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Presentación

Manuel Marchena Gómez

Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional

Universidad de Sevilla

Como afirma Manuel Castells en la introducción de su universalmente
renombrada trilogía “La era de la Información”, “...una revolución tecnológica, cen-
trada en torno a las tecnologías de la información, empezó a reconfigurar la base
material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se
han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de
relación entre economía, estado y sociedad en un sistema de geometría variable...”.
La innovación tecnológica y el conocimiento son las principales claves de futuro de
cualquier sociedad. No la conforman, pero al producirlas y, sobre todo, al utilizar-
las, la transforman o pueden transformarla si esa sociedad se hace permeable a los
cambios de valores, actitudes y aptitudes que su uso generalizado conlleva. 

Las estrategias de turismo no son ajenas a las transformaciones de la econo-
mía digital. Estos cambios se están materializando, entre otros, en la expansión de
Internet, en el acceso masivo a nuevos sistemas de información, en nuevos siste-
mas de gestión inteligente del turismo; y en sistemas avanzados que facilitan el
acceso a información sobre los servicios turísticos y a la contratación de los mis-
mos. El turista requiere de información y servicios cada vez más sofisticados, y con
suficiente antelación, sobre la disponibilidad y precio de restaurantes, viajes y habi-
taciones, pero también sobre actos culturales, historia, naturaleza y patrimonio,
exposiciones, espectáculos, eventos deportivos... En este contexto, el nivel de for-
mación, en su acepción más amplia, del personal que trabaja en el sector turístico
es absolutamente determinante del potencial de crecimiento del propio sector,
tanto en términos de producción como de empleo. Y éste es, precisamente, uno de
los temas que con mayor detenimiento aborda la Doctora Mariscal en su análisis
sobre el comportamiento del mercado de trabajo turístico en Andalucía en el perio-
do 1990-2003, cuya presentación con estas breves líneas es para mí un verdadero
motivo de satisfacción por tres razones principales:

En primer lugar, por razones de índole personal; me une con Adela Mariscal
Galeano una sincera relación de amistad que se cimentó durante el periodo que
tuve la responsabilidad de dirigir su Tesis Doctoral en el Departamento de Análisis
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Geográfico Regional de mi querida Universidad de Sevilla, que fue juzgada con la
calificación de “Sobresaliente cum laude, por unanimidad”, por el Tribunal com-
puesto por los doctores D. Gabriel Cano García, Catedrático de Análisis Geográfico
Regional, de la Universidad de Sevilla, D. Vicente Granados Cabezas,  Profesor
Titular de Economía Aplicada, de la Universidad de Málaga, D. Alfonso Fernández
Tabales, Profesor de Análisis Geográfico Regional, de la de Sevilla, Doña Ángeles
Rubio Gil, Profesora de Sociología, de la Universidad Carlos III de Madrid, y D.
Antonio Checa Godoy, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Información
de Sevilla. La Universidad Hispalense, como están haciendo otras universidades
españolas, cada vez está prestando mayor atención y recursos a la formación aca-
démica y a la investigación sobre la realidad turística. Es una línea de trabajo en la
que la Doctora Mariscal es pionera y que sin duda se verá reforzada en los próxi-
mos años. Doble motivo de satisfacción.

En segundo lugar, por la oportunidad de este trabajo en unos momentos en
los que la palabra que define mejor la situación actual internacional y nacional, en
todos los órdenes de nuestra sociedad, incluido el turístico, y que es preciso ges-
tionar, es la incertidumbre. Incertidumbre que tiene dos componentes: el cambio
de ciclo económico, y la situación creada por los detestables atentados del 11 de
Septiembre y las guerras y atentados como el del 11 de marzo de 2004 en Madrid
que han seguido a este acontecimiento. En efecto, los cambios en el ciclo econó-
mico y sus efectos sobre el sector turístico ya han ocurrido en el pasado y segui-
rán ocurriendo, pero si analizamos la evolución de la industria turística en las últi-
mas cuatro décadas, observamos su fortaleza: el sector turístico es el que más cre-
cimiento ha experimentado en términos relativos y absolutos a escala mundial. Y
la OMT vaticina que va a seguir ostentando esta situación de privilegio en el futu-
ro. La clave, por tanto, seguirá siendo la adaptación de la oferta y de los destinos
a las distintas preferencias de los consumidores y la clave que hará posible esta
adaptación, como nos recuerda una y otra vez la autora de las páginas que siguen
a esta presentación, es la formación. Pues bien, la autora nos demuestra en estas
páginas que en Andalucía, durante el periodo 1990-2003, se ha creado empleo
turístico, y que la actividad turística ha sido capaz de sortear las etapas de crisis que
se han sucedido en dicho periodo. Es sin duda un dato que nos invita al optimis-
mo a pesar del contexto de incertidumbre que antes les indicaba.

Y en tercer lugar, por el firme convencimiento que trasmite la autora de la
importancia de sumar los esfuerzos de empresarios, sindicatos y de la misma
Administración turística (a la que la Doctora Mariscal ha estado vinculada desde el
año 1984, lo que le ha permitido ser testigo y partícipe de una etapa muy intere-
sante para la industria turística andaluza) para impulsar el crecimiento sostenible de
un sector muy importante para la economía andaluza. En efecto, cada vez son más
los informes de todo tipo, tanto nacionales como internacionales, que hacen espe-
cial énfasis en la necesidad de resolver con éxito el reto de establecer estrategias
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de administración y gestión del turismo sobre la base de una fuerte relación entre
lo público y lo privado, capaces de construir, y de mantener, una relación lo sufi-
cientemente sólida como para crear estructuras mixtas público-privadas que hagan
frente, con éxito, a la extraordinaria multiplicidad de elementos que hacen que un
determinado espacio sea elegido por alguien como destino turístico. 

En definitiva, la obra que aquí se presenta es el fruto de una investigadora
andaluza, que se ha formado en las “cocinas” de la Administración Turística anda-
luza, y que ha querido hacer su aportación, tras unos años de experiencia perso-
nal intensa, dando a conocer a la comunidad científica y al público en general los
resultados de su investigación y su reflexión sobre el mercado de trabajo turístico
andaluz, sobre cómo funcionan esos recursos humanos que operan en la industria
turística andaluza y cómo las empresas están apostando decididamente por esos
hombres y mujeres que están haciendo posible que Andalucía sea, cada vez más,
un referente importante en el panorama turístico internacional.





Prólogo

El turismo es a la vez que un recurso económico de primer orden en
Andalucía, un sector estratégico capaz de contribuir de manera decisiva en la con-
secución de los objetivos de política social y económica trazados por el Gobierno
Andaluz.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, consciente de la diversidad
y la complejidad del sector turístico, trabaja en estrecha colaboración con las orga-
nizaciones empresariales y sindicales fomentando la cooperación entre los agentes
públicos y privados y la participación de la sociedad andaluza en su apuesta por la
construcción de un turismo moderno, competitivo y sostenible en Andalucía. El
clima de diálogo, consenso y confianza establecido entre las partes ha sido una
pieza clave para su buen funcionamiento.

En este sentido, el conocimiento del mercado de trabajo turístico es un tema
fundamental tanto para esta Consejería, como para los sindicatos y la patronal del
sector. Es una gran  satisfacción para mi, la presentación de este excelente trabajo
de investigación sobre los recursos humanos del sector turístico andaluz y, sobre
todo, constatar que desde el ámbito universitario existe un interés por el análisis
científico de la industria andaluza, auténtico motor de nuestra economía.

Este trabajo nos proporciona un conocimiento más exhaustivo de esos recur-
sos humanos que operan en el sector, nada menos que un 11% del total, y nos
ayuda a desentrañar las claves de su funcionamiento. En esta investigación están
presentes, desde la primera a la última página, esos trabajadores que con su que-
hacer diario están contribuyendo a desarrollar y consolidar nuestra industria turís-
tica, incluso en momentos de cambio de ciclo económico y de modelo turístico,
como en el que nos encontramos. Detrás de las cifras y las estadísticas subyacen
los auténticos protagonistas del sector turístico andaluz, tanto públicos como pri-
vados, cuya labor resulta tan necesaria para que el turismo en Andalucía siga alcan-
zando las cotas de desarrollo que comprobamos en la actualidad.

Las empresas turísticas andaluzas han tomado conciencia del papel tan
importante que juegan y jugarán sus recursos humanos. También desde esta
Consejería de Turismo hemos apostado por esos trabajadores que con su fuerza
laboral están sustentando una industria que representa, aproximadamente, un 13%
del PIB andaluz; una industria que está ofreciendo productos de calidad y siendo
cada vez más competitiva dentro y fuera de nuestro territorio.

Tenemos la capacidad, los medios y recursos necesarios para transformar
nuestra realidad de acuerdo con los cambios, y este trabajo de investigación, al



permitirnos conocer algo mejor nuestra industria turística, nos va a facilitar este
objetivo. Estamos convencidos que si continuamos esforzándonos y destinando
mejores y mas cualificados medios humanos y materiales para su desarrollo,
estaremos contribuyendo a que Andalucía siga siendo ese destino de calidad que
todos deseamos y que queremos compartir con todos los ciudadanos que nos
visitan cada año.  

Paulino Plata Cánovas

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía



GLOSARIO

ACT  Productos característicos del turismo

AEDAVE  Asociación empresarial de Agencias de Viajes Españolas

AES Acuerdo económico y social

AEHOS Asociación de Escuelas de Hostelería 

AEHCOS Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol

AMI Acuerdo marco interconfederal

ANE Acuerdo Nacional de Empleo

ANT Actividades de naturaleza turística

AA.VV. Agencias de Viajes

CE Constitución española

CEA Confederación de empresarios de Andalucía

CEE Comunidad Económica Europea

CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CEPES Comité de Entidades para la Economía Social

CES Confederación Empresarial Sevillana

CES Consejo Económico y Social de Andalucía

CEPYME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

CC.OO Sindicato Comisiones Obreras

CST Cuenta Satélite del Turismo

DIRCE Directorio Central de Empresas

EOH Encuesta de Ocupación Hotelera

EOT Escuela Oficial de Turismo

EOTA Escuela Oficial de Turismo de Andalucía

EPA Encuesta de Población Activa



EPAV Encuesta piloto Agencias de Viajes 

ET Estatuto de los Trabajadores

ETT Empresas de Trabajo temporal

EUROSTAT Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

FIP Plan de Formación e Inserción Profesional

FP Formación Profesional

FC Formación Continua

FPO Formación Profesional Ocupacional

GDS Sistemas Globales de Distribución

IET Instituto de Estudios Turísticos

INE Instituto Nacional de Estadística

INEM Instituto Nacional de Empleo

LBE Ley Básica de Empleo

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo

LOLS Ley Orgánica de Libertad Sindical

LPD Ley de Protección por Desempleo

LRET Ley de Reforma del Estatuto de los Trabajadores

MEC Ministerio de Educación y Ciencia 

NT Nuevas Tecnologías

MUFO Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMS Organización Mundial de la Salud

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMT Organización Mundial del Turismo

ONU Organización de Naciones Unidas

PCT Productos característicos del turismo
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PET Productos específicos del turismo

PIBT Producto Interior Bruto Turístico

PORN Plan de Ordenación de los recursos naturales

PRUG Plan Rector de Uso y Gestión

RR.HH Recursos Humanos

RR.PP. Relaciones Públicas

SCN Sistema de Cuentas Nacionales

SAE Servicio Andaluz de Empleo

SAETA Sistema de Análisis de Estadísticas del Turismo de Andalucía

SGT Secretaría General de Turismo

ST Servicios Turísticos

SNT Servicios de Naturaleza turística 

TIOT Tablas Input Output turística

UE Unión Europea

UGT Sindicato Unión General de Trabajadores

VAIT Valor añadido de las industrias turísticas

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Terminología utilizada

A continuación se relaciona una serie de términos, que bien han sido utili-
zados en este trabajo, bien han sido encontrados en la bibliografía consultada, con
el objetivo de facilitar la comprensión de la presente publicación. 

Agentes turísticos 

Son los recursos humanos destinados a satisfacer la demanda del usuario
(turista), bien en forma de servicio, bien como información: profesionales del sec-
tor, directores de hoteles, técnicos en empresas turísticas, brokers etc. 
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Conflicto laboral

Momento en el que entran en colisión los intereses patronales con los de los
trabajadores

Consumidor turístico - turista:

Es aquel que consume productos o servicios turísticos en sus desplazamien-
tos de ocio y/o negocio.

Consumo turístico:

Es el gasto que realiza un turista-viajero en sus desplazamientos o durante su
estancia en un lugar determinado, al que se dirige con fines de ocio y/o negocio.
También se define como “todo gasto de consumo efectuado por un visitante duran-
te su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino”.1

Desempleados: 

De acuerdo con las normas aprobadas por la OIT en la 13ª y 14ª Conferencia
Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) a efectos del muestreo sobre pobla-
ción activa en la Comunidad, son desempleados las personas en edades compren-
didas entre los 15 y 74 años que se hallen:

• Sin trabajo durante una semana de referencia, es decir, que no dispongan
de un empleo por cuenta ajena o de un empleo por cuenta propia (duran-
te al menos una hora)

• Disponibles para trabajar, es decir, disponibles para iniciar una actividad
por cuenta ajena o por cuenta propia dentro del plazo de las dos sema-
nas siguientes a la semana de referencia.

• En busca de trabajo activa, es decir, que hayan tomado medidas concre-
tas para buscar un empleo por cuenta ajena o un empleo por cuenta pro-
pia en un periodo de cuatro semanas que se termine al final de la sema-
na de referencia, o que hayan encontrado trabajo y empiecen a trabajar
en un período de tres meses como máximo.

La educación y la formación se consideran medios de mejorar la capacidad
de empleo, pero no constituyen métodos de búsqueda de empleo. No se conside-
rará a las personas sin trabajo que cursen estudios o realicen formación como des-
empleadas si no es a condición de estar “disponibles para trabajar” y “en busca de
trabajo”.

1 VOGELER RUIZ, C. y HERNÁNDEZ ARMAND, E., 1997: Estructura y Organización del mercado turístico. Madrid, Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces: p.37.



Se considera a las personas despedidas como desempleados si no reciben un
sueldo o salario significativo (es decir, >= 50%) de su empleador y si se hallan dis-
ponibles para trabajar y en busca de trabajo.

Economía sumergida: 

Parte de la producción no sometida a control ni por parte del Estado y ni por
parte de la estadística oficial y que permite obtener grandes beneficios a los que la
mantienen, no tanto a los trabajadores. Conjunto de actividades económicas que
escapan en mayor o menor medida a los controles legal, fiscal y estadístico del
Estado. También existe en el sector turístico.

Empleo precario y /o sostenible: 

El empleo sostenible es el que se mantiene estable en el tiempo, sin estar
sujeto a la estacionalidad característica de las actividades de naturaleza turística. El
empleo precario sería el estacional, el que permite trabajar por horas, etc. por nece-
sidades de la producción, por obras etc. 

Empresa turística: 

La que desarrolla una actividad de naturaleza turística dentro del sector ser-
vicios, rama Turismo, generando productos susceptibles de ser consumidos por los
turistas. Los productos a consumir se refieren desde el viaje en sí, hasta los servi-
cios de alojamiento, comidas, alquiler de coche, cambio de moneda, guías, los ofre-
cidos por una agencia de seguros etc.

Flexibilidad laboral: 

Nuevo eufemismo para describir las condiciones de trabajo que van a per-
mitir que una empresa sea más competitiva en el mercado. Nueva dinámica de
empleo a finales de los años 90. Se considera que hace falta flexibilidad laboral para
poder crear más empleo. El conflicto surge en la negociación colectiva, en los diá-
logos entre patronal y sindicatos a la hora de abordar nuevos cambios en la llama-
da reforma laboral.

Industria turística:

Para unos teóricos, “es el proceso de fabricación de todos los componentes
que conforman el viaje y su disfrute, desde la reserva de alojamiento hasta el medio
de transporte”. También puede ser entendida como el conjunto de bienes y servi-
cios producidos para satisfacer la demanda turística y el entramado empresarial e
institucional que lo sostienen.
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Intrusismo laboral: 

Modalidad de empleo utilizada con cierta frecuencia en ciertas actividades
relacionadas con el turismo. Normalmente genera malestar entre los colectivos
estructurados y que desarrollan su actividad de acuerdo con las disposiciones
vigentes.

Nuevas tecnologías: 

Conjunto de herramientas informáticas que están permitiendo agilizar los tra-
bajos y procesos dentro de cualquier empresa. Están impactando de tal forma que
el término “nueva economía” viene a definir la fase del capitalismo caracterizada
por el uso de nuevas tecnologías en las empresas.

Ocupados o empleados: 

Se refiere a la parte de la población activa que ha encontrado trabajo, por
cuenta propia o por cuenta ajena. Incluye aquellos trabajadores con dedicación
parcial cuya actividad supera el mínimo establecido (en España es de una hora
semanal) y los que, ocasionalmente, estén ausentes de su puesto de trabajo (por
enfermedad u otras causas). No incluye el trabajo remunerado en el hogar, ni el tra-
bajo ocasional o estacional fuera de temporada.

Paro: 

Situación en la que se encuentran los individuos que desearían encontrar un
empleo. Inactividad forzosa de la mano de obra. 

Parados o desempleados: 

Son los que llevan buscando empleo durante un período de tiempo (por
ejemplo dos o más años). Es la parte de la población activa que no encuentra tra-
bajo. Según la definición habitual de la OIT está parada toda persona que: Está sin
empleo, desea trabajar, busca un empleo remunerado, está buscando realmente ese
trabajo. 

Paro coyuntural: 

Inadecuación cíclica entre la oferta y la demanda de trabajo. Una concentra-
ción de actividad, como la depresión económica debida a las dos crisis del petró-
leo de 1974 y 1980, puede conducir a las empresas a despedir, a no emplear o a
producir menos. Es el que afecta a aquellas personas que no encuentran trabajo
por su falta de formación respecto a los empleos demandados. En algunos países
en desarrollo el crecimiento del sector productivo sufre las limitaciones de la insu-
ficiencia de personal con suficiente formación profesional. También se entiende
como paro coyuntural el que se relaciona con las alteraciones a corto plazo de la
actividad económica y, por tanto, se le considera como reversible. 



Paro encubierto: 

Se refiere al empleo en las empresas no competitivas y de débil productivi-
dad. Aparece especialmente en las administraciones públicas.

Paro estacional: 

Ciertas profesiones no tienen un ritmo constante de actividad productiva
(caso de las profesiones turísticas) durante los doce meses del año, cosa que pro-
voca durante la estación muerta un desempleo que se reabsorbe espontáneamente
reanudando la actividad. Este tipo de paro es característico de la agricultura, el
turismo y la hostelería, los juguetes, los helados etc.

Paro estructural: 

Inadecuación duradera entre la oferta y la demanda de trabajo. La evolución
de las estructuras económicas puede producir el desempleo de las personas. Es la
consecuencia, por ejemplo, del progreso técnico, que permite sustituir hombres por
máquinas, o de ciertas inadaptaciones (como la de la formación), que hacen que
la industria carezca de personal cualificado.

Paro friccional: 

Mínimo nivel de paro que siempre es provocado por la insuficiente movili-
dad de la mano de obra o por desajustes entre las cualificaciones profesionales dis-
ponibles y las demandadas.

Paro de larga duración: 

Es aquel que afecta a aquella parte de la población activa a la que le resul-
ta casi imposible reinsertarse en el mundo laboral, bien porque se encuentran des-
animados bien porque se han quedado al margen de las políticas de formación etc.,
y le cuesta encontrar un nuevo puesto.

Paro de repercusión: 

Paradójicamente, es un paro provocado por un periodo de buena coyuntura
económica. Cuando los salarios tienen tendencia a subir, muchas personas, espe-
cialmente mujeres, que no habrían pensado en ejercer una actividad profesional, se
declaran solicitantes de empleo, atraídas por tales remuneraciones. La buena mar-
cha de la economía llama a más demandantes de empleo de los que ella misma
puede absorber.

Paro de segmentación: 

Resulta de los desajustes que pueden existir entre la oferta y la demanda de
trabajo en el plano geográfico (insuficiente movilidad social). Puede ser cuantitati-
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vo (el alza de las tasas de actividad de las mujeres, el número de inmigrantes
aumenta la oferta de trabajo) y cualitativo (el nivel de formación requerido por la
población activa es cada vez más elevado).

Paro técnico: 

Es temporal. Se debe a una interrupción técnica de la producción, como
sucede a causa de la insuficiencia de cuadros, averías, huelgas.

Patronal: 

Forma de estructurarse los empresarios para igualmente defender sus intereses. 

Pleno empleo: 

Situación en la que la demanda de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado
de salarios reales. Se trata, pues, de proporcionar un trabajo remunerado a toda
persona capaz y deseosa de trabajar, obteniendo- por medio de los factores de pro-
ducción- el volumen de riquezas producidas más importante, en función de las
necesidades de la colectividad. El pleno empleo no se corresponde con una tasa
cero de paro, ni excluye una tasa de paro residual unida con el funcionamiento
normal del mercado de trabajo y con la existencia de un flujo permanente de cam-
bios de empleo que no se efectúa de manera instantánea. En los países de nuestro
entorno comunitario una tasa de un 4 - 5% se considera ya pleno empleo.

Población activa: 

Población que quiera trabajar tanto por razones de edad (16 años en la
mayoría de los países industrializados) como por decisión personal. Incluye tanto
a los que tienen trabajo como a los que no. Excluye a las amas de casa que se dedi-
can exclusivamente al hogar, a los estudiantes, jubilados, inválidos o rentistas que
no trabajan, etc. Es la población activa ocupada, es decir, el conjunto de activos que
tienen efectivamente un empleo más la población en paro.

Población total: 

Número de personas residentes (incluidos los inmigrantes).

Productividad aparente del trabajo: 

Mide la eficacia productiva de los trabajadores empleados. Es la relación
entre el valor añadido y el número de trabajadores empleados para producirlo. 

Productividad aparente del capital: 

Mide la eficacia del equipo productivo. Se mide con la relación entre el valor
añadido y el capital fijo productivo.
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Productividad del trabajo: 

Mide la relación existente entre el volumen de producción y la cantidad de
trabajo que ha sido necesario emplear para producirlo.

Productividad del capital: 

Mide la relación entre el volumen de producción y el del capital fijo productivo.

Producto turístico:

Son varias las interpretaciones que se hacen sobre lo que se considera pro-
ducto dentro de la industria turística. Según la OMT existen Productos específicos
del turismo (PET), Productos característicos del turismo (PCT/CST) y Actividades
características del turismo (ACT/CST).

Regulación de empleo: 

Fórmula eufemística que se utiliza para ir desmantelando una empresa o bien
para reflotarla con otros criterios.

Sector turístico: 

El que agrupa a las empresas que ofertan servicios de naturaleza turística:
hostelería, restauración, agencias de viajes, compañías aéreas, turoperadores,
empresas públicas, consorcios, etc.

Sindicatos: 

Forma de estructurarse los trabajadores de un sector o área de producción
para defender sus intereses. 

Subempleados: 

Trabajadores que aún teniendo trabajo reciben un salario por debajo de sus
expectativas laborales y están deseando cambiar de trabajo. Se trata de aquellos tra-
bajadores que trabajan una jornada igual o superior a la media pero a cambio per-
ciben unos ingresos insuficientes.

Tasa de actividad: 

Proporción de la población activa respecto al total. Es indicativa del porcen-
taje de población que desea trabajar. 

Tasa natural de paro: 

Es la que provoca inflación al ser insuficiente para atender la demanda de
nuevos empleos. También se la denomina TDNAI o NAIRU (Non Accelarating
Inflation Rate of Unemployment)
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Trabajadores desanimados: 

Son aquellos trabajadores desestructurados por haber sufrido un expediente
de regulación de empleo, etc. y no siguen buscando trabajo por falta de estímulos
para volver a insertarse en el mercado laboral. Personas en edad de trabajar que no
buscan activamente trabajo por su convicción personal de que no lo encontrarán.
Habitualmente se trata de trabajadores marginales que, por su edad, formación o
situación personal sólo encuentran trabajo en períodos de gran actividad económi-
ca. Por definición no forman parte de tal clasificación, ni los activos ni los parados.

Como se puede observar toda una amplia terminología para describir en el
fondo lo que es el mercado de trabajo, una realidad que esconde muchas situacio-
nes. Toda una casuística compleja que debe ser analizada si queremos comprender
el mundo del trabajo, el mundo de la empresa. Otra cuestión es la realidad de la
estadística al uso que, a pesar de que recoge muchas variables, todavía no permi-
te contabilizar, por ejemplo, cuántas personas exactas permanecen en el paro, o en
situación de incorporarse a un puesto de trabajo.
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MERCADO DE TRABAJO Y TURISMO EN ANDALUCÍA:
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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Resulta evidente el interés que en la actualidad despiertan los temas relacio-
nados con el trabajo, con el tiempo social, con el tiempo de ocio, con el paro, es
decir, la preocupación que sigue asistiendo al individuo por el tiempo de trabajo,
en una realidad cambiante y rica en cuanto a las múltiples fórmulas existentes para
realizar el mismo. 

Cada día están adquiriendo más importancia las actividades relacionadas con
el turismo, con el tiempo de ocio, y todo en medio de una serie de disposiciones
aprobadas por el gobierno de la nación respecto a la regulación del mercado de
trabajo, lo que nos ha llevado a reflexionar sobre ambas cuestiones, mercado de
trabajo y turismo, y ver cómo se interrelacionan. Además, el período analizado
1990-2003, se caracteriza por ser una etapa muy rica e interesante en cuanto a las
transformaciones que se han producido en el mercado de trabajo en España y en
particular en Andalucía. 

Conceptos como la nueva economía, neoliberalismo, globalización, flexibili-
dad laboral, etc. se han ido acuñando por los teóricos, partiendo de la nueva rea-
lidad del mercado de trabajo y están dando paso a nuevas preocupaciones y aná-
lisis desde distintas ópticas como por ejemplo la Sociología, la Psicología, el
Derecho, etc., las ciencias sociales en general. Esto unido a que en España se han
producido una serie de cambios políticos, demográficos, sociológicos, nos ha lle-
vado a analizar el mercado de trabajo en este período desde una nueva perspecti-
va, como es dentro de la geografía, la del Análisis Geográfico Regional.

El hecho objetivo es que en 2004 constatamos que se ha creado empleo en
el sector turístico andaluz, pero conviene profundizar sobre la cantidad y calidad
del mismo, cuánto empleo se crea por provincia, por localidades, por territorios
turísticos, por municipios turísticos, etc., qué parte de la producción turística se
dedica a la creación de empleo en el sector, cómo contribuye el consumo de los
turistas a la creación de nuevo empleo, cómo funciona la negociación colectiva,
que está pasando con las crisis empresariales, por qué se cierran hoteles, se pier-
de empleo a pesar de que sigue aumentando el número de visitantes, turistas, con-
sumidores de nuevos productos turísticos en Andalucía; qué pasa con las fusiones
entre empresas, qué papel juegan las grandes cadenas hoteleras, los turoperadores,
qué pasa con las plantillas envejecidas, qué papel están ya jugando los trabajado-
res inmigrantes etc.

Éstos son algunos de los interrogantes con los que nos encontramos y es en
este marco de reflexión en el que se presenta este trabajo de investigación.
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El análisis sobre el mercado de trabajo en el sector turístico en general pre-
senta una limitación y es que la variedad de fuentes documentales disponibles para
el mismo hace difícil su interpretación, no ya por la variedad en sí, sino porque esta
multiplicidad de fuentes elaboradas por organismos e instituciones varios que apor-
tan datos sobre actividad, ocupación y paro en el sector, hace que no siempre los
conceptos se interpreten de igual forma; la metodología es variable y hasta la fecha
no existía normalización en cuanto a la estadística turística. 

Además, el hándicap principal es que no existe estadística propia del sub-
sector turístico por lo que las cifras que se han manejado han sido extraídas de las
fuentes oficiales, las cuales han sufrido cambios metodológicos importantes que
han coincidido en el tiempo, con la elaboración de este trabajo. Así pues, son múl-
tiples los datos, múltiples las interpretaciones y no obstante existe una laguna
importante en relación con la estadística turística, existiendo un vacío en la esta-
dística oficial al uso elaborada por los organismos oficiales con competencias en la
materia.

El presente trabajo de investigación queda, pues, a caballo entre dos disci-
plinas tan importantes para interpretar el hecho turístico andaluz como son la
Geografía y la Economía. No se trata de generar un nuevo método de análisis de
la realidad económica, sino que, con los instrumentos disponibles, vamos a acer-
carnos al territorio para observar cómo se comporta el mercado de trabajo turísti-
co en Andalucía; y demostrar, en su caso, si se está creando empleo turístico en el
territorio andaluz, donde la industria turística ocupa un lugar importante tanto en
generación de riqueza como en su contribución al PIB nacional y regional, y donde
las cifras de parados nos siguen produciendo un cierto vértigo.

2. OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es, por un lado analizar cómo funciona el
mercado de trabajo en el sector turístico andaluz, profundizando en el sistema de
indicadores económicos para el análisis del turismo; por otro analizar dos territo-
rios concretos para observar la distribución espacial-territorial del empleo turístico
y cómo se comporta aquél. El tema elegido obedece a la imperiosa necesidad de
medir, cuantificar las variables que intervienen en el hecho turístico de manera que
podamos acercarnos a la realidad de las cifras de actividad, empleo y paro en el
sector turístico andaluz.
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La territorialización de la información estadística resulta en la actualidad un
instrumento muy importante para la gestión turística. En una economía cada vez
más globalizada tenemos que contar con instrumentos de análisis regionales para
luego ascender hasta las cuentas nacionales y obtener resultados fiables. Es en este
intento de acercamiento al hecho regional y local donde se encuadra el presente
trabajo de investigación. Si se llegan a desagregar los indicadores de la economía
turística hasta el nivel máximo que permita la estadística, se llegará a conocer un
poco más cómo funciona el mercado de trabajo, cuestión que se torna imprescin-
dible para los gestores locales, las distintas Administraciones Públicas etc. con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

El conocimiento de la distribución espacial del empleo turístico nos llevará a
conocer mejor nuestra realidad y nos permitirá utilizar las herramientas e instru-
mentos disponibles en la actualidad para crear empleo sostenible y sostenido en el
tiempo. 

Es decir, por un lado sacar a la luz lo que hay, y por otro demostrar si se
está creando empleo en el subsector turístico andaluz, dado el desarrollo econó-
mico experimentado por la economía andaluza, y en concreto en un subsector, que
se ha ido configurando en el tiempo como la primera industria para una región
donde el problema del paro, se ha convertido en un problema estructural. Se va a
reflexionar sobre si existe paro en el subsector turístico y por qué; si se está cre-
ando empleo y qué tipo de empleo; si la reforma laboral que comenzó en el año
1993 ha surtido efecto en el subsector turístico y, en caso afirmativo, explicar en
que provincias, territorios se ha notado con más profusión. 

3. HIPÓTESIS 

Las hipótesis de partida serán las siguientes: 

1) La constatación del proceso de creación de empleo turístico en el periodo
1990-2003 en las cinco escalas analizadas Europa, España, Andalucía, Ámbito
de Doñana, Costa del Sol y municipios analizados, aunque en cada una la
intensidad haya sido distinta, dependiendo de la posición de las empresas
turísticas en el mercado. 

2) La creación de empleo sigue condicionada a la evolución de las empresas.
No se crea más empleo, no porque no se considere necesario sino porque
se está produciendo un cambio en el comportamiento de las empresas turís-
ticas. Resulta más rentable cerrar, por ejemplo, un hotel u otro tipo de esta-
blecimiento turístico, en temporada baja, antes que intentar mejorar el
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producto y romper la estacionalidad tanto turística como ocupacional. Ésta
puede que no se rompa por el comportamiento de la demanda sino que cada
vez va a depender más de las estrategias empresariales y de cómo se comercia-
lice un producto, se dinamice un territorio, se cree oferta complementaria etc.

3) El empresariado turístico, pendiente siempre de conseguir el máximo bene-
ficio industrial, cada vez está creando más empleo, pero no al ritmo ade-
cuado. Un empleo de calidad , entendido como aquel que se crea para satis-
facer la demanda final, independientemente de la estacionalidad turística. La
reforma laboral iniciada a comienzos de los noventa está permitiendo el
acceso al mercado de trabajo de mano de obra joven.

