EMPLEO EN TURISMO
Afiliación a la Seguridad Social

Julio 2020
En el mes de julio de 2020 los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas 1
decrecieron un 11,6% interanualmente, alcanzando un total de 2.314.971 afiliados a la
Seguridad Social. Se rompe así, como consecuencia del impacto ocasionado por la Covid-19,
la tendencia de incrementos para el mes de julio que se inició en 2013, volviéndose a niveles
similares a los alcanzados en 2015 y 2016. Los afiliados en actividades turísticas supusieron en
el mes de julio de 2020 el 12,4% del total de afiliados en la economía nacional.
El total de afiliados en el conjunto de la economía española decreció en tasa interanual un
3,2%, mientras que en el sector servicios disminuyó un 3,4%. En julio los afiliados en alta
laboral a la Seguridad Social se redujeron, en variación absoluta, en 616.496 personas.
En términos relativos la afiliación en actividades turísticas aumentó en julio un 4,5% respecto
al mes anterior, lo que muestra una recuperación gradual de la actividad tras finalizar el estado
de alarma el 21 de junio y producirse una apertura progresiva de fronteras.
Afiliados en el sector turístico - junio y julio de 2020
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Siguiendo las recomendaciones internacionales se consideran en esta explotación de los datos de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social las
actividades características del turismo correspondientes a las siguientes ramas de actividad según 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, 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros, 7734 Alquiler de medios de navegación,7735 Alquiler de medios transporte aéreo, 7990
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, 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 del sector turístico, y al tiempo, una
sobreestimación en la medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el sector turístico.
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Afiliados en el sector turístico por meses
Años 2017, 2018, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social (MISSM).
Datos relativos al último día de mes.

RAMAS DE ACTIVIDAD
En julio de 2020 los afiliados vinculados a actividades turísticas decrecieron interanualmente
en términos absolutos en 302.889 trabajadores en alta laboral. La disminución de los afiliados
se registró en todas las ramas turísticas: la hostelería decreció en 233.765 afiliados (142.180
afiliados menos en los servicios de comidas y bebidas y 91.585 menos en los servicios de
alojamiento); las otras actividades turísticas disminuyeron en 59.849 afiliados y en las agencias
de viajes hubo una disminución de 9.275 trabajadores.
Afiliados en el sector turístico por ramas de actividad
Distribución porcentual y variación interanual en cifras absolutas. Julio 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social (MISSM)
Datos relativos al último día de mes.
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En julio la cifra de asalariados en el sector turístico, que representa el 78,8% del total de
trabajadores afiliados en dicho sector, decreció un 14% respecto al mismo mes del año
anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado disminuyó en todas ellas. Disminuyó en
AA.VV. y operadores turísticos (-17,4%) y en hostelería (-15,6%), y dentro de ésta, en los
servicios de comidas y bebidas disminuyó un 12,8% y en los servicios de alojamiento un 23,3%.
El empleo autónomo en turismo, que representa el 21,2% del total de trabajadores afiliados,
decreció un 1,2%. La actividad de hostelería muestra una reducción del 1,3%. En concreto, en
los servicios de comidas y bebidas disminuyeron un 1,4%, mientras que en los servicios de
alojamiento se incrementaron un 0,1%. En las agencias de viajes se observa una disminución
interanual del 2,1% en el número de autónomos. En hostelería y agencias de
viajes/operadores turísticos conjuntamente, los afiliados en alta laboral a la Seguridad Social
disminuyeron en tasa interanual un 13%, disminuyendo tanto los asalariados (-15,7%) como
los autónomos (-1,3%).
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En el mes de julio de 2020 el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de
viajes/operadores turísticos descendió en todas las comunidades autónomas. En cifras
absolutas, los mayores descensos se dieron en Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Comunidad de Madrid y Canarias. Estas seis comunidades conjuntamente
suponen el 81,9% del descenso interanual absoluto. En valores absolutos, Cataluña fue la
comunidad donde más bajaron los asalariados y Castilla y León fue la comunidad donde más
bajaron los autónomos. En términos relativos, destacan los descensos interanuales de
Baleares (27,2%) y Cataluña (16,1%).
Asimismo, los afiliados asalariados se redujeron en todas las comunidades, destacando
Baleares (-29,4%), Cataluña (-19,4%), Comunidad Valenciana (-16,2%), y Andalucía (-15,8%).
Afiliados en hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos,
según comunidad autónoma.
Variación interanual en cifras absolutas. Julio 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social (MISSM). Datos relativos al último día de mes.
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RESUMEN
En julio de 2020 los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en turismo decrecieron un
11,6% interanualmente (302.889 afiliados menos), alcanzando un total de 2.314.971 afiliados.
Se rompe así la tendencia de incrementos para el mes de julio que se inició en 2013. El empleo
asalariado en el sector disminuyó un 14% y el autónomo un 1,2%. El empleo en turismo
representa en este mes el 12,4% del total de afiliados en la economía nacional.
En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos, de forma conjunta, el empleo se
redujo un 13% interanualmente, con descensos en todas las comunidades. Los mayores
descensos se dieron en Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de
Madrid y Canarias.
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