BBDD Afiliación media mensual TGSS

El análisis de estos datos a nivel territorial, muestra además que esta incipiente
2
recuperación del sector se está desarrollando de un modo distinto en cada CCAA, de forma
que Baleares, sobre todo, dependiente en mayor medida de un turismo internacional aún
no recuperado, soporta el mayor impacto de la crisis Covid19, con una minoración de más
de 37.000 afiliaciones en junio 2021 respecto a las cifras de antes de la pandemia, lo que
supone el 25% de caída sobre su cifra de afiliación al sistema en junio 2019 (muy por
encima de la reducción media a nivel nacional del 14%). Sin embargo, resulta esperanzador
que sea también el territorio español donde más se ha notado el incremento de la
afiliación este último mes de junio (aunque veremos cómo evoluciona tras el crecimiento
de “la 5ª ola” y los anuncios de restricciones y cuarentenas tras los viajes a España desde
Francia o Alemania).
2

Promedio cifras afiliación media mensual RG y REA en los periodos enero a junio 2019, 2020, 2021.
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En valor absoluto, Cataluña, con -45.000 y Andalucía con -39.000, se sitúan como las CCAA
con un mayor impacto negativo sobre la pérdida total de 244mil afiliaciones entre junio
2021 y junio 2019.

2

FUENTE: BBDD Afiliación media mensual TGSS
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Además, si analizamos los datos de personas en situación de ERTE, queda patente que en
estos momentos el 43% de las personas afectadas son trabajadores y trabajadoras del
sector de la hostelería. Así, de un total de 459.000 personas afectadas, 199.000 son del
sector hostelero. Y es que mientras que la afectación es de un 3% sobre el conjunto de la
actividad económica del país, en hostelería este índice es del 16%.
Pero de nuevo el análisis territorial muestra una incidencia diferente por CCAA, de manera
que Canarias, referente también de una preponderante actividad turística, presenta un 12%
de su afiliación total al sistema de Seguridad Social, como personas afectadas por ERTE,
muy por encima de la media nacional del 3%; esto es, un 43% de los trabajadores y
trabajadoras de la hostelería en Canarias, están afectados y afectadas por esta situación,
frente a una media nacional del 16%; lo que se traduce en que el 62% del total de personas
en ERTE en Canarias, trabajan en el sector de la hostelería.
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FUENTE: BBDD Afiliación media mensual TGSS

Por tanto, podemos concluir que la actividad hostelera, especialmente perjudicada por la
crisis Covid19, ha dejado además un impacto aún más grave para determinados territorios
cuya actividad económica estaba determinada por el turismo.
A esto hay que unirle los problemas previos del empleo en el sector. Caracterizado por la
precariedad derivada de sus excesivas tasas de parcialidad y de temporalidad, así como de
la elevada rotación de personal. Dicha rotación se acentúa, no sólo por el fuerte
componente estacional, sino también por ser un nicho de empleo para personas jóvenes y
con niveles bajos de cualificación, en las que no se realiza suficiente inversión formativa
para sus plantillas; y la que se realiza termina perdiéndose por la escasa retención de
talento.
Además, esta inestabilidad y discontinuidad en la percepción de rentas salariales que se
traduce en falta de oportunidades de empleo estable y de calidad, hacen que el sistema de
protección social y las prestaciones de Seguridad Social para todas aquellas personas que
han perdido su empleo o se encuentran en estos momentos en situación de inactividad en
el sector, no estén siendo suficientes para garantizarles unas condiciones de vida dignas.
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Los datos de ocupación de la Hostelería muestran la siguiente fisonomía:

47 %

53 %

Hombres

Mujeres

Frente a una distribución en la ocupación del conjunto de la economía del 54% de
hombres y un 46% de mujeres.

24 %

19 %

Hombres
< 30

Mujeres
< 30

Frente a un 12% y 13% respectivamente para el conjunto de la economía española.