4) Se está creando empleo en el sector turístico nacional y regional, y, además,
se sigue empleando a una mano de obra barata, con baja cualificación, aun-
que se observa un cambio cualitativo en cuanto a la formación de los recur-
sos humanos empleados en el sector. 

5) El problema del paro es endémico en todas las economías capitalistas y, ade-
más, todos los gobiernos tienen como objetivo la consecución del pleno
empleo, aunque a veces parezca que la economía capitalista ha llegado a su
techo en cuanto a la creación de empleo para toda la población activa y el
pleno empleo  siga siendo una meta a conseguir en el siglo XXI. 

6) La industria turística ha soportado bien la crisis de los años 1990-1993, recu-
perándose a partir del año 1994 y hasta el año 2.003, siendo el ritmo de cre-
ación de empleo paralelo a la evolución de la economía.

7) La aplicación desde el año 1993 de la llamada Reforma Laboral y toda la nor-
mativa de desarrollo posterior al socaire de la globalización ha influido en la
creación de empleo turístico, presentando éste un carácter más inestable que
en etapas anteriores.

8) La estructura global del mercado de trabajo se reproduce en mayor o menor
medida en las diferentes CC.AA españolas, dependiendo de sus característi-
cas estructurales, sus condicionantes coyunturales y sus peculiaridades
empresariales, sociolaborales y productivas.

9) En la escala regional, se constata que Andalucía, presenta una distribución
espacial del empleo turístico en consonancia con la madurez de los produc-
tos turísticos que ofrecen las empresas turísticas que operan en los distintos
territorios. Los desequilibrios territoriales que se observan en el territorio
andaluz respecto a las actividades de naturaleza turística son debidos a cau-
sas estructurales de sus economías provinciales. Unas provincias considera-
das periféricas desde el punto de vista turístico (Almería, Cádiz, Córdoba,
Huelva, Jaén), están conviviendo con otras provincias mejor situadas en el
ranking turístico (Málaga, Sevilla, Granada), aunque el peso específico del
sector turístico varíe sustancialmente de unas a otras, desde la monoactividad
de la provincia de Málaga hasta el caso de Jaén o Córdoba.
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10) Por último y a pesar de los esfuerzos desarrollados por las distintas admi-
nistraciones públicas en orden a potenciar el mercado de trabajo turístico, se
constata que el componente formativo resulta de vital importancia en orden
a mejorar la calidad del producto turístico ofrecido. La formación de los tra-
bajadores que operan en la industria turística, independientemente de la
escala territorial en la que se encuentren, se torna de vital importancia para
el desarrollo de la industria turística.

Estas hipótesis de partida, que se pueden resumir en una, la constatación de
la creación de empleo turístico en el periodo 1990-2003 en el territorio andaluz,
serán demostradas a la largo de la presente publicación para llegar a una conclu-
sión final. 

4. METODOLOGÍA

Para la realización del presente trabajo se ha seguido una metodología, que
ha ido guiando esta investigación y nos ha marcado el desarrollo a seguir en la
misma. Dicha metodología ha consistido en la realización de una primera parte
descriptiva, en la que se ha abordado el estado de la cuestión sobre el Mercado
de Trabajo y Turismo. Se ha analizado el empleo en el sector turístico y cómo se
está abordando el tema desde los organismos e instituciones europeas, nacionales
y regionales con competencias en la materia. Además, se ha pretendido poner en
conexión el desarrollo del empleo en el turismo con las perspectivas de evolución
del mercado de los servicios turísticos, analizando los factores de mejora y creación
de empleo en dicho sector.

Tras este análisis, se pasa a un apartado dedicado al análisis cuantitativo y
cualitativo del empleo turístico (volumen, estructura y características del empleo en
el turismo), acercándonos a las fortalezas y debilidades que plantean la actividad
turística.

Una segunda parte analítica, en la que, una vez analizadas las fuentes
estadísticas se han elegido dos territorios el Ámbito de Doñana y la Costa del Sol
en su tramo occidental. 

En ambos se ha observado cómo funciona el mercado de trabajo turístico,
realizando cortes tanto en el litoral como en el interior para ver cómo está funcio-
nando el subsector de turismo rural, litoral y urbano. Una vez realizados los cortes
y analizados los tramos más interesantes, hemos sacado a la luz lo que se observa.
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Se ha estudiado cómo se complementan los distintos espacios turísticos entre
sí y de qué forma la creación de “nuevo empleo” turístico puede repercutir en el
desarrollo económico de las poblaciones que están sustentando dichas infraestruc-
turas turísticas. Interesa mucho destacar el papel desempeñado por las
Corporaciones Locales a la hora de evaluar el desarrollo incipiente de la actividad
turística, de manera que se podrá detectar hasta qué punto los Entes y
Corporaciones locales pueden dinamizar la economía de un territorio o no.

Por otro lado, se ha tomado como referencia un tramo de la Costa del Sol,
consolidado turísticamente, para analizar cómo funciona el mercado de trabajo, la
generación de empleo, etc. en un espacio donde ya existe una oferta turística sóli-
da, con peso específico pero con grandes necesidades de reconversión. En el caso
del Ámbito de Doñana2 se están creando las condiciones idóneas para un desarro-
llo sostenible y en el caso de la Costa del Sol se han producido transformaciones
importantes que la han sacado de la crisis, y han alertado al empresariado sobre
los nuevos caminos a emprender para no agotar el modelo de sol y playa y a la
vez desarrollar otros segmentos. 

Además, se ha procedido al análisis regional, obteniendo datos de las ocho
capitales de provincia andaluzas para observar si queda demostrada la tesis plan-
teada o no. 

Es decir, hemos comprobado si se está creando empleo turístico y se ha ana-
lizado la cantidad y cualidad del mismo, distinguiendo las provincias que se mues-
tran más dinámicas y las que están despegando gracias a las inversiones en infraes-
tructura turística que se están realizando. Por último, y tras la observación de la rea-
lidad se ha intentado llegar a una tesis o conclusión final. Las fases han sido las
siguientes:

a) En una primera parte (fase deductiva - descriptiva) se ha realizado el
diseño del proceso a seguir en la investigación. Se han establecido las
hipótesis previas que se han intentado demostrar a lo largo de la investi-
gación. Las hipótesis establecidas a priori han justificado el análisis reali-
zado. Igualmente se han analizado las fuentes documentales estadísticas
disponibles en el momento de realización del trabajo, pormenorizando las
ventajas e inconvenientes encontrados, dada por un lado la gran variedad
de fuentes genéricas y la escasez de fuentes estadísticas propias para ana-
lizar el fenómeno turístico.

2 Es con la puesta en marcha del Programa Comunitario de Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno cuando  se
empieza a conceder subvenciones destinadas al eje turismo y al desarrollo de subprogramas de actuación en este
territorio,  de alto valor medioambiental y, por tanto, de alto riesgo para el desarrollo turístico. 
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b) Posteriormente se ha pasado a una segunda parte, que se corresponde
con la fase inductiva - analítica, en la cual se ha realizado el diagnóstico
de las causas y efectos que se dan y producen en el sector turístico res-
pecto a la creación y/o pérdida de empleo en determinadas zonas o terri-
torios etc.

Se han establecido unos criterios de intervención, es decir, se ha analiza-
do el estado de la cuestión, cómo y en qué fase se encuentra la investi-
gación y elaboración de la Cuenta Satélite del Turismo, y en concreto la
metodología que se está debatiendo en la actualidad en relación con la
estadística turística, para llegar a la valoración del sistema de Cuenta
Satélite para el turismo español y andaluz (CSN y CSRTA). Además, se han
recopilado e incorporado al discurso las investigaciones precedentes para
ver en qué momento nos encontramos respecto a la estadística turística. 

La fase de investigación ha pasado por el establecimiento de unas hipóte-
sis de trabajo, con las cuales se ha trabajado y han sido demostradas al
final de la investigación; se han analizado todos los indicadores existen-
tes en la actualidad lo que nos ha permitido acercarnos, desde el punto
de vista científico, al problema del mercado de trabajo y el turismo
(empleo, desempleo, paro, tasa de paro, etc.). 

En la fase del trabajo de laboratorio se ha analizado cómo funciona el
mercado de trabajo turístico en dos territorios elegidos “ad hoc”: la Costa
del Sol en su tramo occidental y el Ámbito de Doñana.

La distribución espacial del empleo turístico se ha analizado en los muni-
cipios que conforman el Ámbito de Doñana y en el tramo costasoleño en
las poblaciones de Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Estepona y
Manilva. Se ha comprobado si los datos que arrojan las estadísticas al uso
nos acercaban a las hipótesis de trabajo establecidas y que se querían
demostrar. En estas poblaciones se ha realizado el estudio intensivo de
casos. 

c) Por último, en la fase deductiva y final hemos llegado a una conclusión
final y se han realizado una serie de recomendaciones en orden a esta-
blecer una estrategia de actuación sobre el Mercado de Trabajo Turístico,
valorando la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector y cómo
se puede luchar contra el paro y la estacionalidad en el empleo turístico.
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5. LAS FUENTES DOCUMENTALES 

5.1 Las fuentes estadísticas

El turismo, con un fuerte peso en la economía nacional y considerada la prin-
cipal industria del país, y con más razón en Andalucía, no ha sido objeto de aten-
ción por parte de los analistas económicos hasta mediados de los años ochenta,
que es cuando los respectivos gobiernos han intentado fomentar la elaboración de
estadística turística.3

No obstante, pese al interés demostrado y el esfuerzo realizado por la
Comisión de las CCEE4 para la armonización de estadística turística, no es posible
en la actualidad medir y dimensionar las magnitudes económicas que intervienen
en el hecho turístico. 

A continuación se analizan las características de la Encuesta de Población
Activa (EPA) y la Encuesta Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros
(MVEH), fuentes estadísticas importantes para el análisis del mercado de trabajo
turístico. Otro instrumento importante es la estadística denominada “Afiliación de
Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social”, elaborada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Ya en la escala regional, se van a analizar las características del Sistema de
Análisis y Estadísticas del Turismo en Andalucía (SAETA) y su producción estadís-
tica y por último las del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por considerar que con
la puesta en funcionamiento del mismo vamos a disponer de unas herramientas
importantes desde el punto de vista estadístico para el análisis diacrónico y sincró-
nico del mercado de trabajo

A falta de conocer los datos definitivos que nos van a aportar la Cuenta
Satélite del Turismo español (CSTE)5 y andaluza (CSRT), las series estadísticas que
están disponibles en la actualidad son las elaboradas por los organismos e institu-
ciones mencionados.

3 En el año 1992 se elaboró un Informe preliminar por parte de la OMT sobre “Propuesta de Integración del Turismo
en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme y en la Clasificación Central de Productos de las Naciones
Unidas”.

4 Se inicia un programa europeo,  en el marco de EUROSTAT para la elaboración de estadística turística,  es decir,  la
elaboración de indicadores económicos relativos al turismo,  con los que poder medir y dimensionar una industria
tan importante como el turismo.

5 La Cuenta Satélite del Turismo español se está realizando en la actualidad por parte del INE y para el Instituto de
Estudios Turísticos.
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Por tanto para detectar el empleo turístico y su configuración territorial y pro-
fesional se pueden utilizar las siguientes fuentes estadísticas: 

ESCALA NACIONAL

-INE (Instituto Nacional de Estadística):

- La Encuesta de Población Activa (EPA)6

Es elaborada por el INE, y aunque no se trata de una fuente especialmente
turística, puede ayudarnos a un acercamiento a la realidad del empleo turístico, ya
que la segmentación por ramas de actividad permite la agregación para configurar
la ocupación turística de manera más cercana a la realidad; en este caso del lado
de la oferta. Así se ha convenido que la actividad turística sería la suma de los acti-
vos, los empleos y los parados de las ramas de hostelería, y restauración y la de las
actividades de las agencias de viajes.7

La EPA es una encuesta nacional que realiza el Instituto Nacional de
Estadística (INE) desde 1964 y de periodicidad trimestral. Su objetivo es conocer la
actividad económica en lo relativo al componente humano (ocupación, paro, acti-
vidad e inactividad). La información que aporta la EPA posee una serie de ventajas
respecto a otras fuentes estadísticas utilizadas por los investigadores del mercado
de trabajo. Se pueden resumir en las siguientes:8

• Contiene abundante información sobre la población activa

• Permite obtener resultados nacionales y regionales, aunque hay que tener
cuidado con el nivel de desagregación territorial que permite la encuesta
y con su representatividad.

• Es una encuesta periódica, lo que permite actualizar los estudios que se
realizan.

• Permite construir series homogéneas de algunas variables a lo largo del
tiempo.

• Aunque aparece información individual, permite realizar estudios desde
la perspectiva del hogar.

• Se realiza con criterios internacionales, lo que implica que sus datos pue-
den compararse.

6 La Encuesta de Población Activa (EPA) nos permitirá conocer cuántos empleos existen en el sector,  el número de
parados,  el índice de actividad,  ocupación y paro etc., además, los nuevos contratos de trabajo que se están cele-
brando,  si se está creando empleo sostenible y/o precario, si existe fuga hacia otros sectores u otras actividades
dentro del sector servicios,  etc.

7 Se ha seguido la metodología utilizada por MARCHENA, M. y SANTOS, E., en su artículo Actividad,  empleo y paro
turístico en las regiones españolas 1990-1995,  presentado como Ponencia en el III Seminario Internacional Impactos
territoriales de los procesos de reestructuración: Mercados de trabajo y desigualdades sociales,  La Rábida (Huelva),
septiembre,  1996.

8 CUADRADO ROURA, J.R., 1999. El empleo en los servicios: un análisis microeconómico. En: El sector servicios y el
empleo en España. Evolución reciente y perspectivas de futuro. Madrid, Fundación BBV: pp. 255-260.
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• Existe un formato informatizado desde 1977.

• Se pueden realizar análisis de flujos, ya que tiene información retrospec-
tiva en los segundos trimestres y, además, gracias a la renovación parcial
de la muestra que se realiza cada trimestre, se puede construir un semi-
panel con seis observaciones como máximo. Las estadísticas de flujos
consisten en hacer un seguimiento de la población a lo largo del tiempo.
Este seguimiento se puede realizar en la EPA mediante las preguntas
retrospectivas y mediante la EPA enlazada.

Pero esta fuente de información que nos permite analizar a la población en
movimiento y de manera estática, en un momento determinado del tiempo, ya no
es tal, ya que se han experimentado cambios metodológicos a tener en cuenta y
cuya cronología es la siguiente:

• Entre el primer trimestre de 1995 y el 2º trimestre de 1996 se ha produci-
do una renovación total de la muestra.

• En el año 1999 también se produjeron cambios metodológicos.

• En el 1er trimestre de 2000, nueva renovación parcial de la muestra por
lo que según los expertos9 hasta el primer trimestre del 2001 las tasas de
crecimiento de empleo de la EPA no volverán a ser significativas. En su
lugar, recomiendan utilizar los datos de la Contabilidad Nacional
Trimestral (CNT).

• En el año 2002 se vuelve a modificar la encuesta. Los cambios metodoló-
gicos afectan a algunas de las definiciones utilizadas en la encuesta de cál-
culo de resultados. Así se aplica una nueva definición de parado, esta-
blecida en el Reglamento /CE) nº 1897/2000 de la Comisión de 7 de sep-
tiembre; se introduce una mejora técnica en el cálculo de totales (repon-
deración de los factores de elevación) y se aplicarán nuevas proyecciones
de población del INE, debido al incremento de población como resulta-
do de la llegada de emigrantes.

Según algunos autores estos cambios producen rupturas en las series histó-
ricas, de forma que las tasas de variación interanual de las diversas variables resul-
tan distorsionadas durante un tiempo y no son significativas. Aunque con el paso
del tiempo estas críticas se han suavizado y la opinión generalizada es que estos
cambios han mejorado la encuesta.

9 LABORDA, A., 2000. El crecimiento del empleo. En: Diario El País, Sección Economía, 12-11-00: p. 22.
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- La Encuesta Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros
(MVEH).

La Encuesta de Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros
(MVEH), llamada a partir de enero de 1999 Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
se considera una de las fuentes documentales más importantes al ser, de momen-
to, la única encuesta que valora el número de personas empleadas en el sector
turístico en la escala nacional. 

La fiabilidad de la misma, en el sentido que es la citada en todas las investi-
gaciones analizadas, no resta para que se hayan puesto en marcha otros proyectos
más exhaustivos para llegar a medir el empleo turístico directo, ya que para calcu-
lar el indirecto son varias las fórmulas empleadas, dependiendo de lo que llegue a
considerarse turístico o no. 

Un problema con el que nos encontramos es el de la opacidad en el empleo,10

“que hace alusión a la dificultad de contabilización, que se desprende de aspectos
como la diseminación de una industria multiforme, cambiante, muy segmentada, for-
mada en su mayor parte por Pymes y microempresas, y en el que alcanzan un peso
muy significativo las prácticas irregulares y la economía sumergida”.

Esta encuesta aporta numerosas e importantes novedades:

1.Publicación de los puntos turísticos con un índice de ocupación más alto
o con mayor entrada de viajeros en el mes.

2.Distribución de los viajeros alojados en cada provincia según la
Comunidad Autónoma de procedencia, lo que permite identificar los flu-
jos de viajeros interregionales.

Esta desagregación se hace a petición de las Consejerías de Turismo de
las Comunidades Autónomas.

3.Análisis de las expectativas de ocupación a corto plazo de los hoteles con
base en las plazas reservadas. Esta información permite estimar la ocupa-
ción previsible de las diferentes provincias o zonas turísticas de los dos
meses posteriores a la difusión de la Encuesta.

4.Información del precio medio pagado por los diferentes usuarios de los
establecimientos hoteleros teniendo en cuenta las posibles bonificaciones:
tarifas de fin de semana, descuentos a grupos, tarifas aplicadas a empre-
sas etc.

10 Tema tratado por RUBIO, A., 2001,  en su obra  Los recursos humanos en el sector turístico español: organización
del trabajo y empleo, Madrid, Ariel, alertándonos sobre la economía sumergida en el sector y de los puestos de tra-
bajo que se generan, aunque no estén controlados por la estadística oficial.
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Estas novedades convierten esta estadística en un punto de referencia
imprescindible para conocer la evolución del sector hotelero en nuestro país, un
sector vital para la economía española.

Se trata, por tanto, de un nuevo paso para estudiar la oferta de alojamientos
turísticos, que quedará completada a lo largo del año con la implantación y difu-
sión de información sobre otros establecimientos, como son los acampamentos,
apartamentos, establecimientos rurales y albergues.

-Tablas input-output de la economía turística:11

Son consideradas un instrumento básico para el estudio del turismo del lado
de la demanda, aunque no hace referencia al número de puestos creados, sino a
los requerimientos de empleo proporcionales a los coeficientes resultantes de la
estructura productiva.

•Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

- La Estadística Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad
Social

Este instrumento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
nos va a permitir conocer cuantas personas están ocupadas cada año en activida-
des características del turismo. 

- Informes de actividad de la Tesorería de la Seguridad Social: Éstos
nos acercarán a la interpretación cuantitativa del mercado de trabajo.

- La estadística del INEM (Instituto Nacional de Empleo)12: datos de
actividad, empleo y paro referidos a las ocho provincias andaluzas.
Oficinas centrales en las capitales de provincia y Oficinas zonales, comar-
cales, etc. 

Otras variables disponibles para su análisis son:

•Estructura de las Agencias de Viajes y Tour Operadores

•Estructura de los Establecimientos Hoteleros

•Estructura de las Empresas de Restauración

11 Las  Tablas input - output nos permitirán conocer la relación entre producción y empleo,  cuánto empleo se crea
para satisfacer la demanda final turística etc.

12 Los datos ofrecidos por la Oficinas del INEM en nuestra región nos permitirá realizar un análisis territorial y cono-
cer cuántos trabajadores se encuadran en el sector servicios y dentro de éste cuántos contratos laborales,  la dura-
ción,  la calidad del empleo,  la cuestión de género,  cuántos hombres y cuántas mujeres están aportando su fuerza
de trabajo en la industria turística andaluza,  el papel desempeñado por las empresas de trabajo temporal (ETT) etc.



•Movimiento de viajeros en Acampamentos Turísticos

•Movimiento de viajeros en Apartamentos Turísticos Autorizados

•Actividades de Información de las Oficinas de Turismo

•Oferta Turística de Alojamiento no incluidos en Ordenación Turística

•Movimiento turístico de los Residentes

•Grado de satisfacción de la Demanda Turística Extranjera

•Precio de los Paquetes Turísticos

•Movimiento turístico (recopilación y difusión)

•Anuario de Estadísticas de Turismo

•Censo continuo de establecimientos hoteleros

•Censo continuo de acampamentos turísticos

•Censo continuo de Apartamentos Turísticos autorizados

•Censo continuo de Agencias de Viajes

EN LA ESCALA REGIONAL:

•Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía

-El Sistema de Análisis de Estadísticas Turísticas en Andalucía
(SAETA)

Tiene como objetivo el convertirse en13 un instrumento al servicio de la
Comunidad Autónoma y, en particular, de los agentes públicos y privados más
directamente relacionados con el sector para el mejor conocimiento de cómo es y
cómo funciona la actividad turística en Andalucía y de su aportación a la formación
de las grandes magnitudes económicas de la región (valor añadido, empleo, etc.)

El proyecto contempló la realización de un conjunto de tareas dirigidas hacia
la ordenación, tratamiento y difusión de la información estadística y administrativa
de interés para el sector. También se han iniciado operaciones estadísticas propias
con la cooperación del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
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13 AURIOLES,  J., 1996. El Turismo andaluz en 1995: La consolidación de la recuperación de la demanda. En: Revista
mensual Turismo Andaluz,  nº 1, Sevilla.



Dicho proyecto nació impulsado por la empresa Turismo Andaluz S.A. en
colaboración con el IEA y las Universidades de Málaga y Sevilla, con sede en el
Centro Internacional de Turismo de Andalucía (Marbella).

La valoración que se puede hacer es que todos aquellos trabajos que supon-
gan un acercamiento a la normalización, procesamiento y la difusión de la estadís-
tica turística, tan importante de cara a la consolidación de la industria turística, tie-
nen que ser bienvenidos por el sector turístico, que tan carente ha estado, hasta
estos momentos, de un análisis científico de las grandes cifras que genera la acti-
vidad turística.

Un empresario turístico, un político, un gestor regional o municipal etc.
demandan este tipo de información. Es de vital importancia, pues, el conocer la
evolución del grado de ocupación tanto en la temporada baja como en la alta; es
necesario saber la procedencia de los turistas que visitan una zona concreta, el
número de noches que pernoctan en un establecimiento turístico, etc., en definiti-
va el comportamiento de la demanda al igual que el de la oferta.

Con este fin, y dado que la propia Comisión de las Comunidades Europeas
ha aprobado una Directiva para normalizar las estadísticas turísticas, TURESPAÑA,
el Instituto de Estadística de Andalucía, la Universidad de Málaga y Turismo
Andaluz  han pretendido coordinar, analizar y explotar los datos pertinentes para
que el sistema SAETA se convierta en una herramienta útil y necesaria para el sec-
tor turístico para la planificación y optimización del producto turístico andaluz,
como así está siendo.

Un centro de prospectiva turística que se ha convertido en una necesidad en
una coyuntura en la que las empresas que manejan más información son las que
cuentan con más ventajas en el momento de realizar negocios.14

Lo más importante a destacar de SAETA es que por fin Andalucía dispone de
un MODELO de análisis estadístico, el cual resulta muy útil para el empresariado
ya que le permite el estudio y seguimiento sistemático de los mercados y la eva-
luación de los resultados de la actividad en términos económicos. La
Administración Turística andaluza también ha salido beneficiada; temas como el
gasto turístico, la rentabilidad, precios, cuotas de mercado, elementos de competi-
tividad etc., podrán ser analizados y evaluados desde una perspectiva científica y
por lo tanto objetiva.
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14 Hay que aclarar que ya son varias las Comunidades Autónomas que disponen de Centros de Prospectiva Turística.
En el caso andaluz se está trabajando con el Instituto de Estadística de Andalucía,  dependiente de la Consejería de
la Presidencia de la Junta de Andalucía.
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SAETA se soporta sobre tres pilares: Información, Investigación, Difusión. Así
para conocer cuántos viajeros nos visitan, se ha partido de la Encuesta de
Movimiento de Viajeros en Frontera, para saber cuántos viajeros entran en España
con destino Andalucía. ¿Cuánto gastan?: para responder a esta pregunta se analiza
el gasto por turista/ viajero, mediante una Encuesta permanente a los visitantes.
Esta encuesta se realiza mediante Convenio del Instituto de Estadística de
Andalucía. ¿Cómo está la oferta?: mediante el análisis efectuado se está procedien-
do a chequear a las Pymes turísticas y otras empresas del sector. 

Todo lo anteriormente expuesto nos conduce al “Índice de Actividad
Turística” (INACTUR), que se conoce desde el 4º trimestre de 1996. Este índice es
fundamental para conocer la oferta y demanda turísticas, es decir, para conocer
cómo va el mercado turístico.

Por otro lado, se está trabajando para conocer otros indicadores económicos
tales como empleo en el sector, contribución del Turismo al PIB andaluz, activida-
des que se benefician del Turismo, conformando todos estos el “Complejo Turístico
de Andalucía”. 

Los cuadros macroeconómicos nos facilitan el conocimiento, de forma sinté-
tica, de los grandes datos de la economía turística.

La investigación de mercado nos permite la comparación con otras
Comunidades Autónomas, con otros productos turísticos, ver la competencia con
terceros países, y la posición de nuestro “mercado” en el contexto internacional.

Existe una serie correspondiente a los años 1977-94 sobre “cuota de merca-
do”, para lo cual se han elaborado “matrices” en las que se observan frente a quié-
nes perdemos o ganamos. Se ha investigado sobre la creación de un Modelo de
generación de previsiones, mediante Convenio con la Universidad de Málaga. Esto
permite realizar previsiones para un periodo de tres meses y a un año. En definiti-
va, se sigue trabajando seriamente por definir un marco científico para poder inter-
pretar las cifras del turismo en Andalucía. Ha tardado en llegar la normalización,
pero está mereciendo la pena el esfuerzo que se está realizando por parte de la
Universidad de Málaga para poner un poco de orden en los datos del sector. 

-REAT (Registro Oficial de Empresas y Actividades Turísticas), de la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

El Decreto 15/1990, de 30 de enero, de la extinta Consejería de Economía y
Hacienda creó y reguló la organización y funcionamiento del registro de
Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT) y se simplificó la tramitación de
expedientes administrativos etc. Éste tiene como objetivos conocer, clasificar e ins-
cribir los establecimientos y las actividades turísticas existentes en el territorio de la
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Comunidad Autónoma andaluza. A partir de estos datos SAETA ha elaborado índi-
ces simples y complejos de cada uno de los establecimientos turísticos (estableci-
mientos, plazas y capacidad) con el fin de conocer la evolución de la oferta turística.

Este Registro ha sido modificado recientemente mediante la Ley 12/1999, de
15 de diciembre del Turismo de Andalucía, la cual regula dicho Registro, denomi-
nándose a partir de ese momento Registro de Turismo de Andalucía (RTA).

• Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

-El Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Nos referimos a él por considerar que será una fuente de información muy
importante en los tiempos venideros y de consulta imprescindible para los espe-
cialistas que se quieran acercar al análisis del Mercado de Trabajo.

El gobierno andaluz, a través de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, ha recibido las transferencias en materia de políticas activas por parte
del gobierno central y tiene ya diseñado y ha puesto a punto la que se ha conve-
nido en llamar el Servicio Andaluz de Empleo15. Se trae a colación este importante
instrumento de desarrollo de política de empleo, porque creemos va a suponer un
auténtico revulsivo en cuanto a lo realizado hasta ahora por la CA ya que pondrá
en conexión la oferta y demanda de empleo y va a suponer un auténtico acicate,
y una oportunidad histórica para gestionar el mercado de trabajo en Andalucía.
Aunque no se trate de estadística pura, los datos a aportar por el SAE nos van a
permitir conocer con exhaustividad la realidad del mercado de trabajo andaluz, en
todos los sectores económicos. 

La Ley de creación del SAE fue aprobada por unanimidad en noviembre de
2002, por el Parlamento de Andalucía, suponiendo este hecho la materialización de
los esfuerzos y de la concertación social de los partidos políticos, las organizacio-
nes sindicales y empresariales más significativas de Andalucía y el Gobierno de la
Junta de Andalucía. Se trata de un nuevo Servicio Público que nace con el objeti-
vo final del pleno empleo.

El SAE va a suponer que exista una ventanilla única para gestionar las políticas
activas de empleo, dado que el desempleo sigue siendo el eje fundamental de las polí-
ticas activas de empleo a desarrollar en los años próximos. Va a coadyuvar a la nece-
saria sinergia entre todos los organismos implicados en temas de empleo, con lo que
va a suponer de suma de esfuerzos, complementariedad y coordinación informática,
cuestiones imprescindibles para garantizar un óptimo funcionamiento del mismo.

15 Las políticas activas de empleo han sido transferidas a la comunidad autónoma de andaluza recientemente, tras un
periodo de ardua negociación con el gobierno central. Destacar aquí la tarea seria y rigurosa llevada a cabo por el
gobierno andaluz, y la necesidad de que la labor a desarrollar por este Servicio Andaluz de Empleo sirva tanto a las
administraciones como a los trabajadores/as de Andalucía para acabar con el paro endémico en nuestra región.



Va a permitir:

• la intervención en el proceso de identificación y diagnóstico profesional

• el diseño de una estrategia de acercamiento al mercado de trabajo

• la puesta a disposición de herramientas que mejoren la inserción laboral
y garanticen el mantenimiento del empleo.

• el proceso de intermediación entre la oferta y la demanda

• la promoción desde el desempleo a un empleo de calidad

Los objetivos específicos del SAE son:

1. Dar a conocer información básica sobre el mundo laboral y orientación
para la acción personalizada en la búsqueda de empleo.

2. Facilitar una adecuada interrelación entre la oferta y la demanda, de una
manera rápida, eficaz y transparente.

3. Proporcionar a las personas beneficiarias del servicio las habilidades y estra-
tegias básicas para alcanzar un mayor conocimiento de sus aptitudes perso-
nales y profesionales, de manera que les permita participar activamente en
la dinámica social y auto responsabilizarse en su decisión profesional.

4. Facilitar a los beneficiarios el conocimiento de técnicas de búsqueda de
empleo y puesta en práctica de las mismas.

5. Prestar asesoramiento para la puesta en marcha de acciones de autoempleo.

6. Promover la igualdad de oportunidades, favoreciendo la ruptura de lógi-
cas discriminatorias.

7. Analizar la realidad social y laboral del entorno próximo recogiendo y ges-
tionando toda la información relevante que existe sobre empleo y formación.

El SAE ha quedado conformado como un Organismo Autónomo
Administrativo dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico;
su red de oficinas tendrá una implantación en la escala local; contará con una red
de Centros Asociados de apoyo, tales como Ayuntamientos, Mancomunidades de
municipios y otras estructuras locales, agentes sociales, colegios profesionales, cen-
tros colaboradores, servicios de información para el empleo, agencias de coloca-
ción sin fines de lucro y empresas de inserción.

