
◌ଂ Menos de la mitad de las 
personas trabajadoras del 
sector de la hostelería 
(46.4%) mantienen sus 
convenios en vigor. 

 
◌ଂ Quedan por cerrar dos 

convenios que afectan a 
más del 50% de los/as tra-
bajadores/as del sector en 
este territorio: el de indus-
trias de hotelería de Cas-
tellón y el convenio de hos-
telería  de Valencia 

◌ଂ El 10,6% del total de las 
personas ocupadas en la 
hostelería española trabajan 
en la Comunidad Valenciana. 

 
◌ଂ El 52% tienen un contrato 

indefinido, por lo que exis-
te una alta tasa de tempo-
ralidad. 

 
◌ଂ Sólo un 30% de trabaja-

dores/as tienen contrato 
a tiempo completo, sien-
do muy alta la tasa de 
empleo a tiempo parcial. 

 
◌ଂ La tasa de empleo feme-

nino es del 59%, 4 puntos 
por encima de la tasa regis-
trada a nivel nacional. 

◌ଂ Alta estacionalidad del 
mercado de trabajo. 

 
◌ଂ La tasa interanual de va-

riación ha sido positiva en el 
número de establecimientos 
(2.42%) y en el número de 
plazas (2.44%). No así en el 
grado de ocupación (-2.50%) 
y en la variación del número 
de empleados/as (-0.18%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCOO apuesta por 
el reconocimiento 
y la acreditación 
de la experiencia 
profesional de las 
personas en el sec-

tor turístico. 

Es necesario arti-
cular una negocia-
ción colectiva que 
dote de seguridad 
y estabilidad a las 
personas trabaja-

doras. 
 

Impulsar un cam-
bio en el modelo 
productivo que 

permita una indus-
tria turística que 

dependa menos de 
la estacionalidad. 

 

Empleo 

Unos servicios turísticos de calidad  

requieren de un empleo de calidad 

Análisis económico  
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Comunidad Valenciana · 2018 

¿ Q U É  T R A -

T A M O S  

A Q U Í ?  

Encontrarás un resu-

men de los datos 

recogidos en el infor-

me que analiza la 

actividad del  turismo 

en la Comunidad 

Valenciana. Datos 

EPA 2018. 

Conocer los datos de 

empleo, temporalidad 

e indicadores econó-

micos es una herra-

mienta fundamental 

para la lucha en la 

mejora de las condi-

ciones de trabajo y 

para el desarrollo de 

una negociación co-

lectiva con fundamen-

tos. Es también nece-

sario para luchar 

contra la precariedad 

e impulsar un cambio 

de modelo  producti-

vo que ayude a imple-

mentar medidas que 

fomenten un empleo 

de calidad. 

Indicadores 

económicos 
Negociación 

colectiva 

TEV-998-18. Servicios Turísticos profesio-
nales y  dirigidos a satisfacer y fidelizar al 

turista 