22 %

35 %

Hombres
T. parcial

Mujeres
T. parcial

Frente a un 7% y 3% respectivamente en el conjunto de la actividad económica
4

Datos de la EPA 1tr21 del INE.
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Un 25% de los hombres y un 27% de las mujeres del sector de Hostelería, llevaban menos
de 1 año en su puesto de trabajo al comienzo de la pandemia (frente a un 16% y 17%
respectivamente en la media de la economía española).
Y además estos indicadores marcan un empeoramiento claro, más aún para las mujeres del
sector, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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Por lo tanto en el periodo 2019-2021 se constata que:

Hay un menor porcentaje de ocupación femenina en el sector: hay 204.000
mujeres menos (-24%) y 144.000 hombres menos (-20%), mientras que las cifras
de ocupación en el conjunto de la economía se han reducido en menor cuantía
(-1% = -50.000 mujeres; -2%= -214.000 hombres).

Hay mayores tasas de empleo a tiempo parcial en el sector y además, de las
158.000 mujeres con empleo a tiempo parcial que han perdido su ocupación
desde 1tr2019 al 1tr2021, 62.000 eran del sector de la hostelería; mientras que de
los 47.000 hombres con empleo a tiempo parcial que han perdido su ocupación
en este periodo, solo 3.000 eran del sector hostelero.

El sector hostelero continúa generando oportunidades de empleo para los
menores de 30 años, pero sólo para los hombres, que han visto aumentar su
ocupación en el sector en 19.000 personas entre el 1tr2019 y el 1tr2021. Sin
embargo entre las mujeres menores de 30 años el sector ha perdido 66.000
ocupadas.

El sector hostelero ha perdido en el último año más de la mitad de los
ocupados en un puesto con antigüedad inferior al año: 216mil mujeres y
193mil hombres ocupados en hostelería, tenían menos de 1año de
antigüedad en el 1tr20, al comienzo de la pandemia, con la consiguiente falta
de cobertura por prestaciones sociales en situaciones de desempleo
sobrevenidas por esta crisis sanitaria.

Pero quizá el problema esencial del empleo en el sector sea la excesiva temporalidad, con
tasas superiores al 30%, aún más acusadas en el empleo femenino, que llegan incluso a
superar el 40% en las campañas de verano.
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La figura del contrato fijo discontinuo tiene que jugar un papel más importante que el que
tiene en la actualidad, pues a corregir este problema. Hay que reducir el empleo precario,
que ha sido el primero en desaparecer con la pandemia, habiéndose igualado la tasa de
empleo temporal en hostelería con la del conjunto de la economía en España; y que
volverá a emerger con el reinicio de la actividad.
De igual manera, la información estadística sobre los salarios en el sector muestra que
5
6
tanto las bases de cotización en Seguridad Social como los niveles de ganancia anual
media, están muy por debajo de la media de la actividad económica global en España.
Así, la ganancia anual media de una trabajadora del sector supone el 62% de la media para
el conjunto de la actividad económica en España, mientras que un hombre se sitúa en el
60%.
Pero además durante los últimos años desde la crisis económica de 2007, la ganancia
anual media de las mujeres en España se ha incrementado un 15% en el conjunto y un 11%
la de los hombres. Sin embargo, en el sector de la hostelería, esta mejora ha sido menor: un
8% en el caso de las mujeres y un 2% en el de los hombres.
Y este dato, aunque resulte positivo desde el punto de vista de reducción de la brecha de
género en el sector de la Hostelería, tiene de nuevo efectos negativos porque continúa
aumentando el diferencial con la ganancia media anual de la economía española, a pesar
7
de que el turismo y con
él la hostelería, sigan siendo en nuestro modelo productivo uno de
los sectores primordiales en términos de empleo y PIB.

5
6

7

Fuente: estadísticas cifra de cotizantes y bases medias de cotización Seg.Social diciembre 2020.

Datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2019 publicada por el INE el 22 junio 2021.
El peso del turismo alcanzó los 154.487 millones de euros en 2019, lo que supuso el 12,4% del
PIB. Las ramas características del turismo generaron 2,72 millones de puestos de trabajo, el
12,9% del empleo total. Fuente: INE – CSTE dic2020
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5

6

7

De esta forma, mientras que la brecha salarial de género se sitúa en Hostelería en un
20% (24% en el conjunto de actividades de la economía), la brecha salarial del sector
respecto al conjunto de actividades, se sitúa en un 40% para los hombres y un 38% para las
mujeres (34% para ambos en 2008).
Esto muestra que la recuperación económica del sector hostelero tras la crisis de 2007 se
está sosteniendo sobre la base de generar empleo precario, peor remunerado respecto al
resto de la economía española.
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En el mismo sentido, los datos de Seguridad Social indican que las bases medias de
cotización se sitúan en el 62% de la media nacional para el sector hostelero:

Hostelería

Conjunto Economía

1.128 € al mes

1.812 € al mes

1.317 € al mes

2.114 € al mes

Con una diferencia sustancial entre los subsectores de los:

Servicios de Alojamiento

Restauración

1.608 € al mes

1.017 € al mes

1.917 € al mes

1.086 € al mes

Siendo en este último subsector donde las condiciones retributivas son peores para ambos
géneros.

8

Fuente: Seg Soc Informe de cotización diciembre 2020.
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Fuente: BBDD Estadísticas cotizares y bases medias TGSS

Además, la estacionalidad de la oferta hostelera y el aumento de la carga de trabajo en los
meses de verano, hace que los trabajadores y trabajadoras del sector tengan que realizar
horas extraordinarias, pero la crisis Covid19 también ha disminuido el valor retributivo de las
mismas según los últimos datos ofrecidos por el INE.
Se vuelve a constatar así el empeoramiento de las condiciones de trabajo en el sector, pues:
mientras que en la media de las actividades industriales, construcción y el conjunto de
los servicios, el valor de la hora extra se ha incrementado un 5% en el último año,
en hostelería se ha devaluado un 6%.
9

En consecuencia, actualmente una hora extra en hostelería ha perdido 5 puntos sobre
su valor un año respecto a la media, rompiendo la trayectoria positiva de subida que
mostraba este parámetro antes de la pandemia.

Fuente: elaboración propia datos INE - ETCL 1tr21
9

ETCL 1tr2021 publicada por el INE el 17 junio 2021.

14

ANÁLISIS DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA 2019-2021: PROPUESTAS
PARA UN EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

Y es que la evolución del coste laboral en el sector durante el año de pandemia ha hecho
disminuir sustancialmente la retribución de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Así, mientras que
el coste laboral total se incrementa en el 1tr2021 un 1,4% en la media nacional,
en los servicios de alojamiento desciende un 52,7% y
en los de restauración un 20%,
pero este descenso alcanzó el 61,4% y 49,4% respectivamente al iniciarse la pandemia,
mientras que el retroceso de la media fue un 5%.
Es decir, en estos momentos el coste salarial ordinario se sitúa en 1.712€ de media,
mientras que en hostelería es solo un tercio:
647€ en servicios de alojamiento y 669€ en servicios de restauración.
Por otra parte, el coste de las percepciones no salariales, que se incrementa un 10% en la
media durante el último año (producto en gran parte de las indemnizaciones por despido),
aumenta un 47,5% en los servicios de restauración, mostrando la importante pérdida de
empleo del sector.
9
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Fuente: elaboración propia datos INE - ETCL 1tr21
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En el último año, las trabajadoras y trabajadores de la Hostelería en España han sufrido
especialmente las consecuencias de la inactividad derivada de la crisis sanitaria. El
mecanismo de protección del empleo articulado a través de los ERTE no ha respondido de
igual forma, en cuanto a protección de rentas, que en otros sectores de actividad. En
primer lugar, por el mayor grado de afectación en cantidad de personas y periodos más
largos de inactividad; pero también porque las bases de cotización de los salarios en la
Hostelería, al estar muy por debajo de la media del conjunto de la economía española, han
derivado en prestaciones mucho más reducidas. Los datos basados en la encuesta de
salarios, cruzados con el de horas extras pagadas y no pagadas y los datos el de
cotizaciones, llevan también a inferir que hay otro problema, sobre todo en el subsector de
Servicios de Restauración, el pago en B, la jornada prolongada no remunerada y el
componente de “propinas”. Si no, no se entendería la discrepancia tan grande entre las
percepciones en periodos de actividad normal y el de cobertura sólo con prestaciones
derivadas de los ERTEs.
Asimismo, de nuevo se constata un inicio de reactivación del sector tras la pandemia de la
Covid19, basado otra vez en el ajuste salarial como instrumento de optimización de las
cuentas de resultados.
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CONCLUSIONES
Tras esta valoración de los
últimos datos de empleo en el
sector hostelero en nuestro país,
desde CCOO Servicios creemos
que es necesario priorizar la
creación de empleo de calidad
como eje central de un modelo
turístico moderno y renovado,
acometiendo
medidas
específicas y la derogación de
los aspectos más lesivos de la
Reforma Laboral:
Para
actuar
sobre
la
precariedad laboral y el
fraude en la contratación.
Para garantizar la seguridad
y salud de las personas
trabajadoras del sector.
Para
impulsar
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 mano de
obra femenina en su mayor
parte.
Que desarrollen y garanticen
el
cumplimiento
de
la
legislación en materia de
Igualdad, especialmente en
lo relativo a la obligación de
las empresas de dotarse de
Planes
de
Igualdad
negociados
con
la
representación sindical, así
como la normativa relativa a
brecha salarial, conciliación,
permisos de maternidad y
paternidad,
violencia
de
género y acoso sexual en el
trabajo