Las áreas de actuación del SAE serán:

-área de demandas de empleo

-área de ofertas de empleo

-área de registro y control

-soporte telemático integrado
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La tipología del usuario del SAE en el área de demanda de empleo será la siguiente:

- demandantes de un primer empleo

- desempleados subsidiados

- desempleados de larga duración

- desempleados menores de 25 años

- desempleados sin cualificación

- empleados con deseo de mejora

Los mecanismos de actuación en el área de demanda de empleo serán los siguientes:

- entrevista de recepción

- definición de su demanda

- diagnóstico

- diseño de un plan personalizado

- direccionamiento hacia:

-Una oferta de empleo

-Una medida de apoyo a su integración laboral

Los procedimientos de actuación del SAE como distribuidor de servicios para
el empleo serán los siguientes:

Necesidad Actuación

Orientación profesional Técnicos del SAE

Cualificación profesional Técnicos de cualificación

Formación para el empleo Programación formativa de la D. Gral. de
Formación

Orientación e información para el empleo Técnicos del SAE

Propuestas de ofertas de empleo Empresas demandantes

Formación en tecnologías de Programa de alfabetización informática
la información y comunicación
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El direccionamiento del usuario del SAE se efectuará a través de:

1. los servicios de empleo de los ayuntamientos

2. los centros colaboradores

3. los centros propios de formación

4. las empresas de inserción

5. los servicios de formación y empleo de la Consejería

6. las empresas privadas

La tipología del usuario del SAE en el área de oferta de empleo se efectuará
a través de:

- empresas privadas

- administraciones públicas

- empresas de economía social

- empresarios autónomos

- asociaciones empresariales

El procedimiento de actuación en el área de ofertas de empleo consistirá en:

Necesidad Actuación

Entrevista de petición de servicios

Definición del perfil del puesto de trabajo a cubrir

Estrategia de búsqueda y captación Análisis de puestos de trabajo

Consulta en base de datos

Actuaciones complementarias: Diseño de un plan de formación
-diseño de un plan formativo para la empresa Asesoramiento en la contratación
-asesoramiento en la contratación Contrataciones masivas

Y por último el Área de registro y Control se encargará de:

1. La creación y mantenimiento de la Base de Datos

2. El control de los demandantes subsidiados

3. La integración con los otros Servicios públicos de empleo.
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• IEA (Instituto de Estadística de Andalucía): indicadores de coyuntura y
series estadísticas referidas a la actividad turística.

Es el organismo que elabora la estadística oficial sobre Mercado de trabajo
en Andalucía y además es responsable de la puesta en marcha del Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), cuyos datos se actualizan cons-
tantemente a través de Internet. 

Dicho organismo explota las siguientes fuentes: Censos de población,
Contabilidad regional de España, Empleo, salarios y pensiones en las fuentes tri-
butarias, Encuesta de coste laboral, Encuesta de coyuntura laboral, Encuesta indus-
trial, Encuesta de salarios en la industria y los servicios, Estadística de accidentes de
trabajo, Estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
Estadística de afiliación de trabajadores a la Seguridad social, Estadística de conve-
nios colectivos de trabajo, Estadística de contratos registrados, Estadística de huel-
gas y cierres patronales, Estadística de mediación, arbitraje y conciliación,
Movimiento laboral registrado, Padrón municipal de habitantes, Prestaciones por
desempleo, Renta nacional de España y su distribución provincial

Esta variedad de fuentes nos acercarán a la evaluación y medición del turis-
mo en una economía, bien en la escala nacional o regional, evaluar los inputs y los
outputs en la actividad turística, qué inputs se convierten al final en empleo direc-
to o indirecto dentro del subsector turístico etc., aunque sigue resultando compli-
cado extrapolar cifras para acercarnos a lo que realmente es turístico y lo que no
dentro de la estadística al uso.

5.2 Las fuentes bibliográficas

Además de las fuentes documentales básicas para el estudio del mercado de
trabajo encontramos una serie de investigaciones precedentes, que han orientado
el presente trabajo16.

Una de las últimas investigaciones presentada a la comunidad científica, ha
sido la realizada por RUBIO GIL, A (1999), denominada “Formación, ocupación
y empleo en los servicios turísticos en España”, defendida como Tesis Doctoral
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
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Madrid, resultando muy interesante el análisis desde la perspectiva de la Sociología
y la metodología empleada, que ha consistido en el estudio intensivo de casos.

Además, a finales del año 1999, el Consejo Social de la Universidad de
Málaga ha publicado el trabajo de investigación denominado “Tiempo de trabajo:
empleo y calidad en la industria turística”17, realizado por un equipo de inves-
tigación, coordinado por Rosa Quesada Segura. Trabajo que ha supuesto el abor-
dar un fenómeno tan complejo como el turístico desde distintas perspectivas disci-
plinares, como por ejemplo el Derecho, la Sociología, la Economía, la Geografía
etc. 

Trabajo de investigación que, a la vez que aporta los resultados obtenidos en
la misma, invita a otros investigadores a seguir profundizando en la materia, toda
vez que queda todavía mucho por hacer; desde las propuestas realizadas por BERI-
CAT(1999), sobre una posible encuesta a realizar para analizar la cuestión del tiem-
po, cómo emplean su tiempo libre los trabajadores del sector turístico, qué priori-
dades tienen, el nivel de satisfacción dentro de las distintas profesiones etc. , o las
ideas aportadas por QUESADA (1999),etc. 

Como ultima aportación consideremos, en la escala regional, un proyecto
diseñado por el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, denominado “La
situación del empleo en el sector turístico”18, elaborado por la Comisión de
Trabajo de Empleo y Formación, de la que forman parte patronal y sindicatos más
representativos del sector. Como primer avance se resalta aquí este proyecto y el
Informe 1/2002.19

La lista sería bastante más larga lo que demuestra la constante preocupación
por parte de los especialistas en ciencias sociales, geógrafos, economistas, aboga-
dos, sociólogos, etc. por conocer las cifras del turismo, para acercarse a una inter-
pretación lo más científica y objetiva posible de una realidad tan cambiante y tan
sensible a los acontecimientos políticos, sociales, etc.

Del análisis de las investigaciones precedentes podemos concluir que el acer-
camiento al conocimiento científico de la realidad del mercado de trabajo turístico
ha sido una constante desde los años ochenta y hasta la fecha actual. Aparecen
autores españoles, y sobre todo autores pertenecientes al mundo anglosajón, es
decir, autores en la órbita de los países de la OCDE y del mundo desarrollado, paí-
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17 QUESADA, R, y otros, 1999. Tiempo de trabajo: empleo y calidad en la industria turística, Consejo Social de la
Universidad de Málaga, Málaga.

18 Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Comisión de
Trabajo de Empleo y  Formación, Sevilla, año 2000.

19 Informe 1/2002, del Consejo Económico y Social de Andalucía elaborado a iniciativa propia sobre la situación del
empleo y la formación en el sector turístico de Andalucía, aprobado por el Pleno en Sesión ordinaria celebrada el
3 de julio de 2002.



ses donde la economía del turismo está teniendo peso específico en las grandes
cuentas nacionales (Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia). 

Existe pues una metodología, una masa crítica, para abordar el estudio cien-
tífico del mercado de trabajo turístico, siendo algunos de los pioneros españoles
FIGUEROLA, M. (1985), ESTEBAN, A. (1996), AURIOLES, J. (1987), RUESGA
BENITO, S. (1985), GARCÍA DE BLAS, A. (1985), CARAVACA BARROSO, I. (1995),
SÁNCHEZ LECHUGA, P. (1995), RUBIO GIL, A. (1999) así como muchos otros
especialistas que han investigando y siguen en la actualidad aportando nuevas
ideas al debate.20

En cuanto a la bibliografía reseñada, ésta recoge tanto las obras citadas en el
texto como las obras sobre el tema encontradas en los diferentes Catálogos de
publicaciones especializados en la materia. Se han ordenado alfabéticamente por
autores. Se incluyen obras originales en inglés, francés y alemán.

Se han incluido las obras y trabajos considerados básicos para el análisis del
mercado de trabajo y el turismo. Estas son las fuentes donde se han encontrado los
planteamientos fundamentales para acercarnos y profundizar en el tema. Además
de todas las series estadísticas utilizadas y que han sido elaboradas por los distin-
tos organismos oficiales en la escala internacional, nacional o regional.

También se han incorporado las distintas interpretaciones efectuadas por los
distintos teóricos y especialistas en la materia, estudios sectoriales relativos al turis-
mo, mercado de trabajo etc., efectuadas en los medios de comunicación.

Ha resultado muy interesante el seguir un tema específico en la prensa dia-
ria, por cuanto supone el estar al día de las opiniones actuales, comentarios etc.
sobre temas relacionados con el empleo etc., y porque cada vez son más los pro-
fesionales que se están especializando en economía y en concreto en el sector turís-
tico, sobre todo periodistas que realizan su trabajo para los distintos medios de
comunicación existentes.
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20 Para más detalle ver apartado Bibliografía.



Además, se ha obtenido información a través de Internet en las webs de los
siguientes organismos:

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación andaluzas

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía

Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Empresa Pública Turismo Andaluz, S.A. 

Fundación Doñana XXI

INE

IEA (SIMA, Sistema de información multiterritorial de Andalucía)

INEM

Ministerio de Economía

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol

Patronato Provincial de Turismo de Huelva

Páginas web de las Universidades andaluzas

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

55





Capítulo 2 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA Y CONTEXTUALIZACIÓN

Sumario

1. El estado de la cuestión

2. La Unión Europea y el empleo turístico

3. El pensamiento económico y el concepto de empleo
3.1 El concepto de pleno empleo
3.2 Las políticas económicas
3.3 La reforma del mercado de trabajo





Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

59

1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

La preocupación actual por el tema del mercado de trabajo se torna de espe-
cial importancia para los gobiernos y estados democráticos. Son constantes las refe-
rencias en los más diversos foros, porque es un tema que nos afecta a todos. Si
bien existe una generación que en la actualidad está inmersa en ese mercado de
trabajo, existe ya otra que está accediendo al mismo; son esos recursos humanos
que mantendrán el sistema con su fuerza de trabajo y que son los que están encon-
trando dificultades para su acceso al mismo. 

La duda que invade a la población activa en un momento determinado es el
saber hasta cuándo habrá trabajo para ella, cuándo tendrán que retirarse para dejar
paso a la siguiente generación, porque existe un hecho evidente, no hay trabajo
para todos.

El fin del trabajo, según lo expuesto por RIFKIN (1996)21, significa que la
población activa contará cada vez con más tiempo libre, el trabajo quedará reduci-
do a un número de horas al día, que permita obtener unos ingresos para poder
vivir22. Este tiempo de ocio tiende a ser llenado, en la mayoría de los casos por
parte de las clases medias, con viajes, consumo,  desplazamientos, estancias en
otros lugares distintos a los de nuestra residencia habitual etc. Es decir, la disponi-
bilidad de más tiempo para el ocio por una parte de la población va a generar, y
está ya generando,  la oferta de una serie de productos y actividades turísticas,  o
bien servicios de naturaleza turística, ofertados por esa otra parte de la población
que trabaja en ello, ofreciendo con su trabajo la posibilidad de que ese tiempo libre
pueda ser disfrutado plenamente por el resto de los ciudadanos23. 

Según preconizan los últimos estudios en Sociología el fin de las jerarquías
en el trabajo significa que se acaban las estructuras piramidales en las empresas; la
tendencia es que las estructuras empresariales se tienen que adaptar a una nueva
concepción del trabajo; el trabajo en grupo o en equipo va a desplazar irreme-

21 RIFKIN, J., 1996.Das Ende der Arbeit und Ihre Zukunft. Francfort de Meno, 1995, (trad. al cast. El fin del trabajo.
Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era). Barcelona, Paidós. Teórico ameri-
cano,  expone que la llegada del fin del trabajo supone que el trabajo que existe tiene que ser repartido. Las nue-
vas tecnologías,  sobre  todo,  han propiciado un excedente de mano de obra que hay que recolocar. Falta trabajo
para toda la población activa. 

22 La polémica suscitada tanto en España como en otros países de nuestro entorno sobre la jornada laboral de 35 horas,
pone de manifiesto esta preocupación. Según el nivel de desarrollo de las economías nacionales este objetivo de las
35 horas semanales se está cumpliendo con más o menos rapidez. En algunos casos se está demostrando que es
posible crear empleo con la reducción del número de horas trabajadas por cada persona. Los casos de España en
general, y Andalucía en particular se analizarán en los capítulos 3 y 4. 

23 QUESADA,  R., 1999, obra ya citada: pp. 1-20.



diablemente a unas estructuras caducas, que si bien han servido para funcionar
durante un periodo largo de tiempo, ahora presentan otras características. 

Pero el mismo capitalismo se está amoldando, o mejor está imponiendo nue-
vas formas de gestionar las empresas; existen ejemplos en todos los sectores pro-
ductivos; señalemos aquí la experiencia de algunas empresas del sector de trans-
portes que desde hace unos años se están gestionando de una manera nueva,
teniendo en cuenta en primer lugar al factor humano; son los mismos trabajado-
res los que han propiciado un cambio de mentalidad y sorprendentemente se han
adaptado a una nueva forma de trabajar, en la que todos son responsables de
los resultados, todos deciden lo que hay que hacer; la mejora de la productividad
no ha habido que imponerla, sino todo lo contrario ha aumentado, con lo que esto
conlleva de beneficios para la cuenta de resultados etc. Al ser todos copartícipes de
la marcha de la empresa, han disminuido las bajas laborales y se ha incrementado
la producción. Una experiencia precursora, pero que puede indicarnos muy bien
por donde van a transcurrir los cambios que se avecinan en las relaciones labora-
les, en la forma de dirigir las empresas etc.24

No obstante, al calor de las reformas del Mercado de Trabajo realizadas
desde el año 1993, se está creando empleo y se está propiciando que la nueva fuer-
za laboral se incorpore a un sector tan pujante como el turístico.

Si analizamos la evolución experimentada por el sector turístico en el perio-
do 1990-2003 observamos que se ha producido una serie de transformaciones, por
otro lado inevitable, desde un estadio casi artesanal hasta llegar a un estadio indus-
trial y configurarse como la primera industria nacional y andaluza. 

Las transformaciones a destacar son los siguientes:

• Se ha convertido en una auténtica industria.

• Se ha consolidado como un sector estratégico para el desarrollo de
muchas regiones.

• Es ya considerado un sector clave para las economías nacionales, capaz
de generar empleo sostenible y contribuir al  fortalecimiento de la cohe-
sión económica y social.

Dicha evolución ha experimentado vaivenes a lo largo del tiempo; primero
nos encontramos con un período inicial crítico, comienzos de los años 90, en los
cuales existía una crisis larvada, que en el caso andaluz no salió a la luz hasta el
año 1993, tras la celebración de la Exposición Universal de 92, y sus efectos se nota-
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24 Diario El País: Nuevos aires en la gestión colocan a las empresas en el camino de la competitividad y el crecimien-
to, Sección Negocios, 15 de  marzo de 1999.
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ron en el año 1994, coincidiendo con la llamada “reforma del mercado de trabajo”.
A partir de 1995, sigue una etapa de crecimiento y recuperación hasta la actuali-
dad, presentando unas perspectivas halagüeñas. Todo ello teniendo en cuenta que
un acontecimiento ocurrido a miles de kilómetros de nuestro territorio ha puesto
en peligro la estabilidad de un sistema económico, que ha demostrado la fragilidad
de las estructuras supranacionales para controlar el desarrollo de las economías.
Nos estamos refiriendo a los atentados terroristas ocurridos en Nueva York el 11 de
septiembre de 2001.25

¿Qué repercusiones ha tenido en Andalucía la llamada Reforma del Mercado
de trabajo? Para nuestra región, con unos índices de paro preocupantes, está supo-
niendo la posibilidad de ir creando empleo en un sector, que por ser estratégico,
está recibiendo ayudas desde todos los niveles: comunitario, nacional etc.

¿Es posible crear empleo en el sector turístico? ¿Se crea empleo en todas las
zonas turísticas? ¿Cómo ha afectado la reforma del mercado de trabajo a las rela-
ciones colectivas en el sector?, ¿Qué medidas instrumentales para el fomento del
empleo en el ámbito de la flexibilización y la desregulación se han tomado?, ¿Y las
medidas periféricas, cómo ha cambiado la Formación Profesional (FP) en estos
años?, ¿Se adaptan las nuevas titulaciones a las demandas empresariales?, ¿Ha mejo-
rado la calidad del empleo turístico?, ¿Qué importancia tiene la estadística turística
como instrumento de análisis y de evaluación de políticas de choque para luchar
contra el paro? Etc. 

En la coyuntura económica en la que nos encontramos ya no hay que
demostrar casi nada, pero a todos los gobiernos les siguen faltando fórmulas para
crear nuevo empleo, a pesar de todas las ayudas, subvenciones, beneficios fiscales
que existen para que los empresarios se comprometan a crear cada vez más pues-
tos de trabajo.

Las fórmulas las están encontrando las nuevas generaciones a través del uso
de las tecnologías de la información, que están posibilitando el acceso al mercado
de trabajo a una población joven. Pero aunque las nuevas tecnologías estén cam-
biando las relaciones comerciales, la forma de relacionarse las empresas, etc. y este-
mos asistiendo a la última revolución industrial de la mano de los sistemas de infor-
mación, no todo el empleo se va a generar ahí. Habrá que ir buscando esos yaci-
mientos de empleos, esos empleos emergentes que están surgiendo en los distin-
tos sectores económicos.

25 Se han hecho previsiones y análisis de las repercusiones para el sector turístico del impacto de dicho suceso. Se pro-
dujeron cancelaciones de viajes de negocios, reestructuraciones de empresas  y compañías aéreas, y resulta cuanto
menos dudoso que de pronto comenzaran los despidos de plantillas en masa, empresas que, posiblemente, si no
se hubiera producido esta catástrofe hubieran hecho lo mismo, pero de forma menos radical. Da la impresión de
que a muchas empresas les ha servido de pretexto para posicionarse de nuevo en el mercado turístico.



Por ello, si casi todas las medidas posibles para crear empleo se han utiliza-
do, entonces, ¿por qué sigue existiendo el paro? ¿Es una cuestión de imaginación,
de idear nuevas fórmulas para generar empleo? ¿Qué indicadores podremos utilizar
para realizar el análisis científico de esta realidad económica?

Entendemos, y compartimos, que la expansión económica no es un fin en sí
misma, sino que debe traducirse en una mejora de la calidad de vida para todos
los ciudadanos26. Esto significa que el desarrollo económico tiene un límite, queda
justificado cuando realmente supone un cambio cualitativo para los agentes propi-
ciatorios de dicho desarrollo. La mejora de la calidad de vida para una población
debería suponer el poder disfrutar de mejores servicios públicos, mejores medios
de transportes, mejor calidad medioambiental; un mejor acceso a la cultura, al patri-
monio histórico, al ocio y los viajes, al trabajo privado y colectivo, etc. 

Por tanto, nos encontramos ante un sector, el turístico, que puede aportar
mucho a esa mejora de la calidad de vida, que se está propiciando, además de con
los Planes Estratégicos puestos en marcha en algunas capitales españolas27, los Planes
de Excelencia Turística etc., en muchos destinos turísticos de nuestro territorio.

Así observamos, de parte de la oferta, que están apareciendo nuevos emple-
os en el sector turístico de la mano de los nuevos productos turísticos, ofreciendo
una relativa estabilidad en los puestos de trabajo ya creados, etc.; de parte de la
demanda, satisfaciendo esas nuevas necesidades que a la vez demandan los turis-
tas, que no se limitan sólo al tema del alojamiento, como veremos, sino que van
más allá; estos quieren más información, pero de calidad, quieren que sean respe-
tados sus derechos como consumidores, quieren encontrar un medio ambiente
sano, quieren tener acceso a los bienes culturales de las poblaciones que visitan,
quieren disfrutar de la calidad de las aguas de baño, del patrimonio rural, de la gas-
tronomía, de un “ambiente” urbano sano, etc.

En la Comunidad Europea el turismo representa el 5,5% del PIB, aproxima-
damente el 5% de los ingresos por exportaciones y el 6% de los puestos de traba-
jo, con más de 7 millones de empleos con dedicación exclusiva28. Además, desde
la CE se considera que el sector turístico figura entres los más dinámicos, a efectos
de creación de puestos de trabajo particularmente accesibles a las mujeres, a todos
los que buscan su primera ocupación. 

El volumen de empleo generado por el sector, que en el año 1998 representa
el 12,8% del empleo total en la Unión Europea, podría alcanzar cerca del 13% en
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26 Declaración efectuada en el año 1972 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea.

27 Caso de Sevilla, Málaga, Barcelona, Gijón etc.

28 Resolución 93/C 138/01,  del Consejo  y de los representantes de los gobiernos de los estados miembros,  reunidos
en el seno del Consejo de 1 de febrero de 1993,  sobre un Programa Comunitario de política  y actuación en mate-
ria de Medio ambiente y Desarrollo sostenible.



el año 2007, lo que supone la creación de 1,85 millones de nuevos puestos de tra-
bajos, a cargo, en buena medida, de las pequeñas y medianas empresas (Pymes),
que representan más del 95% del sector, y muy particularmente de microempresas
(empresas con menos de diez empleados)29. Por tanto, el turismo ha marcado y
sigue marcando a finales de los 90 el comportamiento del sector servicios y, ade-
más, el ritmo de crecimiento de la economía andaluza.  

¿Qué entendemos por mercado de trabajo? Se considera mercado de traba-
jo el punto donde confluyen la oferta y la demanda laboral. Esto, aplicado al sec-
tor turístico nos acercará al conocimiento de qué tipos de trabajos se desarrollan
dentro de la actividad turística, qué tipo de trabajadores los ejecutan, la estaciona-
lidad laboral, la calidad de los puestos de trabajos, la cantidad de empleos, qué
tipos de contratos son los más frecuentes, el nivel de los salarios, la estacionalidad
del empleo vinculada a la estacionalidad turística, la conflictividad laboral etc.

En definitiva, nos vamos a acercar al conocimiento de las fortalezas y debilida-
des que se dan en el empleo turístico, las estrategias y programas que se están des-
arrollando en la actualidad para crear empleo en el sector, la calidad y la cantidad , la
economía sumergida en el sector, la flexibilidad laboral tras la reforma del año 1993.

El problema, porque realmente constituye y ha constituido un problema en
el pasado, surge cuando el sistema productivo es incapaz de generar empleo para
toda la población activa, y ante el cual los distintos gobiernos han dado respuestas
distintas según la coyuntura económica en la que han gobernado y según las dis-
tintas soluciones aportadas al respecto, dependiendo de la ideología y del pensa-
miento político imperante.

Es en los años 80 cuando el problema del paro comienza a alarmar a las eco-
nomías occidentales, y cuando comienzan a aplicarse las primeras políticas de cho-
que para la lucha contra el paro y la creación de empleo.

En el caso de Andalucía, debido, sobre todo, a causas estructurales y tam-
bién coyunturales, ésta se configuró como una comunidad autónoma especialmen-
te sensible al problema del paro. Por un lado, el abandono del campo, de las tare-
as agrícolas tradicionales, la escasa industrialización, el desmantelamiento de las
pocas industrias productivas (el tejido productivo), por otro la escasa capacidad
para generar empleo, la fuga de capital andaluz hacia otras regiones etc., propicia-
ron el aumento de desempleados en todos los sectores productivos. 

La industria turística se convirtió en una válvula de escape para el problema
del paro30, debido por un lado, a las características y cualidades requeridas para tra-
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29 Resolución sobre el euro y el turismo, A4-0078/98, Diario Oficial de las Comunidades Europeas C/104/71, 10-03-98.

30 Según se diagnosticó en la elaboración del PLAN DIA,  primer documento de análisis serio que abordó éste y otros
muchos problemas,  el sector turístico se ha configurado como un sector clave en la economía andaluza y estraté-
gico,  tanto por su posibilidad de generar actividad como de estrangularla.



bajar en el sector; por el otro al dinamismo propio de dicha actividad, que fue capaz
de emplear a mano de obra no muy cualificada, y que encontró empleo en el sec-
tor de la hostelería, sobre todo en la Costa del Sol malagueña, territorio que sufrió
una de las mayores transformaciones territoriales al calor del desarrollo turístico. 

Tras esta apreciación, en líneas generales la actividad turística se ha mostra-
do siempre como una actividad económica muy sensible a los cambios de coyun-
tura, a los cambios en los hábitos de consumo de los usuarios de servicios turísti-
cos, etc. Si la economía funcionaba bien, se recuperaba el consumo y por ende la
actividad turística; regla, que aunque se ha cumplido casi siempre, no fue capaz de
romper con el problema de la estacionalidad turística31. Para que se reactivara el
consumo turístico tenían que confluir una serie de circunstancias que propiciaran
dicho consumo: bonanza económica, control de la inflación, aumento del ahorro,
aumento de los viajes, etc. 

La afluencia masiva de turistas desde la década de los años 60 fue conside-
rada un auténtico acicate para la economía nacional. Muchas regiones, caso de
Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía encontraron un
auténtico filón y propiciaron un desarrollo turístico, que desde la perspectiva de
finales de los años 90 fue poco ortodoxo, pero funcionó y fue capaz de generar
una corriente turística hacia unos destinos muy competitivos, dada la situación polí-
tica y económica existente en los mercados emisores.

Es en este marco de desarrollo intensivo de la industria del turismo y el ocio
en la década de los años noventa32, inmersos en un ciclo de expansión económica
continuado, donde vamos a investigar el funcionamiento del mercado de trabajo
turístico, teniendo además en cuenta los datos del último cuatrienio 2000-2003,
donde se aprecia un cambio de tendencia. En la estadística oficial al uso ¿qué indi-
cadores existen para efectuar cálculos sobre la actividad turística? De entre estos
indicadores, ¿cuáles nos aportan datos sobre el mercado turístico?; ¿qué se puede
considerar turístico y qué no?; ¿cómo nos acercamos a la interpretación de las varia-
bles dentro del sector servicios?; ¿la Cuenta Satélite del turismo español resolverá
los interrogantes existentes en la actualidad a la hora de comprender e interpretar
el fenómeno?
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31 El problema de la estacionalidad turística aún no ha sido resuelto, debido sobre todo a un problema cultural y de
mentalidades,  más que económico. La concentración de viajes y pernoctaciones en determinadas épocas del año
hace que en el resto bajen los índices de ocupación,  con el consiguiente impacto en las cuentas de resultados de
las empresas turísticas,  aunque hay que reconocer que los años 1997 al 1999 presentan unos índices de ocupación
turística media entre un 60 y un 70% sobre todo en la Costa del Sol.

32 La década de los noventa comienza con un periodo inicial en el que se notan ya los efectos de la recesión econó-
mica,  llegándose en el año 1991 a un punto de inflexión importante. La crisis del sector no se notó en Andalucía
hasta los años 93 y 94,  cuando los efectos económicos  derivados de la celebración de la Exposición Universal en
Sevilla,  en el año 1992,  llegaron a distorsionar el mercado.



2. LA UNIÓN EUROPEA Y 
EL EMPLEO TURÍSTICO

La preocupación por el empleo ha sido una constante en la política comu-
nitaria. Ya desde los inicios de lo que se denominó la Comunidad Económica
Europea (CEE) han sido muchos los programas desarrollados en orden a potenciar
la creación de empleo por parte de las empresas establecidas en dicho espacio
comunitario. Y se ha abordado el tema del empleo desde todos los ángulos posi-
bles y cómo la mejora en la calidad de dicho empleo redundaba en la calidad de
vida de los ciudadanos. 

A la par que el problema del empleo, se abordó el tema del paro. Todas las
economías occidentales se han encontrado, tarde o temprano, con dicho problema,
y se han hecho esfuerzos por ir reduciendo las cifras del paro, que como una espa-
da de Damocles, siguen apareciendo con la periodicidad que marcan las estadísti-
cas comunitarias para recordarnos que estamos aún lejos de conseguir el pleno
empleo.

La Recomendación del Consejo de 14 de febrero de 2000, sobre la aplicación
de las políticas de empleo de los Estados miembros (2000/164/CE)33, realiza una
serie de recomendaciones, como su nombre indica, a los Estados miembros, a la
luz del Dictamen elaborado por el Comité de Empleo y Mercado de Trabajo y el
Comité de Política Económica, que presentaron conjuntamente el 28 de octubre de
1999. En el caso de España se analizan los retos a los que se enfrenta a pesar de
haberse registrado un fuerte crecimiento del empleo desde el año 1996, a un ritmo
tres veces superior a la media de la Unión Europea, seguido de una constante mejo-
ra de la situación de desempleo y cambios estructurales.

Estos retos son:

1.“La tasa de empleo más baja (50,2%) de la Unión, incluida una tasa de
empleo en el sector de los servicios (30%) por debajo de la media.

2.Una tasa de desempleo que sigue siendo elevada al situarse en el 18, 8%,
si bien España ha logrado una tendencia netamente descendente.
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0040.
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3.La tasa de desempleo de larga duración es la más alta de la Unión Europea
y no disminuirá hasta que los flujos de incorporación al desempleo de larga
duración se reduzcan de forma significativa. En la actualidad el 
21, 5% de los jóvenes desempleados y el 15, 5% de los adultos desemple-
ados traspasan los umbrales de los 6 y 12 meses en paro respectivamente.

4.Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al empleo y desem-
pleo son las más amplias de la UE: la tasa de desempleo femenino es del
26, 6%, más del doble de la media de la UE, y sólo un 35% de la pobla-
ción femenina en edad de trabajar tiene un trabajo (frente a un 51% en el
conjunto de la UE).

5.La proporción de empleados con contratos de duración determinada, en
su mayoría de corta duración, es muy alta, representando casi la tercera
parte del número total de contratos.”

Si analizamos los retos del resto de países vemos que se repiten, aunque en
el caso español se agudizan y las cifras aumentan, pero en el fondo los problemas
estructurales persisten

Las recomendaciones fueron las siguientes:

1.“Proseguir las políticas preventivas iniciadas en el año 1998 para, además
de conocer cuáles son las necesidades de los desempleados, aumentar el
número y la eficacia de las medidas individualizadas de activación, con el
objeto de reducir de forma significativa el flujo de incorporación de jóve-
nes y adultos al desempleo de larga duración.

2.Adoptar y aplicar estrategias coherentes que contengan, entre otras,
medidas legales y fiscales destinadas a reducir las cargas administrativas
que recaen sobre las empresas, a fin de estimular el espíritu de empresa
y explotar el potencial de creación de empleo más estable en el sector de
los servicios.

3.Intensificar los esfuerzos para integrar la política de igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres en la política de empleo, yendo más allá
de las medidas preparatorias ya anunciadas, para conseguir acercar la tasa
de empleo femenina a la media de la UE.

4.Proseguir los esfuerzos para mejorar el sistema de seguimiento estadístico,
de manera que en el transcurso del año 2000 se disponga de indicadores



sobre la prevención y la activación que sean conformes a los métodos y
definiciones comunes. Ello reviste especial importancia en el marco actual
de descentralización de las políticas activas del mercado de trabajo.”

Tales recomendaciones se realizan de conformidad con el apartado 4 del artí-
culo 128 del Tratado y en todo momento respetan las competencias de los Estados
miembros. Se sigue insistiendo que deben desarrollarse las condiciones estructura-
les que permitan aprovechar el potencial de crecimiento del empleo en el sector
de los servicios (caso del turismo, que nos ocupa).

En lo que respecta al empleo turístico, fue con la celebración de la
Conferencia de Luxemburgo en el año 1997, cuando la Comisión de las
Comunidades Europeas ha tomado una postura.

Se celebraron seminarios, reuniones etc., pero hasta la Cumbre sobre el
empleo celebrada en Luxemburgo no se ha vislumbrado una opción clara por ana-
lizar qué pasa con el empleo en el sector, y cual va a ser su evolución. El docu-
mento que se ha analizado “Employment and Tourism: Guidelines for action” ela-
borado por la Comisión de las CCEE, dado en Luxemburgo los días 4 y 5 en
noviembre del año 1997, recoge las conclusiones siguientes: 

•Un entorno estable y un crecimiento inducido a través de la implementa-
ción de políticas macroeconómicas coordinadas y la introducción del euro
son los factores principales para conseguir un uso óptimo del potencial
de la actividad turística en la creación de empleo.

•A tal fin, la importancia del establecimiento de partnersships, especial-
mente público - privados que van más allá de la organización espacial y
de la planificación y financiación de las infraestructuras ha sido acentua-
da. Esta concepción del partenariado creará efectos de redes asociando
grandes empresas, pymes y autoridades locales. Es importante que el
turismo tome las ventajas de la dinamicidad europea a favor de iniciati-
vas que creen empleos. Incrementar la cultura empresarial y hacer posi-
ble que los empresarios modernicen y creen pymes innovadoras en el
sector.

•Estimular fórmulas específicas que tengan en cuenta las características
de la actividad turística, tales como la estacionalidad y concentración
de actividades en determinadas regiones a través del establecimiento
de un entorno administrativo adaptado (flexible) y de condiciones de
trabajo.

• Organizar un sistema de organización flexible (empleabilidad) adaptado
al desarrollo del sector turístico. A tal efecto habría que adoptar una diná-
mica adaptable al mercado de trabajo en Europa, para crear movilidad en
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los factores productivos y de empleo a través de la adaptación de las con-
diciones de trabajo, especialmente la protección social. Se sobreentiende
que la reorganización dio la oportunidad de incluir ésta en la base de la
flexibilidad, negociada por todas las partes.

• Intensificar las profesiones turísticas con la perspectiva del desarrollo de
una carrera dentro del sector, a través de la promoción de la formación
profesional y el desarrollo de una reciclaje continuo. Los recursos huma-
nos deberían ser promovidos para implementar la imagen y la profesio-
nalidad del sector turístico. El reconocimiento recíproco de las cualifica-
ciones a escala europea es necesario. Esto le dará más transparencia al
mercado de trabajo y el mutuo reconocimiento de la formación profesio-
nal tanto en educación como en el aprendizaje, incluida en la carrera pro-
fesional - job training-.  Esto permitirá incrementar la movilidad en el
tiempo y el espacio.

• Fomentar el diálogo social, especialmente en las negociaciones sectoria-
les, para incrementar la calidad y la competitividad en el turismo euro-
peo. Adaptar las deducciones, tanto fiscales como sociales, a las caracte-
rísticas del sector turístico y analizar seriamente las relaciones entre fisca-
lidad y el potencial de creación de empleo en el sector.

• Estimular el uso de fondos públicos, regionales, nacionales o comunita-
rios de forma deliberada a favor de las necesidades de los existentes o
potenciales mercados. A tal fin la mejora de los instrumentos de evalua-
ción del impacto de políticas, decisiones y proyectos de desarrollo turís-
tico, ha sido recalcada. También se debería prestar más atención a las
características de los valores naturales y culturales de interés para el turis-
mo. Las inversiones para proteger y promover estos valores crea trabajos
directamente y también en el campo del turismo.

• Conseguir que el mercado prospere reconociendo la necesidad de pro-
mover la formación como un elemento en la movilización de la promo-
ción de modelos europeos de organización turística.

Tras esta Cumbre específica sobre Empleo y Turismo, se han sucedido una
serie de reuniones, trabajos, etc. en las que se ha abordado, con más o menos
intensidad, el tema del empleo, pero ya encuadrado en los Planes de Empleo que
cada país ha ido desarrollando durante esta década de cara al objetivo común de
reducir la tasa de paro. 

Europa, por tanto, ocupa una buena posición en la clasificación de destinos
turísticos. Igualmente el mercado de trabajo turístico en la escala europea presenta
una dinamicidad importante, aunque la situación varía de un país a otro. 
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Francia, España e Inglaterra aparecen como los países más dinámicos. Italia,
y Grecia siguen en la misma posición en el ranking, se mantienen. Los países del
norte europeo Suecia, Noruega, Bélgica, Alemana, Holanda, son países emergentes
desde el punto de vista turístico, a los que hay que añadir los países del Este,
recientemente incorporados a la UE, junto a Rusia, que esperan posicionarse en el
ranking turístico una vez resuelvan, o a la vez que están resolviendo sus problemas
internos.

Además, Europa presenta un potencial de crecimiento del 3,3% anual y las
posibilidades que ofrece para la creación de empleo, la protección del medio
ambiente y del patrimonio cultural de los Estados miembros, hacen que el turismo
sea uno de los sectores europeos más estratégico.

Para el año 2001 se calculó que la actividad económica que podría generar
la industria turística europea equivaldría a 1,4 billones de dólares, con una aporta-
ción directa al PIB del 4,8% e indirecta del 12,2%. El sector genera, además, 8,8
millones de empleos (4,9% del total) en la UE.

A escala mundial, la cifra de negocio se acerca a 4,5 billones de dólares (una
aportación directa al PIB del 4,2% e indirecta del 10,7%) y los empleos superan los
207 millones (8,2% del total), según el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes
(WTTC). La demanda en el sector está prevista que crezca a un ritmo del 4% anual
hasta alcanzar los 9,3 billones de dólares a escala mundial.

En la UE esa expansión llevará hasta los 3 billones de dólares en 2022, pero
los acontecimientos de septiembre 2001 retrasarán inevitablemente este crecimien-
to en una industria que ya venía perjudicada, antes de los ataques a las torres geme-
las, por los efectos de la desaceleración económica general.

En el corto plazo, los segmentos turísticos más afectados están siendo las
grandes ciudades de destino para el turismo de negocios y de conferencias (15%
del total del negocio turístico) y los cruceros por el Mediterráneo. Aunque Europa
sufrirá menos el impacto básico de dichos atentados y se atisba ya una ligera recu-
peración. La industria de los viajes se está viendo afectada, dado que en momen-
tos de inestabilidad la tendencia es a reducir los viajes al extranjero, aunque a la
vez aumenten los viajes internos dentro de cada país.

Se previó una caída de la demanda entre un 10 y un 20%, afirmando la WTTC
que con esta reducción se perderán 8,8 millones de empleos a escala mundial y un
descenso en los ingresos equivalentes al 1,7% del PIB. 

En la UE la previsión de esos indicadores quedaría en 1,2 millones de pér-
didas desde el punto de vista de empleo (una reducción del 13,6%) y equivalente
al 1,9% del PIB.
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3. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y 
EL CONCEPTO DE EMPLEO

En la cultura occidental, la noción de “trabajo” es un concepto que ha ido
variando históricamente, en función del desarrollo económico experimentado por
las distintas sociedades.

Desde la perspectiva de la producción, el concepto de trabajo comenzó sien-
do una simple prolongación de la actividad humana. Con el tiempo, la introduc-
ción de las máquinas hizo que el trabajo empezara a subdividirse, se fue avanzan-
do en la simplificación de las actividades, en su sustitución por máquinas y en la
introducción de la que fue, más tarde, la concepción industrial de la producción.

La sustitución de obreros por máquinas fue una importante fuente de ten-
siones sociales hasta que los trabajadores pudieron comprobar que las nuevas tec-
nologías permitían la creación de nuevo empleo. La experiencia industrial permitió
alumbrar un nuevo concepto: la productividad. Así, el trabajo se convirtió en un
factor de la producción económica. Se trataba de un coste cuyo valor dependía de
aquellos otros factores de producción que lo pudieran sustituir.

Como consecuencia de la evolución del sistema productivo occidental, la
productividad traspasó los tradicionales confines de la empresa para intervenir, tam-
bién, en las relaciones entre otras empresas. La sociedad industrial siguió evolu-
cionando hasta llegar al momento actual. 

Los países más industrializados siguieron con su crecimiento económico, que
tras la II Guerra Mundial, fue capaz de llegar al pleno empleo hasta la crisis del año
1973. Pero esta crisis de los años setenta puede ser considerada como la última de
las “crisis cíclicas”34 del capitalismo moderno.

Las consecuencias tradicionales de este tipo de crisis no se han vuelto a repe-
tir, a pesar de que el pensamiento occidental sigue justificando las espirales que se
producen en estos momentos de crisis económica. 

Por otro lado, la UE también ha comenzado a preocuparse no sólo ya por el
problema del paro, sino por la indiscutible necesidad de prolongar la vida activa a
aquellos trabajadores que así lo deseen. Se han efectuado recomendaciones a dis-
tintos países en el sentido de que se ha abusado de las prejubilaciones, y, además,
hay que ofrecer fórmulas más flexibles para los trabajadores que deseen de alguna
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manera permanecer en el mercado laboral. Estas recomendaciones se efectuaron a
raíz de la celebración del Consejo de Ministros de Empleo, celebrado en noviem-
bre de 2000. Según datos de la Comisión Europea, el 40% de los europeos han deja-
do el trabajo de forma involuntaria y un número creciente de europeos de entre 50
a 60 años desearían continuar trabajando después de la edad media de jubilación. 

La propuesta que se ha hecho desde la llamada Agenda Social es que hay
que promover jubilaciones graduales, ya que de lo contrario el mantenimiento de
los sistemas de Seguridad Social corre un grave peligro. Se necesita un número cre-
ciente de trabajadores en activo dadas las bajas tasas de natalidad. El sistema de
protección social, conquista importante, necesita de un crecimiento económico sos-
tenido para poder ser mantenido.

Nos encontramos aquí de nuevo con una nueva paradoja del sistema capita-
lista. De una fase en que las reestructuraciones en las empresas vinieron de la mano
de jubilaciones anticipadas se pasa ahora a unos momentos en los que se preten-
de mantener cada vez más tiempo a la población activa en sus puestos de trabajo,
de lo contrario resultará difícil mantener el sistema de protección de la Seguridad
social etc.

Las perspectivas que se avecinan en el horizonte europeo tras la aprobación
de unas ayudas de 11.647 millones de pesetas para el Plan quinquenal 2001-2005
contra la exclusión social y de 8.320 millones de pesetas para favorecer políticas de
igualdad en el empleo para el mismo periodo, es el de posibilitar ese crecimiento
económico esperado para que la creación de empleo vaya en aumento.

Los resultados ya se están visualizando: entre 1999 y 2000 se han creado en
la UE 4 millones de puestos de trabajo nuevos, el 70% de ellos femenino; el des-
empleo en la UE ha bajado del 9,2% al 8,4%; seis países europeos disfrutarán en el
2003 de un paro inferior al 5% y esto significa que las políticas europeas están
empezando a dar frutos. 

Los objetivos siguen siendo conseguir una tasa de actividad masculina del
70% y femenina del 60%, cuestión difícil ya que en la actualidad se encuentra en
el 51%; seguir con las medidas para revisar los horarios comerciales y de guarderí-
as y seguir con la experiencia de la aplicación de la jornada de las 35 horas. En
definitiva, todo un panorama alentador, que en el caso español presentará más difi-
cultades dada la realidad de su mercado de trabajo.
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3.1. El concepto de pleno empleo

El pleno empleo se situó como objetivo político y económico para los
gobiernos occidentales a partir de la posguerra mundial (años 40). Las nuevas tesis
económicas de KEYNES (1943)35 y el desarrollo tecnológico alcanzado en el trans-
curso de la guerra, contribuyeron a ello. En el ámbito de la política práctica las tesis
fundamentales sobre el pleno empleo quedaron reflejadas en las obras de William
BEVERIDGE (1947)36, quien lo definió como “la situación en la que hay más pues-
tos de trabajo vacantes que personas desempleadas y los puestos de trabajo se
remuneran con un salario justo de tales características, y están situados de tal mane-
ra, que los desempleados pueden obtenerlos fácilmente”.

Para cubrir las insuficiencias de tales planteamientos, se encargó en el año
1964 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el que los desarrollara. Así
vio la luz el Convenio nº 122 sobre la Política de empleo, que en el año 1996 había
sido ratificado por 84 países. En él se dice que con “objeto de estimular el creci-
miento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las nece-
sidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subem-
pleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor
importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo
y libremente elegido”.

Además, se dice que la política del empleo, deberá formar parte de una polí-
tica económica y social integrada, consultando a los representantes de los emplea-
dores y de los trabajadores, con el objeto de tener plenamente en cuenta sus expe-
riencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de for-
mular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución. También
la Comisión Europea no ha cesado de dictar disposiciones para desarrollar una polí-
tica comunitaria sobre mercado de trabajo, y en definitiva una política de creación
de empleo. 

A continuación se reseñan algunas de las resoluciones e informes del
Consejo y la Comisión sobre dicha cuestión:

1.Resolución del Consejo, de 27 de junio de 1980, sobre orientaciones para
una política comunitaria del mercado de trabajo, Diario Oficial nº C 168,
de 8/7/80.

35 KEYNES, J.M. 1936. The general theory of Employment, interest and money. Edición del Fondo de Cultura
Económica. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de 1943, Méjico

36 BEVERIDGE, W.H. 1947. La ocupación plena, versión española de Raúl Velasco Torres, Fondo de Cultura Económica,
Méjico.



2.Informe especial nº 22/98 sobre la gestión de la Comisión en la aplica-
ción de medidas de fomento de la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, acompañado de las respuestas de la Comisión (en virtud
del segundo párrafo del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado de la
CE, Diario Oficial nº C 393, de 16/12/98).

3.2000/164/CE Recomendación del Consejo, de 14 de febrero de 2000,
sobre la aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros,
Diario Oficial nº L 052, de 25/2/00.

4.Reglamento (CE) nº 1897/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de
2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 577/98 del Consejo relativo a la organización de una
encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad por lo que
respecta a la definición operativa de desempleo, Diario Oficial nº L 228,
de 8/9/00.

Se ha realizado un muestreo y se han elegido estas cuatro disposiciones,
correspondientes a fechas extremas, años 1980-2000, y otra correspondiente al año
1998, porque nos han parecido indicativas de cómo ha evolucionado la preocupa-
ción por el empleo por parte de los países comunitarios. También se han seleccio-
nado porque se correspondían con algunos de los tipos de disposiciones que ema-
nan de la Comisión (Resolución, Informe, Recomendación y Reglamento)

Por el enunciado de dichas disposiciones también se puede observar lo
siguiente: desde el año 1980 en que se dictaron las orientaciones para una política
comunitaria del mercado de trabajo hasta el año 2003 han pasado algunos años y
en la última disposición analizada todavía se ha tenido que redefinir el concepto
de desempleo, con el objetivo de normalizar la estadística sobre el mercado de tra-
bajo, que afecta de lleno al centro de esta investigación. 

Esto demuestra que se ha trabajado y mucho por fomentar la creación de
empleo, por luchar contra el paro, por llegar al pleno empleo, pero queda mucho
por hacer y lo más preocupante, siguen en pie los viejos axiomas del capitalismo,
las interpretaciones que se siguen haciendo del problema del paro y del desempleo
están ancladas en concepciones trasnochadas y así difícilmente se llevará a buen
fin las políticas activas de empleo, que lo que pretenden es hacer disminuir la tasa
de paro en los países comunitarios.
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3.2. Las políticas económicas

Al amparo de las teorías de KEYNES, las políticas económicas que se apli-
caron tras la finalización de la II Guerra Mundial fueron de carácter expansivo hasta
la crisis del petróleo de los años setenta. El crecimiento económico permitió man-
tener una política de pleno empleo en la mayoría de los países industrializados del
mundo.

La organización del trabajo, las economías de escala y la difusión de nuevas
tecnologías destinadas a mejorar la producción dieron un gran impulso a la socie-
dad industrial. La experiencia de aquellos años permitió asumir el convencimiento
de que la pérdida de puestos de trabajo desplazados por las exigencias de la pro-
ductividad era compensada con la aparición de nuevas actividades generadoras de
mejores oportunidades de trabajo.

La crisis de los años 70 puso en evidencia los desequilibrios financieros que
habían generado las políticas expansivas de carácter keynesiano. Los criterios neo-
liberales sobre política financiera se fueron imponiendo con la convicción de que
se recuperaría el crecimiento económico tras la “racionalidad financiera”. Se daba
por seguro que las nuevas actividades (informática, telecomunicaciones, medio
ambiente etc.) serían suficientes para absorber, tanto el empleo perdido por los
ajustes económicos, como las nuevas demandas generadas por el aumento de la
población activa. 

Pero con el paso del tiempo se ha comprobado que no era tal la susodicha
recuperación económica ni tantos los nuevos puestos de trabajo, porque lo que ha
resultado evidente es que sigue existiendo paro, que lo que faltan son nuevas
empresas, etc.; que el empleo sigue siendo frágil. 

Sólo hay que tener en cuenta las consecuencias que para el empleo ha teni-
do el clima de inseguridad generado a raíz de los atentados terroristas de Nueva
York en septiembre de 2001. Son muchas las empresas americanas y europeas que
comenzaron a recortar plantillas para hacer frente a la recesión y a la incertidum-
bre económica. Como consecuencia de los mismos el enfriamiento económico
comenzó a notarse en Europa, que encuentra que economías como la americana o
la japonesa tienden a la baja. La creación de empleo disminuye y el paro comien-
za a subir, cosa inimaginable a finales del 2000.

En Europa, la menor flexibilidad del mercado de trabajo impide que los des-
pidos sean masivos, como ocurre en Estados Unidos, pero el fenómeno preocupa
cada vez más a los trabajadores europeos (caso de Compañías aéreas, Cadenas
hoteleras, etc.).
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37 RIFKIN, J., 1995: Obra citada.

38 BECK, U., 2000. Un nuevo mundo feliz: La precariedad del trabajo en la era de la globalización, Paidós Estado y
Sociedad, Barcelona.
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Si existe la convicción de que la creación de empleo depende del creci-
miento económico, sería necesario conocer la tasa de crecimiento que podría
alcanzar cada país para ocupar a los parados que siguen excluidos, dar una opor-
tunidad a los jóvenes que quieren acceder al mercado de trabajo e incorporar a las
mujeres que pretendan hacer lo mismo.

El desfase que llega a producirse entre la demanda social y la capacidad para
satisfacerla produce una profunda insatisfacción social, convirtiéndose la “falta de
empleo” en el peor de los problemas que preocupan a la ciudadanía.

Han surgido nuevas teorías como la computopía, que viene a decir que el
crecimiento sin nuevos empleos es la característica de la sociedad postindustrial.
Gracias a la creciente prosperidad económica, como consecuencia del incremento
de la productividad, en el futuro sistema social habrá un margen mayor para las
actividades no remuneradas y de satisfacción personal, actividades públicas o pri-
vadas que el mercado “no puede regular”. Así las empresas seguirán pagando el
trabajo productivo y el Estado remunerará las actividades sociales no lucrativas con
un segundo sueldo.

Otros autores, como el sociólogo Jeremy RIFKIN (1995)37 expone que “el
mundo se escinde en dos: por un lado, una elite que controla y gestiona una eco-
nomía cada vez más internacionalizada y, también, cada vez más sofisticada técni-
camente; y, por otro, un número cada vez mayor de asalariados amenazados por
la introducción de herramientas perfeccionadas de información, cuyos empleos, en
permanente peligro de deslocalización, carecen a menudo de sentido en un uni-
verso crecientemente automatizado”. 

Esto aplicado a las actividades turísticas nos lleva a comprender los temores
de los trabajadores que en ellas trabajan, caso de las AA.VV., Compañías aéreas etc.
Considera que la erosión que se está produciendo en los salarios, el auge del tra-
bajo precario y la proliferación de la exclusión y degradación social son conse-
cuencia del paro ocasionado por la introducción de las nuevas tecnologías. 

Existe una corriente de pensamiento encabezada por sociólogos europeos
BECK, U. (2000) y otros38 cuyas teorías descartan la posibilidad del pleno empleo
para la clase trabajadora. Son teorías catastrofistas que contrastan con esa otra
corriente de pensamiento encabezada por la misma UE que sigue aplicando fór-
mulas y recursos, consciente de que el pleno empleo sí es posible. 
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3.3. La reforma del mercado de trabajo

A continuación se relaciona la normativa publicada respecto a la reforma del
“mercado de trabajo”, para comprender de forma más exhaustiva los mecanismos
que están interviniendo en dicho proceso. Se va a separar la normativa emanada
del gobierno de la nación de la del gobierno de la Comunidad autónoma andalu-
za y se va a ordenar por orden cronológico. Este es el marco legal en el que se ha
desarrollado dicha reforma. 

Cronológicamente los hitos más importantes han sido los siguientes:

• Con anterioridad a la llamada Reforma del Mercado de Trabajo:

-Ley 51/1980, de 8 de octubre, básica de empleo.

-Real Decreto 2544/79, derogado en 1982, sobre desempleo.

-Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de
empleo (BOE nº 29, de 18-2-1983, BOJA nº 14, de 18-2-83). 

-Ley 31/1984, de 2 de agosto de protección por desempleo. Desarrollada  por
Real Decreto 625/85.  

-Ley Orgánica 11/85, de 2 de julio de libertad sindical.

-Decreto 93/1987, de 8 de abril, por el que se regula la concesión de ayudas
a las acciones tendentes a la  elaboración y puesta en marcha de proyectos que
generen o mantengan empleo (BOJA nº 35, de 24-4-87).

-Decreto 96/1987, de 8 de abril, por el que se articulan medidas para la cre-
ación o mantenimiento de las unidades de promoción de empleo (BOJA nº 35, de
24-4-87).

-Decreto 31/1988, de17 de febrero, por el que se establece la estructura
organizativa del Programa Andalucía Joven y se regula el procedimiento para su
desarrollo (BOJA nº 17, de 1-3-88).

-Decreto 176/1989, de 18 de julio, por el que se determina el procedimiento
a seguir en la contratación, por la Junta de Andalucía, de trabajadores acogidos
tanto al programa Andalucía Joven, como al programa de Parados de Larga
Duración (BOJA nº 63, de 3-8-89).



-Decreto 203/1990, de 3 de julio, por el que se establece un programa de
fomento de empleo destinado a la contratación de agentes locales de promoción
de empleo (BOJA nº 64, de 31-7-90).

-Ley 22/92, de 30 de julio de medidas urgentes sobre fomento del empleo y
protección por desempleo.

-Real Decreto 2104/84, de 21 de noviembre, contrato eventual por circuns-
tancias de la producción y contrato por obra o servicios determinados.

• Reforma del Mercado de trabajo:

-Real Decreto- Ley 18/93, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de
Fomento de la ocupación. La entrada en vigor de dicho Real Decreto - Ley supuso
un primer avance cualitativo por cuanto el gobierno socialista, a la sazón en el
poder, tomó conciencia de la problemática del paro entre la población activa que
accedía por primera vez al mercado laboral (jóvenes y mujeres). 

Dicha normativa aparece en un momento de crisis económica bastante acu-
sada y cuando la cifra del número de parados iba cada mes aumentando. Fue una
iniciativa que contó desde el primer momento con apoyos pero también con
muchas críticas.

-Resolución de 28 de diciembre de 1993, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto- Ley
18/93.

-Real Decreto 2317/93, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla los con-
tratos en prácticas y de aprendizaje y los contratos con dedicación parcial.

-Ley 22/93, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desempleo.

-Orden ministerial de 17 de enero de 1994, sobre presentación de las solicitu-
des de afiliación y altas de los trabajadores en la Seguridad Social y de afiliación, altas
y bajas relativas a determinados trabajadores contratados con dedicación parcial.

-Criterios para la interpretación del Real Decreto Ley 18/93, de 3 de diciem-
bre, de Medidas urgentes de Fomento de la ocupación y del Real Decreto 2317/93,
de 29 de diciembre, por el que se desarrollan los contratos en prácticas y de apren-
dizaje, y los contratos con dedicación parcial (Subdirección General de Promoción
del empleo, enero de 1994).

-Circular de aplicación de la Ley 22/1993, en materia de protección por des-
empleo (Dirección General del INEM, 3 de enero de 1994).
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-Ley 14/94, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo tem-
poral. 

-Ley 10/94, sobre trabajo con dedicación parcial.

-Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

-Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social.

-Acuerdo de 7 de abril de 1997

-Real Decreto de noviembre 1998, sobre los nuevos contratos de trabajo, el
trabajo con dedicación parcial. 

-RDL 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del Mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

-Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del Mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

La normativa es pues muy extensa39; ha sido un periodo prolífico y lo segui-
rá siendo ya que la reforma del mercado de trabajo todavía no ha terminado. La
situación económica ha ido mejorando y esto se está traduciendo en la creación de
empleo.

Se han producido altibajos, como ya se apuntó, crisis del 93-94, pero poco a
poco se ha ido notando la atención de los respectivos gobiernos por el problema
endémico del paro. Un Reforma laboral que aun no ha concluido y que sigue sien-
do tema de preocupación por parte de los sindicatos y trabajadores.

39 En el Anexo  I se ha recogido toda la normativa publicada al respecto y actualizada a fecha  1 de febrero de 2004.
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1. INTRODUCCIÓN 

España ocupa una situación privilegiada dentro del contexto europeo. El
Arco Mediterráneo Español y el Arco Atlántico son los espacios en los que queda-
mos encuadrados a efectos de las políticas comunitarias, además de ser Objetivo 1,
con todo lo que conlleva a la hora de solicitar ayudas comunitarias destinadas a la
agricultura, la minería, la mejora de infraestructuras, etc. 

Como consecuencia de nuestra situación geográfica, periférica al estar ubi-
cados en el sur de Europa, y como consecuencia de problemas estructurales que
han marcado la evolución de nuestra economía, nuestro mercado de trabajo tam-
bién presenta unas características singulares, por cuanto el desarrollo económico
experimentado en los últimos años presenta todavía unos déficits importantes. 

Figura nº 1. Situación de España en Europa
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España se configura como una nación desarrollada, que ha alcanzado unas
cotas de desarrollo aceptables en el marco de los países de la Unión Europea. No
obstante la estructura de su mercado de trabajo presenta una serie de característi-
cas que la distinguen de otras economías occidentales. La política de pleno empleo
ha sido un objetivo a conseguir en épocas pasadas, que fue solventada con la emi-
gración y con el desarrollo de los llamados Planes de Desarrollo, etc. En la actua-
lidad nos encontramos en un camino en el que el objetivo del pleno empleo apa-
rece como meta a conseguir, pero aún nos encontramos lejos, muestra de lo cual
son las cifras que proporcionan los índices del paro en ciertas regiones españolas,
y en particular en Andalucía.

La reforma del Mercado de Trabajo que comenzó en el año 1993 está propi-
ciando la creación de empleo, pero no obstante sigue existiendo el crónico pro-
blema del paro, para lo cual se están tomando medidas drásticas (acuerdos sindi-
catos, patronal, gobierno de la nación) en orden a flexibilizar dicho mercado de tra-
bajo y conseguir, sobre todo, que los colectivos más desfavorecidos, jóvenes, muje-
res, minusválidos y mayores de 40 años, accedan  a dicho mercado.

Si comparamos la posición de España con respecto a otros países de nues-
tro entorno, Francia, Italia, Reino Unido, se observa que a partir del año 1994 se
produce un  punto de inflexión, siguiendo un leve repunte hasta llegar a finales de
los 90. El Reino Unido sigue una evolución parecida, y Alemania y Francia se ale-
jan del comportamiento del resto de países. 

El mercado de trabajo español presenta en el periodo 1990-2003 dos etapas
bien diferenciadas. Un periodo que llega hasta el año 1994,  de ralentización,  en
el que la tasa de paro llega a su máximo histórico absoluto (24, 3% de la población
activa) y otro expansivo, hasta el año 2003, donde existe una creación de puestos
de trabajo. Si en la primera mitad de la década se destruyeron más de 800.000 pues-
tos de trabajo, en el período que va entre 1995-99 se han creado más de 2.000.000
de empleos. De 1999 a 2003 sigue un aumento de la población activa, producién-
dose un leve descenso en el año 2001, para continuar ascendiendo hasta finales de
2003, en que encontramos una cifra de 18.989.100 activos, sobre una población
media de 34.285.700 personas. 
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Figura nº 2 Cifras de población. Mercado de trabajo español. Años 1990-2003 

AÑOS TOTAL POBLACIÓN ACTIVOS OCUPADOS PARADOS

(media anual)

Total Total Total

1990 30,429.7 15,019.9 12,578.8 2,441.2

1991 30,690.0 15,073.1 12,609.4 2,463.7

1992 30,990.0 15,154.7 12,366.2 2,788.5

1993 31,272.3 15,318.8 11,837.6 3,481.3

1994 31,569.0 15,468.3 11,730.1 3,738.1

1995 31,880.1 15,625.4 12,041.9 3,583.5

1996 32,125.1 15,936.0 12,396.0 3,540.0

1997 32,345.1 16,121.0 12,764.5 3,356.4

1998 32,534.0 16,265.2 13,204.9 3,060.3

1999 32,695.9 16,422.9 13,817.4 2,605.5

2000 33,486.3 18,071.1 15,642.7 2,428.4

2001 33,688.6 17,814.6 * 15,945.6 1,869,1

2002 34,060.9 18,495.4 16,377,3 2,118.2

2003 34,285.7 18,989.1 16,862.0 2,127.1

Fuente: EPA. * Datos nueva EPA a partir de 2001

El comportamiento del mercado de trabajo en las diferentes CC.AA, presen-
ta grandes disparidades, al igual que sus respuestas a las fases de crisis y expan-
sión. Así se observa que mientras que Navarra y Baleares se encuentran cerca al
pleno empleo y tienen ya problemas para encontrar trabajadores para determina-
dos puestos de trabajo, otras comunidades como Andalucía, Extremadura y Ceuta
y Melilla presentan tasas de paro 10 puntos por encima de la media nacional, que
se sitúa en el 15, 7% de la población activa a finales del año 1999.

El periodo de recesión se notó de forma más intensa en Extremadura, las dos
Castillas, La Rioja, Galicia, Cantabria y Ceuta y Melilla, las cuales, además, no recu-
peraron empleo por encima de la media española, excepto Ceuta y Melilla y Castilla
- La Mancha. Galicia y Asturias son las únicas que pierden empleo a lo largo de la
década de los noventa a un ritmo cercano al 1% anual.

En cambio el litoral mediterráneo desde Cataluña a Andalucía, junto a
Aragón, Madrid, Navarra, País Vasco y los dos archipiélagos fueron las comunida-
des donde menos afectó la crisis. A partir del año 1995, Baleares, Canarias y Madrid
se han situado a la cabeza de creación de empleo con alzas del 4, 2%, 6% y 4, 5%
respectivamente.



En el caso de Andalucía, que es el que nos preocupa como objeto de nues-
tra investigación, pese al crecimiento de puestos de trabajo en el periodo de expan-
sión (4, 1%), su tasa de paro en 1999 es la más elevada de todo el país (26, 2%). A
pesar de los esfuerzos realizados, aprovechando la buena coyuntura económica,
para la creación de nuevos puestos de trabajo, no se ha podido reducir la tasa de
desempleo por debajo del registro obtenido en 1990 que fue del 25, 8%. Esto refle-
ja la dureza de la crisis anterior, que llevó a Andalucía a tener una tasa de paro del
33, 4% en 1995. Andalucía también presenta un ritmo de creación de ocupación
superior a la media nacional, que, sin embargo, no puede absorber el aumento de
población activa por encima de la media española, especialmente dentro del colec-
tivo de mujeres, que alcanza el 36, 1% entre 1990 y 1999. 

Por el contrario las mayores caídas del paro en los años noventa se han con-
centrado en Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Murcia y los archipiélagos de
Baleares y Canarias. La tasa de actividad de Madrid ha crecido casi cinco puntos en
los últimos cinco años, pero es debido al alto índice de asalariados (el 88, 2% del
total de ocupados, 10 puntos por encima de la media española), que se deriva de
la capitalidad de la ciudad y su mayor especialización relativa de empleos depen-
dientes de las AA.PP.

Entre 1990-2003 se han incorporado en España al mercado de trabajo un total
de 3,9 millones de personas, algo menos de 500.000 en los primeros años hasta
1994, y algo más de 3,5 millones a partir de dicho año y hasta 2003. Habría que
destacar que el 90% de las incorporaciones de activos son mujeres, que con 1,2
millones de entradas superan con creces los 130.000 nuevos activos masculinos.

Respecto al primer trimestre de 2000, en el que ha continuado la creación de
empleo, los nuevos ocupados ascienden a un total de 171.6000 personas. Dichas
incorporaciones son, principalmente, a jornada completa, lo que supone que por
primera vez en la historia esta modalidad de trabajo ha superado la cifra de 13
millones de personas, llegando en 2003 a la cifra de 16,8 millones de ocupados. Los
empleados con dedicación parcial apenas alcanzan, sin embargo, 1,1 millón de per-
sonas, cifra muy por debajo de otros países de nuestro entorno comunitario. 

La evolución de la tasa de actividad, ocupación y paro en el conjunto de
CC.AA del estado español ha sido la siguiente, tomando como datos extremos los
años 1990 y 2003:
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Figura nº 3 Tasa de actividad, ocupación y paro en España. Años 1990-2003

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO

1990 2003 Difer. 1990 2003 Difer. 1990 2003 Difer.