A su vez cuando se cumple el 25
ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL
I Acuerdo Laboral Estatal de
Hostelería-ALEH
apostamos
por reforzarlo con nuevas
materias
laborales
en
la
negociación entre los agentes
sociales y económicos, ya que
consideramos
un
proyecto
estratégico en las relaciones
laborales en el conjunto de los
subsectores de la Hostelería,
que junto a la negociación
colectiva sectorial son claves
para modernizar las relaciones
laborales, en la apuesta por el
empleo de calidad en un sector
estratégico de la economía
española como es la Hostelería.
Negociación colectiva a la
que por cierto, debemos
darle un impulso tras la
pandemia, ya que hay 36
convenios
convenios
provinciales y autonómicos
vencidos (9 bloqueados ya en
2018 y 33 vencidos entre 2019
y 2020), frente a 14 que se
hayan en vigor.
Igualmente consideramos que
debe situarse como objetivo
prioritario de país, incrementar
el valor añadido de nuestra
industria turística, impulsando
como ejes estratégicos el
I+D+i+E+F
(Investigación,
Desarrollo,
Innovación,
Excelencia y Formación). La
apuesta
tecnológica,
la
adaptación de la promoción y
gestión turística a las nuevas
20
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tecnologías, la especialización
inteligente, el desarrollo de
infraestructuras digitales en los
diferentes
ámbitos
de
la
actividad turística, la gestión
digital de los flujos de viajes y de
turistas, o el uso de las
herramientas digitales para el
fomento de la confianza de los
turistas, son algunas de las
líneas de trabajo a desarrollar.
Se trata,
establecer
integral

en definitiva, de
una
estrategia

por un ecosistema turístico
sostenible,
innovador
y
resiliente en su ámbito de
actuación,
minimizando
la
estacionalidad

mediante el impulso de la
diversificación
y
la
diferenciación turística,
la complementariedad de
destinos y alternativas de
transporte, apostando por
la movilidad sostenible,
además de
diseñar
y
poner
en
marcha
a
nivel
autonómico, provincial y
local, planes de choque
contra la estacionalidad
que incluyan
programas de turismo
social
(no
sólo
limitados al segmento
de personas mayores),
así como
la
ampliación
de
segmentos con alto
valor añadido como el
Turismo MICE o de
negocios.

y potenciando además
el concepto de destino
seguro
y la gestión eficiente
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”.
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.
Haciendo
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.
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
21
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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,
debe garantizar el necesario
soporte económico, político y de
coordinación del conjunto de las
administraciones implicadas, y
con ello generar las condiciones
adecuadas para que desde
CCOO Servicios dinamicemos y
hagamos
realidad
una
reivindicación estratégica que
viene forjándose desde hace ya
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 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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