Andalucía 49,09 53,33 4,24 36,39 43,49 7,1 25,88 18,46 -7,42

Aragón 48,91 52,48 3,57 44,46 49,23 4,77 9,11 6,20 -2,91
Asturias 47,90 47,87 -0,03 39,78 43,07 3,29 16,95 10,03 -6,92
Baleares 53,44 60,50 7,06 47,16 54,82 7,66 11,75 9,38 -2,37
Canarias 52,68 59,30 6,62 40,61 52,13 11,52 22,91 12,10 -10,81
Cantabria 48,11 53,53 5,42 40,17 48,00 7,83 16,50 10,32 -6,18
Cast.-León 47,56 50,18 2,62 40,40 44,71 4,31 15,06 10,91 -4,15
Cast.-Mancha 46,66 51,35 4,69 40,73 46,42 5,69 12,70 9,60 -3,1
Cataluña 53,73 59,57 5,84 46,98 54,26 7,28 12,55 8,90 -3,65
C. Valenciana 53,11 57,50 4,39 45,68 51,62 5,94 13,99 10,22 -3,77
Extremadura 47,11 50,69 14,79 35,95 42,02 6,07 23,69 17,11 -6,58
Galicia 53,16 53,55 0,39 46,60 46,35 -0,25 12,33 13,45 1,12
Madrid 51,70 56,96 5,26 45,81 52,97 7,16 11,40 7,00 -4,4
Murcia 51,96 56,78 4,82 44,08 50,82 6,74 15,17 10,49 -4,68
Navarra 49,80 56,18 6,38 43,97 52,87 8,9 11,71 5,89 -5,82
P. Vasco 52,21 56,16 3,95 42,36 50,93 8,57 18,86 9,32 -9,54
La Rioja 47,83 52,25 4,42 43,38 49,01 5,63 9,30 6, 21 -3,09
Ceuta y 49,00 52,98 3,98 33,55 45,25 11,7 31,54 14,60 -16,94
Melilla

ESPAÑA 50,96 55,39 4,43 42,77 49,18 6,41 16,09 11,20 -4,89

Fuente: INE .Datos IV trimestre 1990 y IV trimestre 2003

Hasta el momento, España se ha caracterizado por tener la mayor tasa de
paro de los países de la Unión Europea y del conjunto de las economías desarro-
lladas. Los factores que han contribuido a ello son por una parte un crecimiento de
la población activa a principios de los ochenta, y por otra la escasa capacidad de
generar empleo que ha mostrado la economía española, debido según ESPINA
(1999)40 “a que hasta ahora las disponibilidades de ahorro y de iniciativas empre-
sariales resultaban insuficientes para aumentar la proporción de población que
podía acceder a un empleo adecuado”.

Cada vez queda más clara la relación existente entre la evolución demográ-
fica de una población y el nivel de desarrollo de su economía. Si se producen des-
ajustes, aparece, inevitablemente el problema del paro. 

Pero también los desequilibrios en el mercado de trabajo se producen por
una serie de factores determinantes que intervienen en las relaciones económicas
de un país o territorio41. La escasa capacidad de generar empleo, mostrada por la
economía española y problema endémico debido a causas tanto estructurales como
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coyunturales, ha tenido como consecuencia que en ningún momento de la expan-
sión económica de finales de los ochenta el nivel de empleo alcanzara los niveles
registrados en 1974. La débil evolución del empleo en España hay que buscarla,
junto a algunos problemas estructurales del sistema productivo español, en el alto
nivel y fuerte crecimiento del coste del uso del trabajo. 

Por eso aunque el crecimiento económico experimentado últimamente ha
sido espectacular, la población ocupada apenas ha experimentado cambios de enti-
dad42. El coste de uso del trabajo lo forman los costes salariales, los costes labora-
les, y los costes laborales implícitos, cuyo nivel y evolución han sido claramente
desfavorables para la generación de empleo. 

2. MERCADO DE TRABAJO TURÍSTICO A ESCALA NACIONAL:
ANÁLISIS CUANTITATIVO

La aceptación del turismo como industria es relativamente reciente, incluso
los mismos agentes productivos no pasaban de considerar el turismo como un sub-
sector, dentro del sector servicios sin más. Cuando se asume por parte de todos los
agentes implicados la importancia del turismo en la economía nacional y regional
es cuando se comienza a realizar el análisis desde un punto de vista científico y
cuando comienza a ser considerado algo más que una actividad.

Por ello para acercarnos a la realidad del mercado de trabajo turístico ten-
dremos que analizar las estadísticas turísticas oficiales al uso, las cuales nos van a
ayudar a interpretar esa realidad económica. El principal escollo a salvar es el de
la inexistencia de estadísticas propias para el sector. Además, la econometría se ha
mostrado hasta el momento incapaz de desagregar de las grandes cuentas nacio-
nales qué es turístico y qué no. A pesar de que ya nadie duda que la industria turís-
tica represente en España, y en concreto en Andalucía, una industria de “peso eco-
nómico”, esto no ha quedado reflejado en las grandes Cuentas Nacionales. 

La Cuenta Satélite del Turismo español43 viene a cubrir la crónica laguna que
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encontramos cada vez que nos acercamos, desde el punto de vista científico, a la
interpretación de la realidad económica y sociolaboral de la industria turística. 

Por ello son muchas las voces que proponen, tanto desde la esfera pública
como desde la privada, la creación de un índice de precios turísticos, el efectuar el
cálculo de la contribución del turismo a la formación del PIB, el conocer a fondo
cómo colabora la industria turística en la formación de las grandes cuentas nacio-
nales y andaluzas, etc.

Ya se ha apuntado la problemática existente respecto a la estadística turísti-
ca44, así según FIGUEROLA, M. (1985) resulta complicada la cuantificación respec-
to de la oferta y la demanda turística, el empleo turístico etc., debido a una serie
de características que se dan en el fenómeno turístico, tales como: 

•La inmaterialidad de los servicios que se ofrecen a los turistas, sin posibi-
lidad de almacenamiento previo.

•La falta de identificación propia y exclusiva de la mayoría de las ramas o
sectores productivos ligados al turismo.

•La actividad turística no tiene el rango independiente de una rama pro-
ductiva y hay que considerarla como un agregado a la producción, con
fuertes contenidos indirectos, por la que se hace complejo identificarla en
las clasificaciones nacionales de actividades económicas.

•Las interrelaciones económicas son continuas y la afectación de ciertas
magnitudes, habrá de ser establecida siempre tras estudios y análisis del
grado de dependencia con otros sectores de la economía.

Lo anteriormente expuesto se corresponde con una fase del desarrollo expe-
rimentado por la estadística turística al uso en la década de los 80. Pero en la déca-
da de los 90 se ha dado un salto cualitativo importante. No obstante la complica-
ción existente para la cuantificación del empleo turístico, en la actualidad contamos
con una serie de instrumentos de análisis que nos van a permitir acercarnos a la
realidad del empleo turístico con más fiabilidad que en los años 80.

El análisis input- output, aunque no haya quedado desfasado, sí se ha valo-
rado como un análisis complejo y dificultoso45, sin menospreciar su potencial ana-
lítico, por ello se ha avanzado en la investigación de la estadística turística, y se ha
pasado de una fase casi artesanal, a otra más compleja en la que la metodología
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44 FIGUEROLA PALOMO, M., 1985. Teoría económica del Turismo, Alianza Editorial, Madrid: pp. 203-240.

45 Según MARCHENA, M.–SANTOS, E., 1997, en su artículo Actividad, empleo y paro turístico en las regiones españo-
las (1991-1995), a pesar de las limitaciones las tablas insumo-producto son un instrumento insustituible para la apre-
hensión del turismo del lado de la demanda y de su impacto sobre el empleo requerido para satisfacer dicha deman-
da. La tabla no hace referencia al número de puestos de trabajo creados, sino a requerimientos de empleo propor-
cionales a los coeficientes resultantes de la estructura productiva estimada en la TIOT- 92: p. 40.
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input - output ha servido durante unos años al sector para conocer científicamen-
te cómo funciona dicha industria.

Pero nos encontramos en una tercera fase de generación de estadística turís-
tica, y es ahora cuando se está elaborando la Cuenta Satélite del Turismo Español46,
cuyos primeros resultados han salido a la luz en el año 200347.

Dicha metodología nos va a permitir: 

• Mejorar la calidad de la estadística turística

• Disponer de una herramienta científica, consensuada a todos los niveles
de intervención (UE, OCDE, OMT, Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes, Comunidades Autónomas), para el análisis de la indus-
tria del turismo y el ocio.

• Armonizar la estadística al uso, de manera que cuando se hable de una
terminología concreta, tanto el sector empresarial, como políticos, gesto-
res, etc. sepa de qué se está hablando y qué se está cuestionando, etc.

Para la estimación del empleo turístico se consideró en su momento que se
deberían tener en cuenta las siguientes magnitudes:

• Número de empleados por año: la unidad de estimación es el salario
anual de cada trabajador. 

• Empleo total generado por el turismo: se incorpora el empleo derivado
de la producción directa más el inducido por producción indirecta de ori-
gen nacional.

• Producción / productividad / salario por cada empleo.

• Análisis input - output48 (empleo asalariado y no asalariado, y el empleo
distribuido por hombres y mujeres).

46 La metodología seguida por  la OMT y los encuentros celebrados entre los representantes de dicha organización y
la OCDE,  han permitido  realizar un análisis científico y valorar realmente la importancia del sector turístico en una
economía de mercado. Los primeros datos han salido a la luz en INE, (2003): Boletín Informativo del INE: El impac-
to económico del turismo. La nueva Cuenta Satélite del Turismo en España perfecciona su medición económica,
Madrid.

47 Cuenta Satélite del Turismo de España. Serie contable 1995-2002. INE, Madrid, 2003.

48 Según RODRÍGUEZ SALMONES, N., 1997, “Las tablas input - output son un instrumento de síntesis estadístico muy
útil para identificar la importancia cuantitativa de la economía turística en todo un conjunto de variables y ámbitos
de análisis,  así como para permitir una serie de simulaciones sobre el impacto que en el conjunto del sistema eco-
nómico tiene la modificación de determinados parámetros de partida de aquella parte del sistema identificado como
turismo”, en Actividad Turística española del año 1995, AECIT,  1997,  p. 207.  



En nuestro caso, de entre los indicadores disponibles, se han seleccionado
los más idóneos para acercarnos a la realidad del sector servicios y dentro de éste
al mercado de trabajo turístico.

Con anterioridad, en el año 1997, y con motivo de la celebración del I
Congreso Nacional de Turismo49, se expusieron las conclusiones del Grupo de
Trabajo sobre estadísticas regionales, creado en mayo del mismo año, que fueron
las siguientes: 

• Creación de un grupo de trabajo ad hoc, dentro de la Comisión
Interministerial de Turismo.

• Línea de trabajo del Grupo tripartito, aprobada por el Consejo General del
INEM en el que se reorganiza el sistema público de empleo territorializan-
do, adecuando y personalizando los servicios a las demandas más cercanas.

• Acuerdo firmado por CCOO y UGT con las organizaciones empresariales
CEOE y CEPYME, plasmado en los acuerdos de abril de 199750.

• Reformas laborales de 1994 y 1997, ésta última de menos implantación
pero de mayor aceptación.

En líneas generales se detectó que el 30% de las plantillas hosteleras presenta
una edad avanzada, produciéndose un “tapón generacional” que hay que solucio-
nar. El problema demográfico aparece de nuevo. Se recomienda que lo operativo
sea llegar a desarrollar una política de “empleo profesional” y no una política de
“ocupación laboral”. La diferencia cualitativa entre ambas está reconociendo que el
auténtico motor del empleo es la economía y no el Derecho del Trabajo. 

Además, la realidad nos está demostrando que cuando la economía avanza,
de acuerdo siempre con los criterios de convergencia de cara a la integración eco-
nómica y monetaria con los países de la UE, se crea empleo. 

Otra cosa es que ese nuevo empleo se cree a costa de las restricciones salaria-
les para la población activa que está incorporada al mercado de trabajo y no a costa
del beneficio empresarial. Esta sería otra cuestión a investigar. El I Congreso Nacional
de Turismo propuso una serie de acciones a llevar a cabo dentro del sector turístico
en relación con el empleo, dentro del apartado Fiscalidad, Formación y Empleo.
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49 Organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, ha supuesto un primer encuentro entre la
Administración Central y Autonómica y el sector empresarial, en el que se han definido las bases sobre las que va
a pivotar la industria turística española en los próximos años.

50 Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de la hostelería suscrito en el año 1996.



Pero la base para el análisis cualitativo y cuantitativo del empleo turístico la
vamos a encontrar además de en las fuentes ya mencionadas, en la metodología
elaborada por la OMT sobre la Cuenta Satélite del Turismo.

El mercado de trabajo, en general, y el turístico, en particular, es el punto en
el que confluye la oferta y la demanda de mano de obra, en todos los sectores pro-
ductivos, en general, y en el sector turístico, en particular, y por ende en todos los
subsectores que conforman este último.

La población activa de cada país accede a dicho mercado en unas condicio-
nes cada vez más precarias debido sobre todo a la escasez de trabajo, aunque a
finales del año 1999 son algunos los países de nuestro entorno comunitario que
están llegando a un 5% de paro, lo que se puede traducir que están llegando a una
situación de pleno empleo. 

Por tanto, las perspectivas que se presentan ante el mercado único, integra-
dos ya en una política de empleo a escala europea, no son nada halagüeñas.
Aunque uno de los objetivos a conseguir con la introducción del euro sea la crea-
ción de empleo para toda la población activa51. También hay que destacar que en
los momentos de expansión económica las cifras de ocupación, actividad y paro
aumentan y en momentos de recesión económica estas cifras de ocupación, activi-
dad y paro disminuyen. 

La explicación es sencilla, en momentos de crecimiento aumenta el estímu-
lo por buscar empleo, la población más joven y los colectivos más desfavorecidos
como mujeres, minusválidos, mayores de 45 años, etc. consideran que existen más
posibilidades de encontrar trabajo, aumenta el número de demandantes de empleo,
aumenta, por tanto, el número de parados, y en caso contrario, es decir, en momen-
tos de crisis, de recesión económica, disminuye la motivación para buscar trabajo
y bajan las cifras de demandantes de empleo, de ocupación y de actividad.

España presenta a finales del año 2003 un 11,20% de tasa de paro, una de
las más alta de los países de la UE, correspondiendo un 8,20% a la tasa de paro
masculina y un 15,56 a la tasa de paro femenina, a pesar de las medidas de cho-
que que se han tomado desde la década de los 90. Esto también se refleja, como
es obvio, en el mercado laboral turístico. 

Ante ésta los diferentes gobiernos han reaccionado de forma distinta, pre-
sionados siempre por las fuerzas sindicales más representativas del sector, que
según la coyuntura económica han tomado una postura bien de apoyo a las tesis
del gobierno de turno, bien se han replegado, o bien han tomado una postura de
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enfrentamiento, lo que se ha traducido en un retraso en la negociación de los con-
venios colectivos, y en la ralentización en la creación de empleo, etc.

Además, y adentrándonos ya en las empresas turísticas españolas, se obser-
va que han experimentado un proceso de transformación significativo. Desde
comienzos de los años sesenta, que es cuando se produce el denominado "boom"
turístico hasta la actualidad se han producido cambios cualitativos y cuantitativos,
que iremos analizando en las siguientes líneas.

En la década de los años noventa se detecta una excesiva atomización, y nos
encontramos con un predominio de pequeñas y medianas empresas en el sector
del turismo, éste es el perfil de partida. No se han producido concentraciones de
empresas en grupos, como turoperadores etc., tal como hubiera sido deseable. 

La introducción del euro y la marcha de la economía en el ámbito mundial
está propiciando un proceso de fusiones (caso Sol Meliá, NH, Tryp Hoteles, etc.),
proceso irreversible y ante el cual se están creando unas buenas expectativas para
las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y/o
micropymes, que tendrán que variar de estrategia empresarial para encontrar tam-
bién su nicho de mercado.

Las pymes turísticas que están operando en nuestro entorno52, se caracteri-
zan por ser un tipo de empresas que cuentan con problemas financieros, con unos
recursos humanos pendientes de reciclar, etc., una estructura empresarial sensible
ante los cambios de coyuntura y tendencia y frágil en cuanto le afecta de forma
importante el funcionamiento económico de los países emisores a la vez que la
situación de nuestra economía interna.

El sector turístico ha sido, por otro lado, el gran olvidado por parte de las
Administraciones Públicas, no tanto porque no fuera un sector dinámico que per-
mitiera equilibrar la balanza de pagos en momentos de recesión económica nacio-
nal, sino porque la tónica general fue una infravaloración de la actividad turística.
Además, se optó por una política de “no- intervención” en la economía turística. 

En otros sectores económicos sucedió todo lo contrario, se ha intervenido en
el sector primario y secundario, como por ejemplo, en la agricultura, la minería, la
industria, etc. por considerarlos pilares básicos de nuestra economía53.
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52 MARISCAL GALEANO,  A., 1994. Recursos turísticos y crecimiento económico: el caso andaluz,  en Actas del I
Congreso Nacional de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo (AECIT),  Marbella,  Secretaría General de
Turismo, Madrid: pp. 183-198.

53 Es en la década de los 90 cuando la actividad turística es considerada la primera industria nacional. La contribución
del turismo al PIB llega al 10,5% y  está contribuyendo de forma clara a equilibrar la balanza de pagos nacional.



En el sector turístico nos encontramos, pues, con pequeñas y medianas
empresas que han estado volcadas a sus problemas y sistemas internos y no se ha
procedido a una clara reconversión del sector en el momento adecuado. Dicha
reconversión se ha ido produciendo lentamente y sobre todo a finales de los años
noventa, cuando las circunstancias de un mercado cada vez más globalizado han
presionado sobre estructuras caducas, que han visto la necesidad de la reconver-
sión, las fusiones de empresas, etc. Esto se observa claramente en las inversiones
que se han realizado en la década de los ochenta y comienzos de los noventa, pro-
duciéndose distorsiones en el mercado, por lo que ha resultado compleja la recon-
versión turística efectuada para procurar una mejor adaptación a los cambios de
coyuntura económica. 

Además, la planificación de los recursos humanos, de información etc. así
como de cualquier otro tipo tampoco ha sido prioritaria, de ahí la situación de des-
ventaja de la que se parte. Esto se puede contrastar con la reconversión iniciada en
el subsector del transporte de viajeros (Iberia, etc.), que por su implicación en el
turismo hay que destacar. En este subsector se han producido concentraciones de
empresas, la idea de comercialización asociada se ha iniciado con anterioridad. Por
tanto, se encuentra en una posición ventajosa para el reto hacia la competitividad
que se le presenta al sector.

No obstante la empresa turística española ha experimentado una transfor-
mación al igual que le ha sucedido a otro tipo de empresas de diferentes sectores
económicos. Hacia finales de los años 80 se corría un grave riesgo de anquilosa-
miento. Es en los años 94-95 cuando se observa un proceso relativamente rápido
de adaptación a la nueva coyuntura económica, alertados por la crisis cíclica que
experimentaba la economía.

Es en el período 1992-1995 cuando se ha producido un aumento del núme-
ro de empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos; las de nueva creación han
nacido utilizando parámetros nuevos, como por ejemplo la calidad de los servicios
ofrecidos, la formación del personal etc. Un personal que se encontraba desmoti-
vado, registrándose una precariedad en la contratación laboral, por ejemplo, favo-
recida por la elevada estacionalidad que registra la actividad turística. 

La realidad es que ha mejorado la comunicación interna en las empresas del
sector turístico, los trabajadores tienden a participar en las mismas, son el principal
activo de una empresa y ese cambio en las estrategias empresariales es el que está
posibilitando la buena marcha del negocio turístico. El sector turístico se ha visto
obligado a reaccionar obligatoriamente para adaptarse a las exigencias que ha ido
imponiendo el mercado. Poco a poco se va tomando conciencia de la necesidad
del asociacionismo empresarial, el superar la idea de que una empresa se encuen-
tra aislada en el mercado, y se ha entendido que la cooperación a la larga aporta
más ventajas que inconvenientes. 
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Por otro lado, los empresarios se están preocupando cada vez más por la
mejora de la cualificación de los recursos humanos (cursos de idiomas para sus
empleados, aprendizaje del manejo de nuevas tecnologías, cursos sobre gestión de
la calidad etc.),que suponen el auténtico activo de una empresa, como ya se ha
indicado. 

Las empresas más avanzadas del sector, es decir, las que cuentan con hote-
les de 5 y 4 estrellas y concentrados en el litoral (Costa del Sol, Costa Brava etc.) o
ciudades turísticas por excelencia (Sevilla, Granada, Toledo etc.) están admitiendo
que cada vez hay más competencia y que tienen que reaccionar. En los hoteles ubi-
cados en zonas del interior en ciudades como Úbeda, Baeza o en capitales no turís-
ticas por excelencia como Jaén o Cádiz, la evolución se está produciendo de mane-
ra más lenta. En general, se está produciendo pues un cambio de “mentalidad”. Se
toma conciencia de que, para que el negocio sea rentable, hay que planificar en el
medio y largo plazo. 

El cambio acelerado se ha producido a finales de los años noventa. La infor-
mación, los recursos humanos, etc. pueden ser considerados activos para las
empresas. Por eso se está percibiendo un proceso de profesionalización del turis-
mo, resultado de una valoración más racional del tema de la formación de los
recursos humanos de una empresa turística.

Según la Cuenta Satélite del Turismo, el turismo en España proporciona el
10,1% de los empleos y supone el 12,1% del PIB en el año 1999. Es una de las pri-
meras potencias mundiales, el segundo destino del mundo en cuanto a número de
visitantes, por detrás de Francia y el segundo de nuevo en cuanto a ingresos por
turismo, por detrás de Estados Unidos, con un crecimiento importante en ambos
aspectos entre 1999 y 2002.

Dentro del turismo, el alojamiento supone en torno al 23% de esos ingresos,
empleando a más de 196.000 personas, de las cuales 154.000 se concentran en los
hoteles. Esto se ha reflejado en general en el mercado laboral en la creación de
nuevos puestos de trabajo, aunque no siempre la calidad de dichos puestos ha sido
la deseada. El aumento de competitividad de las empresas no ha ido acompañado
siempre con un aumento de puestos de trabajo fijos. Mientras más se internaciona-
liza una empresa mejor es la calidad de los puestos de trabajo que ofrece. El tama-
ño de las empresas está y seguirá condicionando la calidad de los puestos de tra-
bajo que ofrece54.
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Esta evolución favorable de la balanza de pagos turística ha sido posible gra-
cias a una situación económica internacional que ha permitido que hayan aumen-
tado los desplazamientos y el número de turistas que nos han visitado, los cuales
se han encontrado con unas infraestructuras turísticas que han respondido a sus
expectativas.

Figura nº 4 Evolución de la Balanza de pagos por turismo. Años 1996-2003

Año Ingresos Gastos Saldo

1996 20.975 3.749 17.226

1997 23.668 3.973 19.695

1998 26.806 4.491 22.315

1999 30.416 5.166 25.250

2000 33.750 5.967 27.783

2001 36.602 6.661 29.941

2002 35.544 7.020 28.524

2003 34.801 6.755 28.046

Fuente: IET. Cifras en millones de euros.

Figura nº 5

Aportación del turismo al PIB de la economía española (Precios corrientes)

Millones de euros 1996(P) 1997(P) 1998(P) 1999(A)

Turismo receptor 23.318,0 26.356.8 29,692,9 33.601,8
Otros componentes de 27.951,8 29.792,4 32.055,7 34.850,7
la demanda turística
Total 51.269,8 56.149,2 61.748,6 68.452,5

Porcentaje sobre el PIB

Turismo receptor 5,0 5,3 5,6 5,9
Otro componentes de la 6,0 6,0 6,0 6,2
demanda turística
Total 11,0 11,3 11,6 12,1

Fuente: INE
(P): Estimación provisional
(A): Estimación avance
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Figura nº 6

% sobre el PIB. Años 1996-1999

Fuente: INE

Por otro lado, si analizamos la estructura de las empresas turísticas que han
posibilitado este desarrollo espectacular de la industria turística a partir de media-
dos de los años noventa, nos encontramos con el siguiente panorama.

Figura nº 7

Tamaño medio de las empresas. Año 1998

ACTIVIDADES PERSONAL OCUPADO ÍNDICES POR EMPRESA

TOTAL Remun. No remun. Ocupados Remun. Pers. externo

Hoteles y otros 233.467 220.186 13.281 12,9 12,0 0,7
Restauración 710.078 463.998 246.080 2,9 1,9 0
Agencias de Viajes 34.225 31.155 3.070 6,3 5,7 0,1

Total 977.770 715.339 262.431

Fuente: INE

En la escala nacional del total de personas ocupadas en el sector turístico,
977.770 personas, un porcentaje de un 73% es personal remunerado, suponiendo
el personal no remunerado un 27% del total. En las actividades de restauración es
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55 Sirva de ejemplo lo que sucedió en las empresas hoteleras de la Costa del Sol, donde los empresarios  impugnaron
la cláusula del Convenio Colectivo para el año 1999, que limitaba el porcentaje de personas a contratar a través de
las ETT.

donde encontramos mayor proporción de personal no remunerado, un 35% del
total y en las actividades hoteleras es donde este porcentaje es menor, un 5,6 % del
total, quedando las agencias de viajes con un 9% de personal no remunerado.

Esto, unido al porcentaje de personal externo contratado, en las ETT, nos da
un panorama de la situación de la mano de obra en el sector. Porcentajes que aun-
que no muy altos, siguen preocupando a los sindicatos del sector ya que las cifras
van en aumento55. 

Figura nº 8

Externalidad en el empleo*. Año 1998

ACTIVIDADES TASA

Hoteles y otros 5,3
Restauración 1,2
Agencias de Viajes 2,2

Fuente: INE
*Personal externo: personal facilitado por las empresas de trabajo temporal
(ETT) y el personal que trabaja en la empresa vinculado por un contrato no
laboral (autónomos que trabajan en la empresa).

Figura nº 9

Mujeres ocupadas. Año 1998

ACTIVIDADES OCUPADAS

Hoteles y otros 116.955
Restauración 282.443
Agencias de Viajes 21.095

Total 420.493

Fuente: INE
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Figura nº 10

Número de empresas según grado de ocupación. Año 1998

ACTIVIDADES EMPRESAS SEGÚN OCUPADOS

TOTAL < 2 2-4 5-19 20-99 100 y +

Hoteles y otros 15.684 4.875 4.235 4.267 1.965 342
Restauración 236.385 117.913 88.692 27.460 2.135 185
Agencias de viajes 5.211 2.328 1.760 930 162 31

Total 257.280 125.116 94.687 32.657 4.262 558

Fuente: INE

Figura nº 11

Producción según tramos de ocupación. Año 1998

ACTIVIDADES PRODUCCIÓN SEGÚN OCUPADOS

Total <2 2-4 5-19 20-99 100 y +

Hoteles y otros 1.604.930 19.317 55.212 248.650 598.614 683.137
Restauración 3.306.168 579.910 973.379 1.015.720 396.147 341.012
Agencias de Viajes 347.766 9.122 32.367 68.650 68.098 169.529

Total 5.258.864 608.349 1.060.958 1.333.020 1.062.859 1.193.678

Fuente: INE

Figura nº 12

Número de empresas según naturaleza jurídica. Año 1998

ACTIVIDADES PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA

Empresas Producción Empresas Producción

Hoteles y otros 7.282 65.310 8.401 1.539.620
Restauración 188.592 1.538.099 47.793 1.768.068
Agencias de Viajes 1.967 5.408 3.243 342.358

Total 197.841 1.608.817 59.437 3.650.046

Fuente: INE
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Este chequeo realizado a las empresas turísticas que operan en el sector ser-
vicios nos muestra una realidad compleja y que ha variado substancialmente a lo
largo del tiempo. Se ha realizado la foto fija del papel que desempeñan dentro del
sector servicios para comprender mejor el peso de estas empresas dentro del
mismo. 

2.1. Turismo y empleo en las regiones españolas 

Las tendencias estatales en cuanto a actividad, ocupación y paro diseñan una
estructura global del mercado de trabajo que se reproduce en mayor o menor medi-
da en las distintas CCAA españolas, dependiendo de sus características estructura-
les, sus condiciones coyunturales y sus peculiaridades empresariales, sociolabora-
les y productivas56.

Figura nº 13

Evolución del número de ocupados. Años 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1.996 1.997 1.998 1.999

TOTAL 12.466.306 12.609.400 12.366.200 11.837.500 11.730.100 12.041.900 12.359.932 12.726.310 13.342.100 14.041.500

Andalucía 1.827.502 1.834.100 1.802.000 1.696.700 1.688.200 1.731.500 1.822.295 1.879.635 1.979.000 2.170.300

Aragón 418.402 412.300 407.900 390.200 389.200 395.900 405.550 418.437 432.800 446.500

Asturias 268.775 351.200 342.100 323.200 307.600 311.300 315.752 312.592 317.500 319.500

Baleares 247.810 252.900 235.400 230.500 243.300 263.900 271.770 282.572 282.700 302.800

Canarias 439.825 446.400 441.100 424.200 447.600 471.800 492.542 527.330 559.600 594.800

Cantabria 165.582 162.300 163.300 160.400 153.900 156.400 150.917 160.790 171.800 168.900

Castilla-León 841.990 841.600 813.900 783.700 759.800 753.700 777.102 780.532 825.900 853.700

Castilla-La M. 526.007 528.300 518.900 497.700 483.200 468.000 495.757 516.605 548.700 569.700

Cataluña 2.192.102 2.223.000 2.163.300 2.051.200 2.052.700 2.127.600 2.159.145 2.231.180 2.327.400 2.416.400

Valencia 1.287.142 1.276.600 1.248.400 1.202.800 1.208.700 1.268.700 1.293.130 1.320.110 1.407.900 1.481.900

Extremadura 300.847 302.600 296.300 283.500 271.000 267.700 276.832 283.715 291.700 323.700

Galicia 1.029.280 1.012.900 974.400 948.500 916.200 918.100 910.920 902.350 924.400 952.700

Madrid 1.624.205 1.636.000 1.650.000 1.582.500 1.547.300 1.623.200 1.710.807 1.748.515 1.844.200 1.976.100

Murcia 327.775 317.000 312.600 305.000 308.200 316.700 318.077 355.900 363.200 399.200

Navarra 178.995 183.900 180.100 172.000 174.700 179.800 190.202 201.460 200.400 206.800

País Vasco 700.985 708.500 697.200 665.000 664.900 670.300 680.867 714.602 735.600 784.600

La Rioja 89.082 90.300 86.300 85.100 82.200 84.600 88.267 89.985 88.900 97.000

Fuente: INE-EPA 1990-1999
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Figura nº 14  Evolución del número de ocupados. Años 2000-2003

Número de ocupados 2000 2001 2002 2003

TOTAL 15.632.700 16.121.000 16.377.300 16.862.000

Andalucía 2.329.000 2.453.200 2.499.900 2.615.100
Aragón 472.000 471.000 480.000 489.100
Asturias 354.400 366.600 377.800 397.000
Baleares 351.300 361.900 373.300 384.400
Canarias 690.900 726.900 748.500 785.400
Cantabria 195.000 210.900 210.100 219.700
Castilla-León 911.800 922.500 938.600 941.500
Castilla-La M. 619.600 637.500 655.800 666.600
Cataluña 2.741.400 2.761.700 2.786.800 2.889.700
Valencia 1.695.500 1.760.100 1.772.300 1.819.400
Extremadura 356.400 356.600 363.600 375.700
Galicia 1.048.000 1.070.000 1.087.800 1.104.800
Madrid 2.191.200 2.303.400 2.330.400 2.375.500
Murcia 439.800 440.300 458.600 481.500
Navarra 238.900 237.700 238.200 242.700
País Vasco 853.200 880.000 895.300 910.400
La Rioja 108.600 111.600 111.200 112.700
Ceuta y Melilla 45.700 49.000 49.000 50.800

Fuente: EPA

El número de ocupados ha ido aumentando desde la cifra de 12.466.306 en
el año 1990 a 16.862.000 persona ocupadas en el año 2003, una progresión que
experimentan todas las CC.AA., aunque la intensidad varía dependiendo de la diná-
mica de sus mercados de trabajo regionales.
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Figura nº 15

Evolución del número de ocupados en el sector servicios. Años 1990-1999

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

TOTAL 6.866.847 7.100.700 7.113.000 7.011.400 704.600 7.315.200 7.461.471 7.839.189 8.093.274 8.518.647

Andalucía 1.033.490 1.064.800 1.097.300 1.084.600 1.079.600 1.130.400 1.197.137 1.223.692 1.250.910 1.307.692

Aragón 218.545 216.600 216.400 213.500 211.000 220.100 232.590 235.157 248.275 258.830

Asturias 177.275 179.100 183.800 181.100 178.000 183.400 180.642 181.445 181.115 186.770

Baleares 168.670 169.900 158.700 160.600 173.000 197.800 199.182 208.372 214.015 217.077

Canarias 308.080 326.800 325.500 323.600 344.800 350.300 359.867 387.565 398.490 424.737

Cantabria 87.250 88.900 90.100 90.500 89.100 88.000 86.572 93.700 98.237 93.707

Castilla-León 416.715 433.500 427.800 429.400 413.300 423.100 441.557 449.565 473.655 499.392

Castilla-La Mancha 242.510 247.400 246.100 242.900 241.200 241.800 263.947 278.142 290.820 302.795

Cataluña 1.144.190 1.195.300 1.187.700 1.164.100 1.215.900 1.261.700 1.298.345 1.307.297 1.346.900 1.426.360

Valencia 673.232 693.400 698.300 684.100 675.400 708.800 750.880 788.545 809.565 861.942

Extremadura 149.607 161.200 165.700 163.600 157.900 155.800 16.557 169.800 176.192 188.602

Galicia 442.692 434.600 434.200 433.100 431.600 427.100 439.120 455.140 475.520 494.797

Madrid 1.116.760 1.149.800 1.167.400 1.127.200 1.114.400 1.188.000 1.238.550 1.263.515 1.322.992 1.419.597

Murcia 172.140 170.800 166.500 170.200 169.900 177.600 195.140 217.172 217.002 226.442

Navarra 89.520 95.100 90.600 90.200 90.000 95.300 101.445 103.980 105.917 107.820

País Vasco 385.980 392.100 388.000 383.000 393.600 396.700 418.425 430.762 440.772 457.507

La Rioja 40.191 42.500 40.900 41.400 39.800 40.500 41.515 45.340 42.897 44.580

Fuente: INE, EPA 

Figura nº 16 Evolución del nº de ocupados en el sector servicios. Años 2000-2003

Número de ocupados 2000 2001 2002 20003

TOTAL 9.707.500 10.071.200 10.355.200 10.842.800

Andalucía 1.468.900 1.577.500 1.617.500 1.674.200
Aragón 263.300 268.800 276.600 296.600
Asturias 210.800 226.100 230.200 249.400
Baleares 253.000 261.600 276.200 284.400
Canarias 499.400 532.400 561.900 589.500
Cantabria 117.200 126.800 127.100 131.900
Castilla-León 528.900 543.200 560.300 564.800
Castilla-La Mancha 342.200 356.700 377.100 376.800
Cataluña 1.605.800 1.599.400 1.643.500 1.776.600
Valencia 1.017.400 1.040.100 1.063.500 1.119.500
Extremadura 217.700 212.900 226.300 234.400
Galicia 556.100 572.100 596.600 633.200
Madrid 1.620.400 1.726.800 1.747.700 1.814.700
Murcia 261.900 259.900 280.900 284.600
Navarra 129.900 133.300 133.200 135.700
País Vasco 523.900 532.600 536.400 571.600
La Rioja 52.300 57.900 55.100 59.200
Ceuta y Melilla 38.600 43.200 45.100 45.900

Fuente: EPA
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También se observa un progresivo sesgo hacia el sector servicios, fruto de
las transformaciones que comenzaron a producirse en los años setenta y ochenta y
que han configurado unas economías regionales terciarizadas, con un progresivo
abandono de las tareas agrícolas y con una industria en declive o con signos evi-
dentes de reconversión.

Figura nº 17

Evolución del personal empleado en establecimientos hoteleros. Años 1991-1999

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

TOTAL 104.752 110.221 109.032 111.795 111.265 111.556 113.287 117.183 144.201

Andalucía 16.232 18.476 17.638 17.856 18.001 18.487 18.848 20.007 23.060
Aragón 2.792 2.817 2.848 2.812 2.783 2.909 2.931 3.170 3.603
Asturias 1.190 1.272 1.336 1.280 1.259 1.170 1.164 1.716 1.896
Baleares 20.343 20.989 20.067 20.477 20.735 19.449 19.672 20.877 26.147
Canarias 15.250 15.484 15.784 15.930 15.963 16.102 16.202 16.035 24.993
Cantabria 989 1.024 1.063 1.231 1.027 1.051 1.088 1.484 1.524
Cast.-Mancha 2.021 2.230 2.256 2.393 2.451 2.446 2.567 2.635 3.205
Cast.-León 4.107 4.226 4.401 4.592 4.715 4.880 4.895 4.772 5.707
Cataluña 14.321 15.078 15.669 15.918 14.986 15.301 16.192 16.165 20.166
Valencia 7.612 7.909 7.534 8.109 8.188 8.513 8.648 9.322 10.454
Extremadura 1.418 1.496 1.528 1.534 1.708 1.765 1.686 1.752 2.361
Galicia 3.465 3.533 3.612 3.752 3.574 3.671 3.703 3.776 4.881
Madrid 10.076 10.593 10.143 10.590 10.174 9.863 9.669 9.205 9.504
Murcia 1.416 1.462 1.479 1.542 1.546 1.714 1.906 1.915 1.855
Navarra 848 879 908 936 957 926 852 848 1.211
P.Vasco 2.111 2.132 2.164 2.261 2.387 2.480 2.405 2.570 2.577
La Rioja 561 621 602 582 570 584 605 682 801
Ceuta y Melilla 241 245 254 252 256

Fuente: INE, MVEH, EOH 
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Figura nº 18

Evolución del personal empleado en establecimientos hoteleros. 

Años 2000-2003

Personal empleado 2000 2001 2002 2003

TOTAL 143.957 151.983 153.269 162.015

Andalucía 25.168 26.632 27.297 28.393
Aragón 3.493 3.348 3.229 3.576
Asturias 1.928 2.126 2.249 2.414
Baleares 25.258 26.622 24.355 25.936
Canarias 25.419 26.612 25.916 27.167
Cantabria 1.426 1.427 1.964 2.032
Cast.-Mancha 2.778 2.756 2.674 2.828
Cast.-León 5.281 5.578 5.852 6.219
Cataluña 20.597 21.487 22.075 23.491
Valencia 9.055 10.986 12.324 13.366
Extremadura 2.053 2.217 2.070 2.218
Galicia 5.121 5.277 5.608 6.319
Madrid 10.032 10.242 10.648 10.733
Murcia 1.873 1.867 1982 2.033
Navarra 989 1.120 1.098 1.093
País Vasco 2.488 2.708 2.905 3.194
La Rioja 745 701 775 742
Ceuta 255* 277* 152 162
Melilla 255* 277* 98 101

Fuente: EOH. * Datos conjuntos de Ceuta y Melilla

Figura nº 19 

Empleados en hoteles sobre total de ocupados en sector servicios.

Año 2003 (%)

Fuente: EOH y elaboración propia  
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Las CCAA más dinámicas en cuanto al empleo turístico en el año 2003 son
Andalucía, Baleares, Canarias y Cantabria, en las que hay más de un 1,5% de emple-
ados en establecimientos hoteleros sobre el total de ocupados en el sector servi-
cios. Así el porcentaje más alto lo ocupa Baleares con un 9,1%, seguida de Canarias
con un 4,60%, Andalucía con un 1,69% y Cantabria con un 1,54%. Ya entre un 1-
1,5% encontramos a Castilla-León, Aragón, Cataluña y C. Valenciana. El resto de
CCAA presentan valores entre 0-1%. 

Figura nº 20

Incremento de empleados en hoteles entre 1991-2003 (%)

Fuente: EOH y elaboración propia

Pero la evolución del empleo en establecimientos hoteleros en el periodo
1991-2003 la observamos en el anterior mapa. Así encontramos que Asturias y
Cantabria han incrementado su personal empleado en hoteles en más de un 100%,
siendo dos CC.AA. en las que se están produciendo procesos de diversificación
turística y de desarrollo de otras tipologías acordes con las nuevas demandas, caso
del turismo rural, turismo de naturaleza, turismo cultural etc.

Con un incremento entre el 50 y 100% encontramos a siete CC.AA., Galicia
con un 82%, C. Valenciana con un 75,5%, Andalucía con un 74%, Cataluña con un
64,3%, Castilla-León con un 51,4%, Extremadura con un 56,4% y P. Vasco con un
51,3%. En este grupo se encuentran CC.AA. eminentemente turísticas, pero también
aparecen otras, caso de Extremadura y P. Vasco que aunque consideradas regiones
no turísticas, en este periodo están intentando posicionarse en el panorama turísti-
co nacional. 
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El resto de CC.AA. ofrecen incrementos menores, destacando Madrid que
sólo ha incremento el número de trabajadores en hoteles en un 6,5%. 

Figura nº 21

Evolución del personal empleado en establecimientos hoteleros, por meses.

Estacionalidad del empleo. Años 1994-2003

Fuente: INE, MVEH y EOH.

La estacionalidad en el empleo se observa claramente en esta serie que abar-
ca el periodo 1994-2003. La figura muestra un mayor número de empleados en los
meses de la temporada alta, coincidiendo con los meses de verano, julio, agosto y
septiembre, constante a lo largo del periodo. 

Lo que se interpreta que siguen repitiéndose los hábitos vacacionales, con-
centrándose los viajes y desplazamientos en la época estival, aunque se observa
una ligera tendencia a escalonar las vacaciones a lo largo del todo el año, aumen-
tando los viajes cortos de fin de semana etc.
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Figura nº 22

Evolución del personal fijo. Años 1991-2002*

1991 1992 1993 1994 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL 73.062 73.448 71.865 71.136 68.765 81.270 82.340 88.097 90.850

Andalucía 11.766 11.824 11.525 11.245 11.103 12.727 14.238 15.427 16.007
Aragón 1.812 1.806 1.810 1.786 1.841 2.003 1.926 1.880 1.802
Asturias 857 874 851 828 937 1.074 1.055 1.184 1.245
Baleares 15.467 15.473 14.536 13.978 12.521 15.493 14.753 15.576 14.847
Canarias 9.563 9.504 9.506 8.698 8.630 12.429 12.982 14.179 14.664
Cantabria 538 546 542 661 752 790 756 751 1.093
Castilla-La Mancha 1.460 1.448 1.453 1.527 1.646 1.882 1.689 1.710 1.675
Castilla-León 2.821 2.872 2.910 2.989 3.234 3.587 3.387 3.568 3.821
Cataluña 10.166 10.196 10.124 10.171 9.238 11.165 11.542 12.095 12.824
Valencia 4.721 4.726 4.294 5.010 4.393 4.795 4.265 5.315 5.977
Extremadura 862 908 946 901 1.085 1.430 1.283 1.351 1.281
Galicia 1.974 1.964 2.058 2.102 1.909 2.241 2.503 2.654 2.761
Madrid 8.012 8.149 8.098 7.939 7.610 7.499 7.949 8.166 8.384
Murcia 818 854 890 820 874 890 881 891 959
Navarra 536 545 587 717 598 829 729 763 749
País Vasco 1.421 1.476 1.454 1.483 1.757 1.760 1.728 1.925 2.057
La Rioja 268 283 281 281 488 519 515 499 554
Ceuta y Melilla 149 157 159 163 150

Fuente: INE, MVEH y EOH 1991-2002. * Para el trienio 1995-1997 no se han encontrado datos fidedignos.

Figura nº 23 

Empleados fijos en establecimientos hoteleros. Año 2002

Fuente: EOH y elaboración propia
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La cuestión de la estabilidad en el empleo queda reflejada en el mapa ante-
rior, donde observamos que al finalizar el año 2.002 las CC.AA eminentemente turís-
ticas como Andalucía, Baleares, Canarias y además Cataluña han sido las que ofre-
cen el mayor volumen de personal fijo; CC.AA. que han resuelto conflictos labora-
les y donde los convenios colectivos han resuelto situaciones de precariedad labo-
ral, en forma de reivindicación de un mayor número de puestos fijos sobre el total
de empleados en hoteles.

Le siguen C. Valenciana y Madrid con cifras entre 5.000 y 10.000 puestos fijos
y el resto de CC.AA. que ofrecen cifras residuales.

Figura nº 24

Personal fijo sobre total de ocupados en hoteles.

Año 2002 (%)

Fuente: EOH y elaboración propia

En este mapa se observa que regiones como Madrid, La Rioja y País Vasco
son las que presentan porcentajes más altos de personal fijo sobre el total de ocu-
pados en hoteles por encima del 70%. Cifra nada desdeñable sobre todo para el
País Vasco y La Rioja, en las que el turismo aun siendo una actividad productiva,
no aporta al PIB regional un porcentaje destacable y donde con grandes esfuerzos
se está consiguiendo aumentar el número de visitantes anuales.

Entre un 60 y un 70% encontramos a Navarra y Castilla-León, le siguen
Extremadura, Castilla-La Mancha, y Baleares y el resto de CC.AA. que presentan
menos del 60%, entre las que encontramos regiones esencialmente turísticas como
Andalucía y Canarias.
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Figura nº 25 

Incremento de personal fijo en hoteles.

Años 1991-2002 (%)

Fuente: EOH y elaboración propia

Ya en el periodo 1991-2002, periodo suficientemente amplio para evaluar la
incidencia de las mejoras laborales conseguidas por los trabajadores y la de la
Reforma del mercado de trabajo producida en estos años, observamos que sólo dos
regiones Cantabria y La Rioja han conseguido incrementar los puestos de trabajo
fijos en más de un 100%. 

Ya a más distancia encontramos Canarias con un aumento de un 53,3%,
seguida de nueve regiones que ofrecen porcentajes entre un 20 y un 50% como
Andalucía con un 36%, País Vasco con un 44,7%, Galicia y Navarra con un 39,9%. 

Finalmente, Baleares y Aragón ofrecen incrementos menores del 0%, cues-
tión paradójica para el caso balear, que demuestra el proceso de ajuste tan impor-
tante que está sufriendo dadas las cifras de visitantes obtenidas en el último cua-
trienio y la pérdida de competitividad sufrida a raíz de la caída de los mercados ale-
mán e inglés. 
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Figura nº 26

Evolución del personal eventual en establecimientos hoteleros 

entre 1991-2002*

1991 1992 1993 1994 1998 1999 2000 2001 2002

TOTAL 31.912 34.101 34.214 37.434 44.796 55.449 54.654 56.345 54.795

Andalucía 5.363 6.164 5.545 5.984 8.272 9.068 9.736 9.905 10.033
Aragón 931 962 957 917 1.040 1.138 1.139 977 1.002
Asturias 354 381 378 356 550 476 529 561 624
Baleares 5.221 5.394 5.326 6.226 8.280 10.481 10.321 10.840 9.232
Canarias 5.842 5.913 5.940 7.144 7.350 12.400 12.312 12.292 11.152
Cantabria 448 463 467 494 614 576 497 509 671
Castilla-La Mancha 628 632 646 745 778 861 699 649 624
Castilla-León 1.179 1.228 1.234 1.325 1.218 1.338 1.208 1.280 1.305
Cataluña 3.894 4.291 4.918 5.112 6.423 7.964 8.122 8.283 8.157
Valencia 2.685 2.955 3.027 3.099 4.758 5.226 4.368 5.236 5.915
Extremadura 511 542 528 531 588 629 548 602 566
Galicia 1.127 1.208 1.211 1.306 1.507 1.956 1.926 1.955 2.071
Madrid 2.034 2.196 2.209 2.357 1.351 1.313 1.403 1.387 1.446
Murcia 582 612 629 667 946 867 850 840 901
Navarra 268 287 299 222 197 253 186 243 256
País vasco 584 601 616 675 671 626 563 554 614
La Rioja 261 272 284 274 151 193 158 143 140
Ceuta y Melilla 102 84 89 89 86

Fuente: INE, MVEH y EOH . *Para el trienio 1995-1997 no se han encontrado datos fidedignos.  

Figura nº 27 

Personal eventual en establecimientos hoteleros

Año 2002

Fuente: INE. EOH. Elaboración propia
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En el año 2.002 las CC.AA. que presentan las cifras más altas en cuanto a per-
sonal eventual en establecimientos hoteleros son Canarias con 11.152 empleos
eventuales y Andalucía con 10.033; le siguen Baleares con 9.232, Cataluña con
8.157 y C. Valenciana con 5.915, Comunidades que registran una intensa actividad
turística, con puntas en los meses de temporada alta, que es cuando aumenta el
número de eventuales.

En un nivel intermedio encontramos a Galicia, Aragón, Castilla-León y
Madrid, que presenta 1.446 empleos, sobre un total de 159. 269 empleados en esta-
blecimientos hoteleros en la escala nacional. Los porcentajes aparecen reflejados en
la siguiente figura.

Figura nº 28

Personal eventual sobre el total de ocupados en establecimientos hoteleros

Año 2002 (%)

Fuente: INE. EOH. Elaboración propia

Así observamos que aparecen tres grupos de regiones, siendo C.Valenciana,
Canarias y Murcia las que presentan porcentajes superiores al 40%; otro grupo entre
el 30 y el 40% en el que estarían Andalucía, Galicia, Cantabria, Navarra, Aragón y
Cataluña, y por último otro grupo con porcentajes inferiores al 30%, como Madrid,
Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, la Rioja, Asturias y País Vasco.

Las CC.AA. bien eminentemente turísticas o situadas en el litoral español son
la que presentan las cifras más altas de personal eventual, quedando un grupo de
CC.AA. interiores en las que la incidencia de personal eventual es menor, bien por-
que las empresas turísticas son empresas ya consolidadas, con plantillas estructu-
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radas como por ejemplo el caso de Madrid, o bien porque el movimiento turístico
no es relevante y no hay necesidad de acudir a personal eventual para atender la
temporada turística.

Figura nº 29 

Incremento de personal eventual en establecimientos hoteleros

Años 1991-2002 (%)

Fuente: EOH y elaboración propia

Entre 1991 y 2002 ha aumentado el número de trabajadores eventuales en
casi todas las CCAA. De un total de 31.912 puestos eventuales en 1991 se ha pasa-
do a 54.795 puestos en el año 2002, aunque en el bienio 2001-2002 se ha produci-
do una disminución de 1.550 puestos, lo que podemos interpretar como los efec-
tos de las políticas desarrolladas para terminar con la precariedad laboral y por los
incentivos a las empresas para terminar con esta situación, que afecta tanto a la
salud física como psíquica de los trabajadores. La franja mediterránea es la que pre-
senta porcentajes más elevados, siguiendo por la franja atlántica desde Andalucía y
por el norte hasta Galicia.

Centrándonos en el año 1998, para el cual encontramos estudios exhaustivos
relativos al subsector turístico, que nos permiten descender al máximo sobre cues-
tiones relativas a la calidad del empleo, las tasas de estabilidad etc, observamos que
el apartado de Hoteles y hostales presenta los ratios de personal ocupado, remu-
nerado y personal externo por empresa, más altos. Pero en relación con la pro-
ductividad, son las AA.VV. y Guías turísticos los que presentan cifras más altas, al
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igual que en relación con las tasas de gastos de personal, 7 puntos por encima que
la de hoteles y hostales, por ejemplo. En cuanto a la tasa de asalariados de nuevo
el apartado de hoteles y hostales presenta la cifra más alta, un 95%, seguida por las
AA.VV y Guías Turísticas por último la modalidad de campings y otros hospedajes.

Resulta interesante observar la tasa de ocupación femenina que en AA.VV. y
Guías es de un 59,3% y la de ocupación femenina asalariada, lo que demuestra la
feminización de los puestos de trabajo en este apartado.

Figura nº 30

Resumen de las variables e índices económicos de las empresas del sector turístico. 

Principales coeficientes. Año 1998

AA.VV Y GUÍAS TURÍSTICOS HOSTELERÍA

TOTAL TOTAL Hoteles Campings y 
y Hostales otros hospedajes

Ratios por empresa

ocupados 6,3 12,6 15,5 6,6
remunerados 5,7 11,8 14,7 5,8
personal externo 0,1 0,7 0,9 0,2

Ratios económicos

productividad 4.689 4.407 4.554 3.678
coste medio por ocupado 3.072 2.587 2.679 2.132
salario medio 2.642 2.119 2.163 1.883

Tasas económicas

tasas de gastos de personal 66 59 59 58

Ratios de empleo

tasa de asalariados 91 94 95 88
tasa de estabilidad en el empleo 67,6 52,3 53,3 46,5
tasa de ocupación femenina 59,3 50,3 49,3 55,2
tasa de ocup.femenina asalariada 60,6 50 49,2 54,4
tasa de externalidad del empleo 2,4 5,2 5,6 3,3

Fuente: INE y elaboración propia

La información que aporta la Contabilidad Nacional de España sobre el
empleo en la hostelería es la siguiente:
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Figura nº 31 Empleo total en la hostelería. Años 1995-2001

EMPLEO TOTAL HOSTELERÍA EMPLEO ASALARIADO

Total puestos  Puestos de trabajo Total puestos Puestos de trabajo 
de trabajo equivalentes a de trabajo equivalentes a 

tiempo completo tiempo completo

1995 809,4 760,5 520,4 492,4
1996 798 745,5 500,9 468,6
1997 842,4 776,1 527,5 486,6
1998 879,6 811,0 552,5 510,1
1999 915,3 849,6 581,1 538,6
2000(p) 976,9 900,8 640,1 591,8
2001(p) 969,6 900,0 646,6 601,2

Fuente: Contabilidad Nacional de España (CNE –95)57

En el siguiente gráfico podemos observar el comportamiento del mercado de
trabajo nacional y andaluz, comparación que viene a demostrar el casi similar com-
portamiento en las dos escalas. En ambas se da una progresión continuada desde
el año 1991 hasta 2003.

Figura nº 32

Personal ocupado en establecimientos hoteleros. Años 1991-2003

Fuente: MVEH, EOH.
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El año 1994 arranca en Andalucía con un total de 17.727 personas ocupadas
en establecimientos hoteleros, terminado el año 1999 con la cifra de 23.072 perso-
nas ocupadas. Una diferencia de 5.345 ocupados más, lo que supone un aumento
de un 23,1%. En la escala nacional las cifras oscilan entre 110.010 personas emple-
adas en 1994 hasta las 144.158 en el año 1999. En total 34.148 personas más, lo que
suponen un aumento de un 23,6%. 

Ya en el cuatrienio 2000-3003 observamos que sigue el incremento de per-
sonal ocupado, manteniéndose el paralelismo en sendas escalas. El año 2003 ter-
mina con 168.620 personas en la escala nacional y 26.151 en la andaluza, lo que
supone que Andalucía participa con un 15,5% del personal empleado en estableci-
mientos hoteleros, cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la coyuntura econó-
mica en la que nos encontramos. 

Por tanto, este último cuatrienio refleja la evolución del empleo en unos años
difíciles, por cuanto se hicieron unas previsiones no muy optimistas dada la situa-
ción internacional que tanto ha afectado al mundo de los viajes y el turismo. No
obstante se observa que el impacto en España, aunque visible, no ha sido tan radi-
cal como se previó en unos primeros momentos. Ha seguido en aumento el núme-
ro de personal ocupado desde la cifra de 143.957 en el año 2000 hasta los 153.269
del 2002. 

Los datos del 2003 son hasta el mes de noviembre y son provisionales. Por
tanto se ha producido una incorporación de 9.312 personas más a las plantillas de
establecimientos hoteleros españoles.

Figura nº 33 Personal ocupado (media anual) en establecimientos hoteleros.

Años 2000-2003

Fuente: EOH 
(P) datos provisionales de personal ocupado.
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58 MARCHENA. M. y SANTOS, E., 1997: obra citada, pp.: 45 y ss.

La curva de la media anual en el cuatrienio 2000-2003 observamos cómo se
produce una inflexión en el año 2002, consecuencia de la situación vivida a nivel
internacional y cuyas consecuencias se notaron en el mundo del turismo de forma
significativa.

Por otro lado, si analizamos la evolución del mercado de trabajo turístico
centrándonos en la principal fuente de información existente, como es la EPA,
observaremos el comportamiento de la población activa, ocupada y parada, que
posibilita el funcionamiento de todo el entramado turístico. 

Así tenemos que el mercado de trabajo turístico español en el periodo 1990-
2003 se caracteriza, básicamente, por tres hechos58: 

-Un lento aumento de la población activa, que crece a un ritmo del 1%
anual entre los años 1990 y 1995, fruto de la maduración del régimen demográfico
español y el cese de anteriores procesos expansivos. 

Desde el año 1996 a 1999 ese aumento se acelera, dado que comienzan a
dar fruto las políticas de empleo y dada la buena coyuntura económica que se dis-
fruta en esos últimos años del siglo XX. Así de una cifra de 15.019.995 activos en
el año 1990 se pasa a la cifra de 16.422.950, es decir, a finales de 1999 hay 1.402.955
activos más, lo que supone un incremento de un  9, 3%. 

El ritmo se mantiene en el cuatrienio 2000-2003, teniendo en cuenta la
incorporación de efectivos procedentes de la inmigración desde países en vía de
desarrollo.
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Figura nº 34

Evolución de la población activa por sectores económicos y en las 

actividades relacionadas con el turismo (hostelería y agencias de viajes). 

Años 1990-2003.

Fuente: INE. EPA

-A la vez se observa en la primera etapa de 1990 a 1995 un paulatino des-
censo de los ocupados, que se contrae un 4,5% entre 1991-1995, consecuencia de
la crisis económica general de comienzos de los 90 y que sufren especialmente sec-
tores como la agricultura y la industria. Estas cifras de ocupados comienzan a
ascender a partir del año 1996 y hasta el final de la década, acabando el año 1999
con un total de 13.817.450 ocupados. 

Aunque por sectores vemos cómo el sector servicios ha sido el más dinámi-
co, terminando la década con un total de 8.554.975 ocupados, lo que supone
1.655.200 ocupados más, un 13% respecto al año 1990 mientras que la agricultura
y la industria siguen la misma tónica que el tramo anterior y sólo la construcción
experimenta un aumento de ocupados, coincidiendo con la euforia constructiva del
último quinquenio del siglo XX. En el cuatrienio 2000-2003 sigue la progresión,
coincidiendo incluso con unos años de recesión económica, que tan claramente
han repercutido en la actividad turística, como se observa en la siguiente figura.
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Figura nº 35

Evolución de la población ocupada por sectores económicos 

y en actividades relacionadas con el turismo. Años 1990-2003.

Fuente INE-EPA 

-Un progresivo aumento del número de parados entre 1991 y 1994, con una
leve bajada en el año 1995 siguiendo esta tónica hasta el año 1999, en que se acaba
con una cifra de 1.987.300 parados, lo que supone una cifra de 246.800 parados
más que en el año 1990.

El punto de inflexión lo supone el año 1995 en el que atisba una débil recu-
peración de la actividad económica y el empleo, tal y como lo demuestra el hecho
de que por primera vez en el primer quinquenio de la década se recupera el
empleo, con una tasa de crecimiento del 2, 6% respecto al año anterior.

Refiriéndonos al sector servicios y si se analizan las cifras extremas encon-
tramos en el año 1990 un total de 987.275 parados, acabando el año 1999 con un
total de 867.975, una diferencia de 119.300 parados menos, lo que supone una dife-
rencia de un 12% respecto al comienzo de la década. Desde el año 1995 al 1999
los parados en el sector servicios comienzan a disminuir. En 2003 la cifra de para-
dos en el sector servicios llega a 910.500 personas.
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Ya ciñéndonos a la hostelería se pasa de 121.900 parados en el año 1991 a
un total de 173.900 en el año 1995, 50.000 parados más en un quinquenio, lo que
supone un 28,7% de parados más en la hostelería, cifra que refleja la crisis del sec-
tor en el primer quinquenio de la década. 

El número de parados sigue disminuyendo hasta el año 2003 en que encontra-
mos hasta el tercer trimestre una media de 149.166 personas paradas en la hostelería.

Figura nº 36

Parados que han trabajado anteriormente, por sectores de actividad y 

en la rama de la hostelería. Años 1990-2003

Fuente: INE, EPA

Ya por CC.AA. las cifras de paro registrado nos alertan sobre una situación
estructural sobre la que hay que actuar decididamente si queremos conseguir el
pleno empleo también en la hostelería.
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Figura nº 37

Paro registrado en el sector de hostelería. 

Distribución por principales CC.AA. turísticas. 

Años 1995-2002

Fuente: SAETA

La anterior figura muestra cómo la tendencia de disminución del paro regis-
trado se repite en todas las CCAA seleccionadas, siguiendo la tónica de la escala
nacional. Entre 1995 y 2002 Andalucía ha pasado de tener 38.876 personas regis-
tradas como paradas en el sector de la hostelería a 27.097, una diferencia de 11.779
personas lo que supone una bajada de un 30,2 %. Este periodo se corresponde con
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una fase expansiva de la actividad turística y como consecuencia las cifras de para-
dos han ido bajando progresivamente. 

Respecto al resto de CCAA observamos que Baleares disminuye el paro en
3.268 personas, Cataluña disminuye en 13.145 personas, cifra igual a la andaluza.
Canarias disminuye en 5.140 personas, Madrid disminuye en 6.102, la Comunidad
Valencia disminuye en 7.169. En conclusión en todas las CCAA turísticas por exce-
lencia ha disminuido el paro.

El Informe “El Turismo en España durante 1999. Rasgos Básicos”59 analiza el
tema del empleo desde las fuentes primarias correspondientes, como son la esta-
dística de Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social por un lado,
y por otro los datos que aporta la EPA.

El primer indicador nos permite conocer realmente cuántas personas traba-
jan en las actividades características del turismo60. Según la estadística “Afiliación de
trabajadores al Sistema de la Seguridad Social”, que elabora el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, la cifra de ocupados en las actividades características del turis-
mo a finales del año 1999 es de 1.507.300. El 58,5% de ocupados pertenecen a los
subsectores de Hoteles y Otros Alojamientos, Restaurantes y establecimientos de
bebidas y AA.VV.

En cuanto al comportamiento del empleo se sigue con la tónica general, es
decir, mayor número de ocupados a partir del mes de mayo, alcanzando su punto
álgido en el mes de julio. Desde agosto a diciembre empieza a descender el núme-
ro de trabajadores hasta llegar a los meses de noviembre y diciembre que se sitú-
an incluso por debajo de la media anual, que para el año 1999 se cifró en 921.773
ocupados.

Desde el punto de vista territorial, destaca Baleares, donde se llegó en el mes
de julio a duplicar la cifra de ocupados del mes de enero, sin embargo, analizan-
do la evolución anual en Baleares sólo creció el empleo un 2%. Sin embargo, en
comunidades como Andalucía, Galicia, Murcia y La Rioja se ha incrementado el
empleo en un 6% durante el mismo periodo.

El segundo indicador, la EPA, partiendo de la explotación que el INE ha rea-
lizado de la Encuesta de Población Activa para el Instituto de Estudios Turísticos,
nos aporta datos sobre las características sociodemográficas tales como el sexo o
edad de los empleados, el nivel de estudios terminados o la nacionalidad de los
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ocupados. También se puede analizar la contribución del empleo turístico al
empleo total de cada Comunidad Autónoma.

Así nos encontramos que:

-Empleo turístico según el sexo de los ocupados:

• la mayor contribución de las mujeres al mercado laboral en las activida-
des características del turismo se produce en las agencias de viajes, segui-
do de la hostelería, concretamente en el sector hotelero.

• la proporción de mujeres ocupadas en el sector turístico es similar a la del
total nacional y supera en 8 puntos porcentuales a la correspondiente al
sector servicios.

Figura nº 38

Distribución por sexo de los ocupados. Año 1999

Fuente: EPA, INE

La proporción de trabajadores más jóvenes (16-24 años) en las actividades
turísticas supone un 14%, ligeramente superior al 12% del sector servicios o al 13%
del total nacional y en cambio hay menos trabajadores en el tramo que va entre los
45 a 54 años, en turismo un 20%, mientras que en el sector servicios encontramos
un 21% y en la escala nacional un 22%. 

En el resto de grupos de edad la composición del empleo es análoga a la del
total nacional, siendo ligeramente inferior al sector servicios en los de mediana
edad (25-34 y 35-44). En estos dos grupos en donde se concentra el grueso de los
trabajadores, ya que suponen un 54% del empleo turístico, llegando al 73% en el
subsector de las agencias de viajes. 
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Es en las actividades características del turismo donde trabajan más extranje-
ros si hacemos la comparación con el resto de la economía española. Un 2,1% de
los trabajadores del sector tiene nacionalidad extranjera, mientras que un 0,5%
poseen doble nacionalidad, superando entre ambas en un punto a la media nacio-
nal y en un 0,8 puntos porcentuales a la media del sector servicios, tal como vemos
en el siguiente gráfico:

Figura nº 39 

Composición del empleo según la nacionalidad de los ocupados

Fuente: EPA, INE

La EPA permite conocer el nivel de los estudios terminados, los estudios en
curso, su duración, el número de horas de formación semanales, etc. 

Y en las actividades turísticas nos encontramos que la formación de los tra-
bajadores es más precaria que en el resto de la economía nacional, ya que más del
35% tiene un nivel primario o inferior de estudios, mientras que en el total nacio-
nal no llega al 30%. El número de ocupados con estudios superiores tan sólo es del
13,7% en las actividades turísticas, siendo de un 32,9% en el sector servicios y de
un 26% en el total nacional. 

Lo que sigue corroborando el bajo nivel de especialización y de formación
entre los recursos humanos que trabajan en este terreno. Esto no quiere decir que si
hubieran más titulados superiores las cosas irían mejor, pero sí nos deja un poco a la
cola en cuanto a la competitividad de las empresas turísticas. Si mejora la formación
a todos los niveles y en todos los cuadros, el clima de la empresa mejorará. 
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Por ahora hay mucho de voluntarismo y la creencia de que el tiempo en la
empresa es un valor añadido más. Lo será, pero siempre que vaya acompañado de
una mejora en la formación.

Figura nº 40 

Distribución territorial del empleo turístico.

Año 1999 

Fuente: IET. y elaboración propia.

En el año 1999 y según la EPA, Baleares y Canarias son las dos comunida-
des autónomas donde se registra la mayor proporción de empleo turístico, en las
que los ocupados en las actividades características del turismo representan un 24 y
un 19% respectivamente del empleo total de las mismas. 

Le siguen Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-León, Madrid, País
Vasco, Ceuta y Melilla entre un 10-11% de trabajadores en el sector turístico res-
pecto al total. La Rioja es la que tiene el menor porcentaje de trabajadores en este
sector llegando sólo a un 7% del empleo total. En el resto de CC.AA las cifras son
inferiores al 7%. 

Una tónica que se va a repetir en el siguiente cuatrienio 2000-2003 y que
refleja perfectamente el posicionamiento de la CC.AA en el mapa turístico español,
aunque cada temporada turística pueden producirse oscilaciones según el volumen
de negocio efectuado y según el número de visitantes recibidos. La misma deman-
da interna española juega y va a jugar un papel importante en los tiempos que se
avecinan.
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Respecto al año 2001, la situación es la siguiente:

Figura nº 41  

Personal ocupado a 30-09-01, por régimen de trabajo y subsectores.

TOTAL OCUPADOS HOTELES Y HOSTALES CAMPINGS Y RESTAURANTES AGENCIAS DE
(CNAE 551) OTROS TIPOS DE (CNAE 553) VIAJES

HOSPEDAJES (CNAE 633)
(CNAE 552)

REMUNERADOS 214.637 36.600 309.762 40.960

-Fijos 120.563 19.718 184.520 30.060
--Hombres 63.521 9.133 105.178 10.683
--Mujeres 57.042 10.585 79.343 19.377
-Eventuales 94.074 16.883 125.242 10.900
--Hombres 40.616 6.683 64.414 2.952
--Mujeres 53.458 10.200 60.828 7.948

NO REMUNERADOS 8.826 4.750 57.950 3.860

--Hombres 4.343 2.117 38.204 1.990
--Mujeres 4.483 2.633 19.745 1.870

Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios. Año 2001

La distribución porcentual del personal empleado en el sector turístico en el
año 2001 es la siguiente:

Figura nº 42 Personal empleado en el sector turístico. Año 2001.

Fuente: Ine
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El año 2001 encontramos un total de 192.138 personas empleadas en el sec-
tor turístico, con la distribución que queda reflejada en la anterior figura. La distri-
bución es pues un 79% en hoteles, un 14% en apartamentos, 4% en turismo rural
y un 3% en campamentos turísticos.

Figura nº 43 

Porcentaje de plazas por tipo de alojamiento en el sector turístico.

Fuente: INE 

Las plazas según tipo de alojamiento se distribuyen según los siguientes por-
centajes: un 50% en hoteles, un 28% en campings, un 20% en apartamentos y un
2% en plazas de turismo rural. 

En relación con la evolución del empleo en la actividad turística en el año
2.001, 1.519.338 personas estuvieron ocupadas en actividades características del
turismo, un 4,1% más que en el año anterior. 

Estos empleos se distribuyen por las distintas ramas de actividad de la
siguiente manera: el 49% en la Restauración (745.309 personas), el 14,6% en
Hoteles y otros alojamientos (222.187 empleados) y el 4,4% en Agencias de Viajes
(44.979). 

Otras 402.000 personas (39,8%) se emplearon en los transportes de viajeros por
vía aérea, marítima y terrestre y las actividades recreativas, culturales y deportivas.
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La información de las Cuentas Satélites de Turismo que ha publicado el
Instituto Nacional de Estadística estima que en 1999 el turismo aportaba a la eco-
nomía española el 12,1% del Producto Interior Bruto. En sólo tres años el peso del
turismo sobre el PIB se ha incrementado en un punto porcentual.

Según la estadística de Afiliación a la Seguridad Social, los afiliados en las
actividades características del turismo para los años 2000 y 2001, son los siguientes:

Figura nº 44

Evolución de los afiliados a la Seguridad Social en las actividades 

características del turismo. Años 2001-2002.

AÑO 2002 AÑO 2001

Mensual % Var. Mes anter % Var. Año anter. Mensual % Var. Mes anter.% Var. Año anter

TOTAL 1.458.898 4,7 1.519.338 4,1

Enero 1.353.905 -0,8 3,4 1.404.619 -0,7 3,7
Febrero 1.377.788 1,8 4,9 1.431.190 1,9 3,9
Marzo 1.411.206 2,4 5,3 1.478.059 3,3 4,7
Abril 1.474.034 4,5 7,2 1.524.990 3,2 3,5
Mayo 1.501.158 1,8 5,6 1.556.835 2,1 3,7
Junio 1.502.994 0,1 5,0 1.590.303 2,1 5,8
Julio 1.555.698 3,5 4,3 1.626.260 2,3 4,5
Agosto 1.534.267 -1,4 4,3 1.606.026 -1,2 4,7
Septiembre 1.512.194 -1,4 5,8 1.572.406 -2,1 4,0
Octubre 1.450.712 -4,1 1,9 1.501.348 -4,5 3,5
Noviembre 1.418.002 -2,3 3,7 1.471.562 -2,0 3,8
Diciembre 1.414.818 -0,2 3,7 1.468.455 -0,2 3,8

Fuente: Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (MTAS)

El 74% de los afiliados a la Seguridad Social en las ACT en diciembre de 2001
eran asalariados y el 26% restante autónomos. 

La información que nos ofrece la Encuesta anual de servicios contiene varia-
bles de interés para nuestro estudio. Así tenemos que:
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Figura nº 45 Número de empresas turísticas y otras variables. Año 2001.

TOTAL 1. Hoteles y 2. Campings  3. Restaurantes 6. Agencias  
hostales y otros tipos  (CNAE 553) de viajes 
(CNAE 551) de hospedajes (CNAE 633)

(CNAE 552)

Número de empresas 998.006 10.922 6.348 56.228 6.414 

Número de locales 1.074.147 12.811 7.208 62.504 11.274 

Volumen de negocio 295.231.546 10.959.738 2.041.830 13.861.646 11.465.679 

Valor de la producción 224.659.055 10.982.251 1.971.978 13.867.391 2.706.862 

Valor añadido a 122.077.591 6.310.767 1.014.186 5.399.328 1.230.748 
precios de mercado

Valor añadido al 122.801.388 6.215.353 1.004.467 5.353.708 1.226.639 
coste de los factores

Gastos de personal 62.892.776 3.677.988 572.513 3.826.534 856.438 

Compras y gastos en 189.449.219 4.931.706 1.063.789 8.760.576 10.394.291 
bienes y servicios

Compras de bienes y 86.443.580 310.148 121.090 289.456 8.964.823 
servicios para la reventa

Inversión bruta en 33.764.548 2.044.614 344.574 724.594 114.400 
bienes materiales

Personal ocupado 4.164.707 223.463 41.350 367.712 44.820
el 30-09

Personal remunerado 3.266.274 214.637 36.600 309.762 40.960 
el 30-09

Fuente: INE. Encuesta anual de Servicios.

Según la Encuesta anual de Servicios del año 2001, sobre un total de 998.006
empresas un 5,6% corresponden a empresas de restauración, seguidas de las
empresas hoteleras que suponen un 1,09% sobre el total de empresas. 

En cuanto al empleo, de un total de 4.164.707 personas empleadas, el per-
sonal ocupado en la hostelería supone un 5,3% del total, y el que trabaja en res-
tauración un 8,8%, el de AA.VV un 1,07%, y en campings 0,9%.
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Figura nº 46 Tasa de asalariados y otras variables. Año 2001.

Total 1. Hoteles  2. Campings  3. Restaurantes 6. Agencias 
y hostales y otros tipos (CNAE 553) de viajes 

(CNAE 551) de hospedajes (CNAE 633)
(CNAE 552)

Ocupados por empresa 4,0 17,5 5,8 6,1 6,7 

Productividad (Euros) 30.474,7 32.428,4 27.279,3 15.646,5 28.709,7 

Salario medio (Euros) 15.616,5 15.349,3 13.544,6 10.500,2 17.018,6 

Tasa de valor añadido 54,7 56,6 50,9 38,6 45,3 

Tasa de gastos de 51,2 59,2 57,0 71,5 69,8 
personal

Tasa de asalariados 78,4 96,1 88,5 84,2 91,4 

Tasa de estabilidad 63,0 56,2 53,9 59,6 73,4 
en el empleo

Tasa de participación 41,5 51,5 56,6 43,5 65,1 
femenina

Tasa de empleo 45,1 51,5 56,8 45,3 66,7 
femenino asalariado

Tasa de externalidad 3,2 2,8 3,4 1,7 1,7 
en el empleo

Fuente: INE. Encuesta anual de Servicios.

Destaquemos aquí la tasa de estabilidad en el empleo que llega a un 73,4%
en AA.VV., seguida de un 59,6% en los restaurantes, un 56,2 en hoteles y la menor
proporción corresponde a campings y otros tipos de hospedajes que alcanzan un
53,9%. 
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Figura nº 47 Total de ocupados. Año 2001.

Total 1.Hoteles 2.Campings y 3.Restaurantes 4.Estableci- 5.Comedores 6.Agencias  
y hostales otros tipos (CNAE 553) mientos de  colectivos y de viajes 

(CNAE 551) de hospedajes bebidas provisión de (CNAE 633)
(CNAE 552) (CNAE 554) comidas 

(CNAE 555)

0.TOTAL 4.164.707 223.463 41.350 367.712 376.019 65.122 44.820 
OCUPADOS

1.REMUNE- 3.266.274 214.637 36.600 309.762 186.985 59.332 40.960 
RADOS

1.1 Fijos 2.056.563 120.563 19.718 184.520 114.429 33.686 30.060 
1.1.1 Hombres 1.196.954 63.521 9.133 105.178 66.605 12.016 10.683 
1.1.2 Mujeres 859.609 57.042 10.585 79.343 47.825 21.671 19.377 
1.2 Eventuales 1.209.711 94.074 16.883 125.242 72.556 25.646 10.900 
1.2.1 Hombres 594.684 40.616 6.683 64.414 33.666 6.767 2.952 
1.2.2 Mujeres 615.027 53.458 10.200 60.828 38.890 18.879 7.948 

2.NO 898.433 8.826 4.750 57.950 189.034 5.790 3.860 
REMUNERADOS

2.1 Hombres 644.051 4.343 2.117 38.204 125.559 3.058 1.990 
2.2 Mujeres 254.382 4.483 2.633 19.745 63.475 2.733 1.870 

Fuente: INE. Encuesta anual de servicios.

Se observa la situación del empleo según la categoría de remunerados y no
remunerados y la participación de las mujeres en la empresa turística. La calidad en
el empleo nos permite clasificar a los empleados fijos y a los eventuales, destacan-
do las cifras tan elevadas de estos últimos si los comparamos con otros subsecto-
res económicos.

3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA Y EL EMPLEO
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CUENTA SATÉLITE DEL

TURISMO

En este apartado se va a analizar la metodología utilizada por la OMT61 y el
sector turístico en el ámbito internacional para conocer realmente cómo afecta la
producción turística a la contabilidad nacional. Por ello se está debatiendo en la
actualidad una metodología para el análisis científico de la realidad económica del
sector turístico.
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La Conferencia Internacional de la OMT sobre Estadísticas de Turismo y via-
jes, celebrada en Ottawa (Canadá) en 1991, supuso la culminación de todos los tra-
bajos desarrollados desde la segunda mitad de los 70 y durante la década de los
80, tanto por parte de las instituciones internacionales (Naciones Unidas, OMT,
OCDE en especial) como por parte de los distintos países, entre los que destacó
Francia, que fue pionera en evaluar los impactos económicos del turismo.

Se ha seguido todo un proceso al que se incorporaron más países, que que-
rían también desarrollar una CST (Cuenta Satélite de Turismo) y el sector privado,
también interesado.

Entre los años 1991 a 1999 se recorrió un camino muy importante de cara a
la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Evaluación de la Incidencia
Económica del Turismo, que se celebró del 15 al 18 de junio, en Niza (Francia). En
ella representó un papel importantísimo Enzo Pazzi, Jefe de Estadísticas de la OMT,
que manifestaba entonces que62: “Una de las mayores lagunas del sector turístico
es la carencia de una información básica sólida, exhaustiva e internacionalmente
uniforme sobre las repercusiones económicas del turismo”.

En los años 1999-2000 es cuando se ha producido la adopción de la CST por
parte de la Comisión Estadística de Naciones Unidas. Así se ha constituido un Grupo
de Trabajo Intersecretariado OMT-OCDE-EUROSTAT con el objetivo de establecer
un marco conceptual para el desarrollo del diseño metodológico de la CST. De aquí
salió un documento aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas, denominado “Cuenta Satélite de Turismo (CST): Referencias metodológicas”,
de UN-EUROSTAT-OCDE- OMT, cuya versión provisional es la que ha sido consul-
tada para la elaboración de este trabajo.

En general, la información estadística disponible es escasa e incompleta, y en
su mayor parte se centra en simples cálculos de llegadas internacionales sin un aná-
lisis posterior de la incidencia que tiene la actividad turística en las economías de
los países y, por extensión, en la economía internacional.

El nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) adoptado por la Comisión de
Estadísticas de las Naciones Unidas en 1993 recomienda el uso de un nuevo con-
cepto de notificación denominada Cuentas Satélites para ampliar la capacidad ana-
lítica de la contabilidad nacional en áreas determinadas, de una manera flexible y
sin sobrecargar o alterar el sistema central.

Este sistema de notificación permite identificar datos relevantes de las cuen-
tas existentes y reconstruirlas separadamente para cuantificar la incidencia total eco-
nómica y de empleo de los gastos de consumo, la inversión en capital, los ingre-
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sos y gastos del gobierno, el comercio exterior y los gastos empresariales origina-
dos por el turismo.

Por comparación con los sistemas utilizados tradicionalmente para cuantifi-
car la importancia económica del turismo, la aplicación de la contabilidad satélite
al turismo ofrece ventajas claras:

-La cuenta requiere coherencia en los datos, ya que debe conciliar el criterio
de la demanda con el de la oferta.

-Una cuenta satélite obliga a construir para el turismo una base de datos com-
pleta, congruente y equilibrada con lo que los datos se hacen justificables y fiables.

También SMITH, S. (1995) en su obra “Implications and applications of the
Tourism Satellite Account: for Canadian Tourism Associations and Organizations”,
expone las aplicaciones más significativas de la Cuenta Satélite del Turismo.

1.“La TSA proporciona una descripción empírica de las relaciones, entre las
industrias tradicionales que constituyen la llamada “industria turística”. Es
decir, significa que por primera vez nos acercamos al conocimiento cien-
tífico de la industria turística como un todo integrado (basado en el
Sistema de Cuentas Nacionales).

2.La TSA impone una nueva sensibilidad a la estadística turística recogida y
usada por los empresarios turísticos, asociaciones etc.”.

Además, su contribución tanto al sector público como al privado incluye la
posibilidad de que la TSA puede ser aplicada para la estimación de los impactos de
los “shocks” (cualquier cambio afecta positiva o negativamente) sobre una parte del
turismo o en todas las partes.

Fue Enzo PAZZI, quien declaró que la Cuenta Satélite de Turismo aportaría
los siguientes beneficios: 

• La conciliación del criterio de la demanda con el de la oferta da más cohe-
rencia a la definición del ámbito; todos los interlocutores del mismo
campo hablarán un lenguaje común.

• El uso de un sistema de contabilidad reconocido da más credibilidad al
análisis económico de la industria.

• El uso de una estructura contable permite introducir otros datos impor-
tantes en el análisis del turismo, como los datos de valor añadido, cuota
del turismo en el PNB, ingresos del gobierno, desarrollo de recursos
humanos o movimientos financieros.
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• La estructura contable proporcionará una guía útil para el desarrollo de
fuentes de datos primarios.

Tras estos estudios iniciales elaborados en el año 1997, ha seguido el deba-
te científico sobre la metodología de elaboración de la cuenta satélite del turismo,
en el cual han intervenido organismos como Naciones Unidas, la OMT, la OCDE y
la Comisión Europea (EUROSTAT).

En la actualidad cada nación está trabajando sobre el tema y en el caso espa-
ñol es la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, la que está coordi-
nando una Comisión de expertos creada ad hoc, en la que participan representan-
tes de las Consejerías de Turismo de las Comunidades Autónomas en las que el
turismo se presenta como actividad económica capaz de generar empleo y mejorar
la calidad de vida tanto de los residentes como de los visitantes - turistas.

El documento “Cuenta Satélite del Turismo (CST): referencias metodológi-
cas”,63 aborda el sistema de Estadísticas de Turismo y la Cuenta Satélite como una
herramienta muy importante para el conocimiento de las variables que conforman
el hecho turístico.

Se realiza el análisis dándole un enfoque tanto desde el lado de la demanda
como el de la oferta; incluye a su vez una serie de tablas, cuentas y agregados de
la producción turística, y es en uno de éstos apartados donde se analiza el empleo
turístico, objeto de esta investigación, para finalizar con una lista de Productos
Específicos del Turismo (PET), de Productos Característicos del Turismo (PCT/CST)
y Actividades Características del Turismo (ACT/CST).

A continuación se detalla la tabla elaborada por el grupo de expertos ya
señalado con el objetivo de medir el empleo en las ramas de actividad turística.
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64 Obra citada,  p. 68

Figura nº 48 Cuenta Satélite del Turismo, Tabla nº 7. 

Empleo en las ramas de actividad turística.

En ella se observan las variables establecidas para poder contabilizar el
empleo en lo que se ha convenido en llamar “ramas de actividad turística”. Cuestión
que resulta de máximo interés ya que hasta la actualidad sólo conocíamos cuántos
trabajadores lo hacían en la hostelería y poco más. Pero resulta evidente que el turis-
mo tiene sus efectos directos e indirectos en otros sectores económicos y por lo
tanto hay que medir el empleo utilizando otra metodología estadística.

Según el documento ya mencionado64 y con relación al empleo turístico se
manifiesta lo siguiente: “La asociación de un nivel de empleo a una parte específica
de la producción de una actividad productiva, necesaria para el cálculo del empleo
generado por el consumo del visitante, es difícil de lograr y justificar teóricamente.

Debido a que sólo existe una experiencia limitada y parcial respecto a la
asignación de empleo a una parte específica de la producción, las presentes reco-
mendaciones no incluirán la recogida de ninguno de los agregados de empleo turís-
tico generado por el consumo del visitante. Por tanto, únicamente se considerará
el cálculo del empleo en las ramas de actividad turística (es decir, en el conjunto
de establecimientos cuya actividad turística principal es una activa característica del
turismo), a través de indicadores: número de puestos de trabajo y número de per-
sonas empleadas”
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“Para la CST el empleo es una variable de gran importancia en el análisis
económico de las actividades productivas, y lo mismo sucede en el caso del turis-
mo. En general, las actividades características del turismo son relativamente inten-
sas en mano de obra, y, por tanto, existen muchas expectativas relativas al efecto
del desarrollo del turismo sobre el empleo de un país y sobre la renta personal de
la población activa.

El turismo presenta peculiaridades que es preciso considerar cuando se hace
referencia al empleo. En muchos casos, el consumo del visitante, en particular el
que resulta del turismo receptor, no abarca todo el año de forma uniforme. En con-
secuencia, el empleo de las actividades características del turismo frecuentemente
fluctuará, de forma estacional, con más intensidad que otras actividades.

Esto subraya la importancia de medir el empleo a través de diferentes indi-
cadores que se complementen unos con otros y puedan no tener una aplicación
general en la economía. Estos incluyen empleo, puestos de trabajo, empleo equi-
valente a tiempo- completo, y total de horas trabajadas. La complementariedad y la
consistencia entre las evaluaciones de la remuneración de asalariados y las evalua-
ciones del empleo, también es una consideración importante. Con el fin de ampliar
el análisis de esta importante área de las estadísticas de turismo, la OCDE ha des-
arrollado un módulo de empleo para la CTSs”.

También hay que destacar la labor que está realizando el Instituto de
Estudios Turísticos junto con el Instituto Nacional de Estadística en la realización de
la Cuenta Satélite del Turismo para España. Se sigue trabajando en el tema, pero se
puede destacar los pasos seguidos por el IET en la propuesta que, en el año 1999,
realizó en el documento Empleo y Turismo: proyecto de investigación en la pers-
pectiva de la Cuenta Satélite del Turismo. Los datos que ya han sido publicados se
refieren a la serie contable 1995-200265, y aportan datos relevantes sobre el empleo
turístico.

En la escala regional andaluza encontramos los datos recogidos en la apro-
ximación realizada, a partir de las Tablas Input-output de la economía andaluza del
año 1995, de lo que será la futura Cuenta Satélite Regional del Turismo de
Andalucía. Los datos, siempre provisionales y aproximados son los siguientes:66
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Figura nº 49 

Cuenta Satélite Regional de Turismo en Andalucía

Empleo en las ramas de actividad turística. Número de personas.*

Nº de 
Ramas de actividad turística puestos de Categoria laboral

trabajo

Total Asalariados Otros

Actividades de alojamiento

Hoteles y similares 23682 20408 3274
Segundas viviendas en propiedad

Restaurantes y similares 101548 51536 50012

Transporte de pasajeros
Transporte de pasajeros por ferrocarril 1603 1603 0
Transporte de pasajeros por carretera 22674
Transporte de pasajeros marítimo
Transporte de pasajeros aéreo
Servicios anexos a los transportes 5420

Alquiler de equipo de transportes 1148

Agencias de viajes, tour operador y 2679
servicios de guías turísticos

Servicios culturales y de entretenimiento 557

Servicios deportivos y de recreo 12053

TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 171364

Fuente: SAETA. * Datos provisionales

Según esta aproximación a la CSRT el número de puestos de trabajo en las
ramas de actividad turística sería, en principio, de 171.364, distribuidos según la
anterior figura, de los cuales un total de 73.547 son asalariados y 53.286 tienen otras
categorías laborales.
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1. INTRODUCCIÓN

Andalucía presenta una distribución territorial con provincias bañadas por el
mar Mediterráneo o el océano Atlántico; encuadras, pues, las más orientales en el
denominado Arco Mediterráneo y las más occidentales en el Arco Atlántico. Unos
836 kms. de litoral, en el que principalmente se van a desarrollar las actividades
turísticas, aunque todo el territorio se haya visto impactado en mayor o menor
grado por la aparición de empresas turísticas. Es en este escenario donde vamos a
analizar cómo se comporta el mercado de trabajo turístico. 

Presenta además un territorio articulado en torno a un sistema de ciudades
que está permitiendo un desarrollo económico que aunque con algunas deficien-
cias, porque los retos son muchos, está permitiendo por ejemplo, que las cifras del
paro vayan disminuyendo.

Figura nº 1 Localización de Andalucía 

Andalucía, región que ha alcanzado unas altas cotas de autogobierno, ha
sido siempre muy sensible, en términos económicos, al problema endémico del
paro, presentando su mercado de trabajo unas características que lo diferencian
sustancialmente de otros territorios, y esto no se produce por mera casualidad. Si
las cifras que arroja nuestro mercado de trabajo son objeto de preocupación y estu-
dio por parte tanto de políticos como de economistas, es porque las dimensiones
y la evolución del mismo se presta a ser analizado dadas las singularidades que
encontramos

Los comienzos de los años noventa nos muestran un panorama bastante
similar al del resto de regiones españolas. Progresivo abandono de las tareas agrí-



colas, estabilidad en el empleo industrial y un porcentaje alto del empleo en el sec-
tor servicios, que es el que ha ido ganando puntos, dada la terciarización de la eco-
nomía, fenómeno similar al acontecido en los países de nuestro entorno.

Andalucía comenzaba una década arrastrando problemas estructurales difíci-
les de solventar, sobre todo por el retraso secular en su desarrollo económico, con
una industria, el turismo, cuyos efectos se notaban en el tejido productivo de algu-
nos puntos turísticos clásicos (Costa del Sol, algunos puntos de la provincia de
Cádiz, etc.).

Por otro lado las actividades productivas se estaban terciarizando, disminu-
yendo el empleo en la agricultura y con una industria que procedía a su reconver-
sión, cerrando fábricas y direccionando a una mano de obra hacia el paro. En la
década anterior se habían realizado esfuerzos importantes, pero no los suficientes
como para hacer disminuir las cifras del paro. 

No obstante, la economía andaluza ha experimentado un cambio cualitativo
y cuantitativo importante. El número de pymes y microempresas ha aumentado
conformando un tejido industrial, no tan pujante como en otras economías euro-
peas, pero sí digno de destacar. 

El Pacto por el Empleo y la Actividad Productiva ha creado en un perío-
do de 20 meses unos 63.883 trabajos y 23.575 empresas, lo que demuestra el
momento de buen entendimiento entre patronal, sindicatos y la Administración
autonómica, en concreto la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, artífi-
ce en un tercio de la buena marcha del Pacto mencionado.

Observando los datos relativos a Andalucía vemos cómo la tasa de actividad
ha pasado de un 56,4% a comienzos de los noventa hasta un 59,4% en 1999, un 3%
de aumento en una década; la tasa de ocupación ha sufrido también una variación
de un 1,8% y la de paro tan insignificante que sólo llega a un 0,2%. Si comparamos
el comportamiento del mercado de trabajo en Andalucía con el resultado medio
nacional, observamos que a finales de los años noventa presenta una situación algo
complicada, aunque también comunidades como Baleares, Castilla la Mancha.
Galicia, Madrid y Asturias presentan un comportamiento de la tasa de paro negati-
va, es decir, ha aumentado respecto a comienzos de los 90. No obstante, si nos ate-
nemos al mercado de trabajo estricto obtenemos los siguientes datos:
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Figura nº 2. Mercado de trabajo andaluz 1990-2003

Fuente: INE. EPA. Valores absolutos en miles de personas a 31 de diciembre de cada año

Andalucía se muestra, pues, como una de las CC.AA con mayor dinamismo
en la creación de empleo. Entre 1990 y 2003 se han incorporado 656.000 activos al
mercado de trabajo hasta alcanzar la cifra de 3,2 millones de personas, por lo que
el peso de los activos sobre el conjunto del estado español supera el 17%.

Se ha dado un salto cualitativo en relación con el empleo femenino. El núme-
ro de mujeres activas ha pasado en una década de 784.000 en el año 1990 a la cifra
de 1.067.000, suponiendo la incorporación de 283.000 mujeres al mercado de tra-
bajo. En cuanto al colectivo masculino ha aumentado en 73.000 personas en edad
de trabajar.

En cuanto al ritmo de creación de empleo Andalucía ha crecido a un ritmo
medio anual del 1,42%, por encima del 0,97% español. Se ha pasado de los 1,8
millones de ocupados en 1990 a los 2,6 millones en 2003, lo que supone un creci-
miento global de un 13,7 %.

Por periodos se observa que la etapa que va de 1990 a 1994 Andalucía pier-
de 115.000 empleos masculinos, mientras que a diferencia de otras CC.AA., el colec-
tivo femenino manifiesta un ligero avance en la ocupación, con 21.000 nuevos
puestos de trabajo. 

Por otro lado, en el periodo expansivo de la década, de 1994 a 1999, de los
372.000 nuevos ocupados, 214.000 fueron hombres (57,5%) y 158.000 (42,5%)



mujeres. En cifras absolutas entre 1994-1999 la ocupación en Andalucía se incre-
menta en un 21,9%, desde los 1,69 millones de ocupados en 1994 hasta los
2.069.000 millones en 1999.

El reparto por sexos queda como sigue: de los 257.000 nuevos trabajadores
andaluces entre 1990 y 1999, un 69,9%, 180.000 han sido mujeres. 

A finales de 1999, en lo que respecta a la ocupación un 67,3% corresponde
a hombres y un 32,75% a las mujeres, siendo la media nacional del 63,7% y 36,3%
respectivamente, cifra ligeramente más baja respecto a las mujeres y ligeramente
superior con relación a los hombres. 

En cuanto al paro, en el periodo 1990-1995 la tasa de paro subió hasta un
34%, aunque a finales de la década, en 1999 ésta se redujo hasta un 16,4% . No
obstante, Andalucía sigue concentrando a finales de 2003 una tasa de paro del
18,6%; esta cifra nos alerta sobre futuras tendencias en momentos de recesión, que
esperemos la economía española y andaluza puedan soportar.

La evolución del paro en Andalucía en el periodo 1990-2003, a pesar de la
coyuntura económica que hemos sufrido, ha experimentado una evolución positi-
va. De una cifra de parados de 660.400 personas se ha pasado en 2003 a 592.200,
una diferencia de 8.200 parados menos, a lo que ha contribuido el buen momento
económico que se genera a mediados de la década. 

Andalucía presentaba a comienzos de los años noventa una distribución del
empleo concentrada ya sobremanera en el sector servicios. Así observamos que de
una sociedad esencialmente rural Andalucía ha pasado a tener un 57% del empleo
en el sector servicios. Si nos atenemos a este dato, vemos que se ha producido la
evolución lógica de otras sociedades capitalistas desarrolladas.

Figura nº 3 Andalucía, datos básicos, año 1991

AÑO 1991 EUROPA 12 ESPAÑA ANDALUCÍA

% del empleo en la agricultura sobre el empleo total 6, 4 10, 9 15, 9
% del empleo en la industria sobre el empleo total 33, 3 33, 0 27, 1

% del empleo en los servicios sobre el empleo total 60, 3 56, 1 57, 0

Fuente: Eurostat. Regiones. Anuario Estadístico (1994)

Como se observa en la anterior figura, la subida que experimenta el sector
servicios ha sido a costa del progresivo abandono de las actividades relacionadas
con el sector primario y secundario. Nos encontramos a tres puntos del 60,3% del
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empleo en el sector servicios en la escala europea y 0,9 décimas por encima de la
escala nacional. 

La evolución del sector servicios en el periodo 1990-2003 podemos obser-
varla en la siguiente figura.

Figura nº 4 Evolución de la actividad, ocupación y paro en el sector 

servicios en Andalucía. Años 1990-2003

*Los datos de la EPA están referidos al 2ª trimestre de 2003, reflejan la nueva definición de “parado” esta-
blecida en el Reglamento 1897/2000, de la CE y no son directamente comparables con los de periodos
anteriores. Los datos del INEM se refieren a agosto de 2003. 
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Y la situación a finales de 2003 es la siguiente:

Figura nº 5. Indicadores económicos de Andalucía. Año 2003

MERCADO DE TRABAJO DATOS VARIACIÓN INTERANUAL PERIODO

Andalucía España Andalucía España

Población mayor de 16 años 6.013,8 34.285,7 0,8 0,7 4º trim-2003
(miles)
Ocupados (miles) 2.651,1 16.862 4,6 3,0 4º trim-03
Parados (miles) 592,2 2.127,1 -6,4 0,4 4º trim-03
Tasa de Paro 18,5 11,2 -1,7 (*) -0,3 (*) 4º trim-03
Colocaciones registradas 286,6 1.128,7 24,7 20,6 Dic-03
Paro registrado (miles) 366,3 1.711,5 -2,4 1,4 Dic.03
Tasa de paro registrado 11,4 9,0 -0,6 (*) -0,1 (*) Dic.-03
Afiliados en alta a la 2.667 16.590 3,4 2,5 Dic.-03
Seguridad Social

OFERTA VAB a precios básicos

Servicios 11.936 83.118 2,7 2,0 3 trim-03

DEMANDA

Viajeros en establecimientos 719 3.589 9,2 5,6 Dic.-03
hoteleros (miles)

Fuente: INE, INEM, IEA (*) Diferencia sobre el mismo periodo del año anterior.

¿En qué ha variado la situación? En líneas generales se observa que de una
tasa de paro de un 30,8 en 1993, cuando en Europa era de un 10,4% y en el resto
de España de un 21,3%, se llega a un 18,5% en 2003. Cifra preocupante por cuan-
to aún nos encontramos lejos de una tasa de paro friccional, o pleno empleo; se ha
realizado un gran esfuerzo en materia de creación de puestos de trabajo, aunque
las cifras nos demuestran que son insuficientes. 

Si observamos el siguiente cuadro vemos que el año 1993 arroja los peores
datos de la década que nos situaba en la cola de las regiones con mayor tasa de
paro en el contexto europeo. 
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Figura nº 6. Andalucía. Datos básicos. Año 1993

AÑO 1993 EUROPA 12 ESPAÑA ANDALUCÍA

Tasa de actividad * 55, 1 47, 2 45, 3
Tasa de actividad masculina 67, 8 63, 8 63, 2
Tasa de actividad femenina 43, 4 31, 9 28, 5
Grado de dependencia** 1, 2 1, 6 1, 8
Tasa de paro 10, 4 21, 3 30, 8
Tasa de paro masculino 9, 2 17, 7 27, 9
Tasa de paro femenino 12, 2 28, 0 36, 7
Tasa de paro < 25 años 19, 1 37, 1 45, 8

*Relación entre la población activa y la población total en edad de trabajar (1991)
**Relación entre la población inactiva y la población activa (1991)

Fuente: Eurostat. Regiones, Anuario Estadístico (1994) y Régions, Statistiques en Bref (1995)

En cuanto al empleo femenino vemos cómo también Andalucía presentaba
una tasa de actividad de un 28,5%, 3,4 puntos por debajo de la tasa de actividad
femenina a escala nacional y 14,9 puntos por debajo de la europea, y por último
una tasa de paro femenino de un 36,7%, cuando la nacional presentaba valores de
un 28% y la europea de un 12,2%. 

La participación regional en el PIB , a mediados de los noventa, era la
siguiente:

Figura nº 7 Participación en el PIB. Año 1994

Año 1994 España Andalucía Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Población 39.061.367 7.002.430 460.834 1.088657 761.777 797.397 447.158 642.415 1.170.717 1.633.475

Población en % 100% 17, 96 1, 18 2, 79 1, 95 2, 04 1, 14 1, 64 3, 00 4, 18

PIB por habitante 100 71, 67 73, 7 67, 1 64, 7 61, 0 73, 1 63, 7 78, 3 76, 9

PIB en % 100 12, 87 0, 87 1, 87 1, 26 1, 25 0, 84 1, 05 2, 35 3, 21

Participación de la 5, 04 10, 59 18, 76 7, 19 13, 10 10, 32 14, 91 18, 57 4, 35 5, 70

agricultura en el PIB

Participación de la 21, 67 13, 86 10, 87 18, 44 16, 58 11, 38 17, 08 17, 78 9, 16 14, 76

industria en el PIB

Participación de la 7, 91 9, 80 9, 47 8, 65 9, 45 10, 35 11, 51 8, 50 9, 70 10, 24

construcción en el PIB

Participación de los 65, 38 65, 75 60, 90 65, 72 60, 87 67, 95 56, 50 55, 15 76, 79 69, 30
servicios en el PIB

Los datos provinciales se refieren al % sobre el VAB en 1993
Fuente: Fundación FIES y Banco Bilbao Vizcaya

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

143



Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

144

La población andaluza, que representa el 18% del total español, se encuen-
tra desigualmente distribuida. Se concentra en el doble eje que atraviesa la
Comunidad Autónoma a lo largo de la N-IV y de la carretera de la costa, donde,
además de los mayores núcleos urbanos, se encuentran los principales focos de
actividad económica. Uno de cada tres andaluces vive en las capitales de provincia
y el 62% de la población en ciudades de más de 20.000 habitantes. En los pueblos
de la costa y las zonas montañosas del interior reside el restante 38% de la pobla-
ción andaluza.

Un rasgo demográfico característico de Andalucía es su juventud. El 41% de
la población tiene menos de 25 años. Las tasas de natalidad son superiores a la
media española, y esto unido a la reducción de la mortandad y al saldo migratorio
positivo de la última década, explica un crecimiento de la población notablemente
superior a la media española y europea de los últimos años. La población activa
también ha crecido de forma significativa durante los últimos años hasta alcanzar
los 2, 5 millones de personas.

El empleo ha experimentado una importante expansión entre 1987 y 1991
(se han creado más de 250.000 puestos de trabajo), sin embargo, las tasas de paro
de Andalucía figuran entre las más elevadas de Europa, como ya se ha comentado.
El desempleo afecta a un 30% de la población activa y supone, sin duda, el mayor
lastre económico y social para el desarrollo económico y social andaluz.

Como se observa en la figura anterior, Andalucía aporta el 12,87% del PIB
español. De dicha riqueza, casi el 60% se genera en las provincias de Sevilla,
Málaga y Cádiz. En términos relativos, el PIB per cápita de la región apenas supe-
ra el 71% de la media nacional y ello pese al importante crecimiento económico
experimentado en los últimos años. 

Desde el punto de vista sectorial, la agricultura tiene una participación rela-
tivamente alta en la riqueza generada en la Comunidad Autónoma. Representa el
16% del empleo y el 10, 6 del PIB, aunque para la provincia de Almería alcanza el
18, 7 %, y en Jaén, Huelva y Córdoba supera el 18, 5%, 14, 9 % y 13% respectiva-
mente.

La actividad industrial es bastante limitada, representa junto con la construc-
ción el 23% del PIB regional y el 27% del empleo. Por el contrario, los servicios,
liderado por el turismo, aportan 2/3 del PIB y el 57% del empleo de la economía
andaluza. En Málaga el turismo supone, más del 75% del PIB. 

Y ya en el cuarto trimestre de 2003 el mercado de trabajo andaluz presenta
las siguientes cifras:



Figura nº 8 Número de Ocupados, Parados, 

Tasa de actividad y ocupación por sexos. 4º trimestre. Año 2003

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

Ocup. Parados Tasa Tasa Ocup. Parados Tasa Tasa Ocup. Paradas Tasa Tasa
activ. paro activ. paro activ. paro

Total España 16.862,0 2.127,1 55,38 11,20 10.323,1 922,1 67,55 8,20 6.538,9 1.204,9 43,90 15,56

Andalucía 2.615,1 592,2 53,33 18,46 1.694,5 267,9 67,09 13,65 920,6 324,3 40,31 26,05

Almería 224,9 28,0 60,25 11,07 134,2 10,0 72,57 6,91 90,6 18,0 49,17 16,59
Cádiz 344,7 118,3 51,28 25,56 231,5 59,6 66,15 20,47 113,2 58,7 37,15 34,17
Córdoba 261,6 61,2 51,93 18,95 175,9 29,3 66,37 14,28 85,7 31,9 37,64 27,11
Granada 281,5 65,9 51,87 18,97 182,5 26,1 64,69 12,51 99,0 39,8 39,97 28,69
Huelva 154,4 35,1 50,66 18,52 99,8 15,0 63,44 13,05 54,6 20,1 38,70 26,92
Jaén 222,7 49,2 51,84 18,09 150,1 18,7 66,14 11,06 72,7 30,5 38,30 29,59
Málaga 479,1 100,4 52,05 17,33 306,3 48,5 65,88 13,68 172,9 51,9 39,09 23,08

Fuente: INE, EPA

Un panorama casi paralelo al nacional en cuanto a la tasa de actividad, excep-
to en la tasa de paro en que nos distanciamos sensiblemente de los datos naciona-
les, con un 13,65 % de tasa de paro masculina, frente a un 8,20 % nacional y un
26,05% de tasa de paro femenino frente a un 15,56% nacional. Lo que nos alerta sobre
las medidas a tomas en el medio y corto plazo si queremos situarnos como región
próspera y desarrollada tanto en el contexto nacional como internacional.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE TRABAJO
TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

2.1. Introducción

El mercado laboral turístico andaluz está siendo objeto de atención dadas las
características que presenta el subsector turístico en Andalucía. Se ha hablado de
monocultivo y del peligro que esto supone para determinados territorios, tan
dependientes de la afluencia o no de turistas, pero la realidad es que el sector turís-
tico viene experimentado desde el año 1995 y hasta la actualidad una fuerte expan-
sión. Aunque en el año 2000 se va visto que el ritmo de crecimiento se ha desace-
lerado, por eso no se puede bajar la guardia. Los movimientos expansivos no son
eternos y la economía va pasando por coyunturas que favorecen los desplaza-
mientos, las estancias de turistas y por otras etapas de recesión o de contención de
la expansión, como así ha acontecido desde el año 2001 hasta hoy.

El modelo turístico español ha ido mejorando con el paso del tiempo y aque-
llas limitaciones tradicionales que encontrábamos en décadas anteriores han varia-
do sustancialmente. Así por ejemplo la oferta se ha ido diversificando y los turistas
no sólo buscan sólo sol y playa; han surgido nuevas formas de hacer turismo, turis-
mo rural, cultural, deportivo, ecoturismo etc. y esto se está notando en todos los
indicadores turísticos, con lo que esto conlleva de ruptura de la estacionalidad,
aunque la concentración que se produce en época veraniega difícilmente podrá
cambiarse sin antes modificar ciertos hábitos y ciertas maneras de organización de
la sociedad. 

Otra de las limitaciones ha sido el dominio de los operadores turísticos
extranjeros que retenían buena parte del valor añadido del sector, imponiendo con-
diciones al “minifundista y fragmentado sector hotelero español”67. 

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un proceso de concentra-
ción e internacionalización de la oferta española, en consonancia con el proceso
de multinacionalización que está experimentado la empresa española, dados los
retos que se le están planteando para no perder competitividad en el nuevo esce-
nario económico. 
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No obstante se presentan unas perspectivas buenas pero algo delicadas, por-
que esa competitividad ganada con tanto esfuerzo, puede peligrar por dos motivos. 

Por una parte, del lado de los precios; la elevación de los precios de la hos-
telería en los últimos años ha supuesto un ascenso para el año 2000 de un 5,9%,
frente al 4% del índice general de precios y un 3% de la inflación subyacente. Esta
tendencia ha variado en los años 2002 y 2003 registrándose una bajada de precios
turísticos significativa a lo largo de este último año68.

Y por otro, la amenaza para el sector con el tema del IVA. Han sido los prin-
cipales países emisores de turismo hacia España los que han solicitado que al turis-
mo español se le aplique el tipo general del 16% frente al actual de un 7%, tipo
reducido que se aplica actualmente. Esto puede perjudicar al sector y puede pro-
vocar una disminución de la competitividad de nuestras empresas turísticas, por lo
que podrían salir beneficiados otros destinos del Mediterráneo, incluso otros más
remotos.

En el espacio europeo las pymes turísticas suponen un 95% de las empresas
del sector69, el volumen de empleo generado en el sector represente un 12,8 del
empleo total, cifra que podría alcanzar el 13% hacia el 2007, lo que supone la cre-
ación de 1,85 millones de nuevos empleos, a cargo de las pymes y en particular de
las microempresas. 

Si se extrapola esta cifra al caso andaluz se puede estimar que en Andalucía
se puede seguir creando y/o generando empleo relacionado con las actividades
turísticas que desarrollan nuestras pymes. Además, se prevé que las mujeres y los
que buscan el primer empleo serán los más beneficiados y este punto resulta del
máximo interés, dado que se trata de dos colectivos especialmente sensibles al pro-
blema del paro y que han engrosado hasta ahora las cifras de paro más elevadas.

Los análisis de prospectiva nos alertan sobre lo que previsiblemente va a
pasar en el corto y medio plazo. Así según los datos del IEA y de SAETA, Andalucía
se encuentra en un momento óptimo para crear nuevo empleo turístico. La CEOE
y los sindicatos más representativos del sector están considerando los efectos de la
reducción de la jornada laboral, como estrategia para crear empleo. 

¿Cómo se traduce esto en un sector como el turístico? La evolución del mer-
cado laboral turístico en Andalucía ha sido la siguiente:
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Figura nº 9

Evolución del mercado de trabajo en el sector hostelería. Andalucía 1990-2003

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(p) 2002(p)

Activos 147,0 147,6 148, 4 157,00 164, 1 166,3 159,9 163,4 159,3 176,5 185,0 184,3 200,7
Ocupados 115,7 115,6 115,6 110, 3 117, 6 124,0 117,8 124,3 124,1 139,9 149,6 149,7 165,8
Parados 31,3 32,1 32,1 46, 6 46, 5 42, 3 42, 2 39, 1 35,3 36,6 35,4 34,6 34,9

Fuente: SAETA, Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía. *Los datos provienen de la EPA (CNAE
55), por tanto queda fuera el subsector de AA.VV.

Este gráfico nos muestra la evolución del mercado de trabajo turístico en
Andalucía, en el sector de la hostelería. Se puede observar como tras la crisis de
comienzos de los 90, cuyo punto más bajo se sitúa en 1993 se ha iniciado una pro-
gresión al alza en cuanto al número de ocupados con una pequeña inflexión en el
año 1996 volviendo la recuperación en el año 1997 hasta la actualidad. Mientras
tanto la población activa ha ido creciendo, lo que quiere decir que la fuerza labo-
ral en Andalucía sigue aumentando. 

La curva de personas activas disponibles para trabajar en el sector turístico
sigue un ritmo paralelo a la curva de ocupados y se distancia claramente de la curva
de parados. Ello es debido al auge experimentado en el sector turístico en estos
años. Han mejorado las infraestructuras, los equipamientos colectivos, la calidad de
los servicios ofertados etc. lo que ha propiciado que el número de ocupados en el
sector haya aumentado. 

Por provincias, los datos de actividad, empleo y paro registrados en el sec-
tor hostelería son los siguientes:
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Figura nº 10 Personal ocupado en establecimientos hoteleros. Años 1992-2003. 

Distribución provincial

Fuente: EOH y SAETA, Boletín de Indicadores turísticos de Andalucía

La tabla refleja una evolución progresiva del número de ocupados en cada
provincia. Las que se muestran más dinámicas, por el número de personas ocupa-
das son Málaga, Sevilla, seguidas de Cádiz, Granada y Almería; otro bloque sería
Huelva, Córdoba y Jaén que aunque arrojan las cifras más bajas muestran una evo-
lución buena a lo largo del periodo. 
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Figura nº 11 Paro registrado en el sector hostelería. Años 1992-2002

Distribución provincial

Fuente: SAETA, Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía

Vemos cómo, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue existiendo paro en
el sector de la hostelería andaluza aunque si se analizan las fechas extremas de las
que disponemos datos, vemos cómo ha bajado en la escala regional desde la cifra
de 41.707 en el año 1992 hasta 27.097 a finales del año 2002. Una diferencia de
14.610 parados menos, o sea que han encontrado empleo a lo largo del periodo en
los establecimientos hosteleros andaluces. Hay que considerar el punto de inflexión
que se produce a partir del 2001, y que sigue en 2002, remontando luego hasta la
fecha actual

Como se puede observar, en general, en todas las provincias andaluzas se
repite le tendencia de disminución del paro en la hostelería en el periodo 1992-
2002, produciéndose un leve repunte en el año 2002, siendo la provincia de Málaga
la que acusa la tendencia de forma más visible. 



2.2. Análisis de la oferta y la demanda turística en Andalucía

Para también comprender la dinámica del mercado de trabajo turístico tene-
mos que acercarnos al comportamiento de la oferta y la demanda turística. El
empleo turístico va a estar íntimamente relacionado con dicho comportamiento, ya
que serán los servicios que ésta vaya demandando y los servicios que se le ofrece
en la actualidad o los que se le van a ofrecer en el futuro, los que van a generar la
necesidad de nuevas contrataciones y nuevos empleos en el sector. Si analizamos
la oferta turística general que presenta Andalucía, tendremos una idea más precisa
del escenario donde van a desarrollar su actividad esos recursos humanos, que
hacen posible que esa oferta turística sea ofrecida en las mejores condiciones a los
turistas y viajeros.

Andalucía contaba en 1999 con 311.710 plazas de alojamiento turístico,
85.869 más que en 1990, lo que representa un incremento del 38,02%. Este creci-
miento es compartido por todos los tipos de alojamiento, que aumentan sus plazas
al menos en un 30%, con la excepción de las pensiones, que presentan una evo-
lución irregular y que se sitúan en niveles similares a 1990. Y a 31 de diciembre de
2003 la oferta turística andaluza se cierra con 369.083 plazas70, suponiendo un cre-
cimiento respecto a 2002 de 12.227 plazas turísticas, un aumento del 3,4 en térmi-
nos relativos. La oferta de plazas de alojamientos es la siguiente:

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

151

70 SAETA, 2004; Balance del año turístico en Andalucía 2003 (avance).



Figura nº 12 Evolución de la oferta turística en Andalucía. 

Total plazas. Años 1997-2003 

Fuente: Registro de Turismo de Andalucía (RAT)

Con este panorama de aumento progresivo de la oferta turística andaluza
podemos pensar que los recursos humanos que posibilitan el funcionamiento de
todos estos establecimientos también han aumentado. 

Nos encontramos con una coyuntura muy positiva en cuanto a la evolución
de la oferta turística, con nuevos proyectos de inversión para la construcción de
hoteles en la mayoría de los casos, por lo que esto se está traduciendo en el aumen-
to de personas que se incorporan al mercado de trabajo turístico en Andalucía.

En cuanto al perfil del turista el 61% de los veraneantes en Andalucía son
españoles y gastan unos 35 € diarios71.

71 NARVAEZ, D., 2000. “Los turistas extranjeros prefieren otras épocas del año y superan en edad a los nacionales”.
Diario El País, páginas Verano, 13-8-00: p. 7.
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Figura nº 13 Perfil del turista en Andalucía

PERFIL TURISTA EN ANDALUCÍA
Tipo de alojamiento
Distribución porcentual, año 1999

ESPAÑOLES EXTRANJEROS MEDIA

Alojamiento hotelero 46, 14 49, 04 47, 46
Pensión 4, 23 6, 65 5, 33
Apartamento 42, 30 36, 10 39, 48
Alquilado 10, 09 18, 11 13, 74
Propiedad 16, 31 7, 23 12, 18
Tiempo compartido 0, 42 2, 67 1, 44
Amigos /familiares 15, 49 8, 09 12, 12
Campamento 3, 31 3, 00 3, 17
Otros 4, 01 5, 21 4, 56

TOTAL 100, 00 100, 00 100, 00

En el año 1999 se observa que el alojamiento hotelero acapara un 47,46% de
media, predominando el turismo extranjero a la hora de elegir este tipo de aloja-
miento. Le sigue la media en apartamento, invirtiéndose aquí la tendencia siendo
los turistas españoles los que prefieren este tipo con un 42,30%.

Ya a más distancia encontramos que el alojamiento en régimen de alquiler
(13,74%) y en casa de familiares o amigos (12,12%) y con cifras residuales encon-
tramos el uso de pensiones, campamentos de turismo. Por último, con un 1,44% el
tiempo compartido, modalidad que no acaba de consolidarse en nuestro entorno y
que presenta cierta problemática, no así en otros destinos turísticos.

Figura nº 14 Lugar de procedencia de los turistas que vienen a Andalucía.
Distribución porcentual. Año 1999

Andalucía 23, 3
Resto de España 31, 2
Reino Unido 16, 7
Resto UE 11, 1
Alemania 7, 9
Resto países 7, 6
Francia 2, 3

En cuanto a la procedencia, a destacar el 31,2% procedente del resto de
España, y el 23,3% que supone la demanda interna andaluza. El resto de países
emisores va fluctuando, dependiendo de las coyunturas económicas de los mismos
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que hace que se produzcan movimientos expansivos o recesivos, como los que se
han producido en los últimos cuatro años.

Figura nº 15 Situación laboral del turista que viaja a Andalucía. 

Distribución porcentual. Año 1999

Trabajo remunerado 62, 5
En paro 1, 3 
Estudiante 12, 6
Retirado / jubilado 15, 7
Labores del hogar 7, 5
Otros 0, 4

Se observa que un 62,5% realiza un trabajo remunerado, seguido del grupo
de retirados y/o jubilados que alcanzan un 15,7% del total y del colectivo de estu-
diantes que supone un 12,6% de los visitantes. Con cifras residuales encontramos
a las amas de casa, los parados y la categoría de otros.

Figura nº 16 Profesión de los turistas que viajan a Andalucía. 

Distribución porcentual. Año 1999

Director Gerente de empresas 11, 9
Técnico Superior o de grado medio 19, 2
Profesión liberal 14, 8
Funcionario 13, 9
Administrativo 9, 9
Empleado 17, 4
Obrero 4, 7
Otros 8, 2

El porcentaje más elevado es el que corresponde al grupo de técnicos supe-
riores o de grado medio con un 19,2%, seguido de los empleados, profesionales
liberales, los funcionarios 

Figura nº 17 Perfil de la edad del turista que viaja a Andalucía 

Distribución porcenual. Año 1999

30 – 40 años 31, 2
45 – 65 27, 8
18 – 29 22, 5
Menos de 18 10, 5
Más de 65 8, 0
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Para satisfacer a esta demanda observamos que en la industria turística anda-
luza trabajan un total de 135.000 personas. Según SAETA, el turismo está generan-
do 671.000 empleos directos y 476.000 empleos indirectos. Es decir, un 9,5%
de la población ocupada y un 8,1% de la población activa se dedican a satisfacer
la demanda turística. Además, aporta un 10% al PIB y contribuye en un 8% a la
demanda final de la economía. 

También podríamos decir que “por cada cien pesetas que gasta un turista en
nuestra región, la estructura económica de Andalucía, para satisfacer las necesida-
des de dicho turista, está obligada a producir otras ciento cincuenta pesetas en
materias primas, manufacturas o servicios”72.

Si observamos el siguiente cuadro, las principales magnitudes del turismo en
Andalucía en el periodo 1996-1999 son las siguientes 73: 

Figura nº 18 Principales magnitudes del turismo en Andalucía. Años 1996-1999

Año Turistas % variación Producción % variación Empleo % variación
(mill.) (millones Ptas. nominal

Corrientes)

1996 15,947 0,12 1.326.738 7,15 151.562 6
1997 16,652 4,42 1.466.521 10,54 159.562 5,28
1998 18,143 8,95 1.735.213 18,32 179.823 12,7
1999 19,271 6,22 1.894.159 9,16 190.626 6,01

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Nota: Los datos de producción incluyen el gasto de los andaluces

Entre 1996 y 1999 se ha producido una variación al alza en cuanto al núme-
ro de turistas que nos han visitado de un 6,22 %, cifra nada desdeñable, aunque
bien es cierto que este incremento se ha producido en la fase expansiva del ciclo
y cuando la economía nacional y también la andaluza “ha recogido los frutos” de
dicha fase que comenzó a principios de los 90. 

Como consecuencia de ese aumento de turistas se observa que el empleo
también ha experimentado una variación de un 6,01%, pasándose de 151.562 per-
sonas a la cifra de 190.626 en 1999. Aunque un aumento de plazas hoteleras, como
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consecuencia de una mayor demanda, no tiene por qué traducirse siempre en un
aumento del empleo74. 

Figura nº 19

Personal empleado en establecimientos hoteleros por provincias. Año 2000

Fuente: SAETA

Los establecimientos hoteleros andaluces emplearon en el año 2000 a 25.178
personas, 2.100 más que en 1.999, lo que en términos relativos supone un creci-
miento del 9,2%. Todas las provincias andaluzas han incrementado la plantilla de
los hoteles excepto Huelva y Jaén que han registrado ligeros descensos. Si toma-
mos como referencia las principales zonas costeras andaluzas, los datos para el año
2000 son los siguientes:
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Figura nº 20 

Personal ocupado en la hostelería andaluza. Distribución mensual. 

Principales zonas costeras andaluzas. Año 2000

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

ANDALUCIA: 358 634 689 672 998 1.017 1.242 1.263 1.184 886 556 476 
Costa de la Luz
de Huelva
ANDALUCIA 279 311 302 315 337 339 428 452 416 387 313 266 
Costa Tropical 
(Granada)
ANDALUCIA 1.434 1.761 2.089 3.216 3.356 3.354 3.506 3.899 3.752 3.374 2.282 2.177 
Costa de la Luz 
de Cádiz
ANDALUCIA: 1.451 1.446 1.701 2.591 2.278 2.625 2.756 2.802 2.516 2.110 1.450 1.395 
Costa de 
Almería
ANDALUCIA: 8.251 8.577 9.173 10.278 10.305 11.256 11.600 11.702 11.588 10.971 8.462 8.132 
Costa del Sol 
(Málaga)

Fuente: INE-EOH

Así observamos que las zonas más dinámicas se corresponden con la Costa
del Sol malagueña, seguida de la Costa de la luz gaditana y la Costa de Almería. 

Esta situación se repite en los años siguientes como se observa en los
siguientes cuadros.

Figura nº 21 

Personal ocupado en la hostelería andaluza. Distribución mensual. 

Principales zonas costeras andaluzas. Año 2001

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sep Oct Nov Dic

ANDALUCIA: 355 604 677 673 669 679 852 877 1.308 901 654 664 
Costa de la Luz 
de Huelva
ANDALUCIA: 286 297 300 352 356 295 398 414 394 313 263 256 
Costa Tropical 
(Granada)
ANDALUCIA: 1.946 2.126 2.419 3.424 3.676 3.787 4.129 4.215 3.922 3.350 2.237 2.006 
Costa de la Luz 
de Cádiz
ANDALUCIA: 1.519 1.883 1.815 2.107 2.247 2.524 2.823 2.862 2.486 2.209 1.471 1.516 
Costa de 
Almería
ANDALUCIA: 9.004 9.003 9.672 10.733 11.433 11.821 12.515 12.893 12.601 12.023 9.330 8.625 
Costa del Sol 
(Málaga)

Fuente: INE- EOH
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También existen otras variables que nos permiten conocer los efectos direc-
tos e indirectos de la actividad turística sobre el resto de sectores productivos, tal
como se refleja en el siguiente cuadro.

Figura nº 22 Impacto del turismo sobre el empleo en Andalucía. Año 2001

EFECTO TOTAL EFECTO DIRECTO EFECTO INDIRECTO

Primario 9.621 1.233 8.388
Energía e industria 2.325 207 2.118
básica
Industria de bienes 1.851 281 1.570
intermedios
Alimentos, bebidas, 6.462 1.115 5.348
tabaco
Manufacturas 1.521 825 696
Construcción 1.557 1.557
Comercio 23.867 14.045 9.823
Restauración 118.150 116.146 1.413
Hostelería 54.840 53.470 1.371
Reparaciones y 13.745 8.085 5.660
Transportes
Comunicaciones 3.775 1.767 2.008
Ocio y Cultura 6.300 5.936 364
Servicios destinados 17.251 6.588 10.664
a la venta
Otros servicios 261 - 261

Total 261.537 210.207 51.240

Fuente: Saeta

Figura nº 23 Personal ocupado en la hostelería andaluza. Distribución mensual. 

Principales zonas costeras andaluzas. Año 2002

Ene Feb Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

ANDALUCIA: 406 593 1.076 1.217 1.284 1.424 1.562 1.609 1.533 1.193 846 618 
Costa de la Luz 
de Huelva
ANDALUCIA: 259 278 325 385 433 523 554 581 557 474 404 379 
Costa Tropical 
(Granada)
ANDALUCIA: 1.989 2.164 2.834 3.883 4.058 4.247 5.021 5.255 5.077 3.484 2.455 2.120 
Costa de la Luz 
de Cádiz
ANDALUCIA: 1.385 1.558 1.771 2.037 2.493 2.641 2.992 3.135 2.863 2.518 1.480 1.360 
Costa de Almería
ANDALUCIA: 8.553 8.869 9.538 10.359 10.739 11.219 11.633 11.939 11.776 10.584 8.578 8.156
Costa del Sol 
(Málaga)

Fuente: INE. EOH
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En el año 2002 se han empleado 27.831 personas en establecimientos hote-
leros andaluces, un 18,1% del total de ocupados en establecimientos hoteleros en
España. Se han contratado 1.200 personas más que durante el año 2001, lo que
supone un incremento relativo del 4,5%.

El impacto del turismo sobre el empleo nos aporta información sobre los
efectos directos e indirectos del turismo sobre las distintas ramas de la producción
nacional. Así tenemos las siguientes cifras: 

Figura nº 24 Impacto del Turismo sobre el empleo en Andalucía.

Año 2002

PERSONAS 2002

Efecto total Efecto directo Efecto indirecto

Primario 9.585 1.228 8.356
Energía e Industria básica 2.316 206 2.110
Industria de bienes intermedios 1.844 280 1.564
Alimentación, bebidas y tabaco 6.438 1.111 5.327
Manufacturas 1.515 822 693
Construcción 1.551 0 1.551
Comercio 23.777 13.992 9.785
Restauración 117.710 116.302 1.408
Hostelería 54.632 53.266 1.366
Reparaciones y Transportes 13.693 8.054 5.638
Comunicaciones 3.760 1.760 2.000
Ocio y Cultura 6.276 5.914 363
Servicios destinados a la venta 17.186 6.563 10.623
Otros servicios 260 0 260

Total 260.543 209.498 51.045

Fuente: Saeta
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2.3. Los recursos humanos en el sector turístico andaluz

El mercado de trabajo turístico en Andalucía posee unas características pro-
pias a las que hay que atender para comprender su funcionamiento, localizar los
problemas que presenta, analizarlos y buscar alternativas.

En primer lugar, conviene destacar la importancia del sector en la economía
andaluza en relación con el mercado laboral, debido a tres razones fundamentales:

• Es un creador de empleo intensivo en sí mismo.

• Absorbe gran parte del excedente laboral producido por el sector agrí-
cola, por lo que desempeña un importante papel nivelador en el merca-
do global de trabajo.

• Ejerce efectos indirectos, inducidos y de arrastre como generador de
empleo en diversas actividades ligadas al sector.

Por tanto, hay que distinguir entre el empleo generado para satisfacer la
demanda del turista -empleo directo- y el que es consecuencia de la demanda de
inputs que realiza la oferta turística. Entre estas actividades se encuentran la agri-
cultura, la industria agroalimentaria, las manufacturas, la maquinaria, la construc-
ción, etc. Este empleo indirecto es más difícil de cuantificar, pero ya nadie duda de
su importancia.

Como ya se ha apuntado, el mercado de trabajo andaluz se está mostrando
con una dinamicidad propia de una economía en pleno desarrollo y que quiere
alcanzar unas altas cotas de bienestar para la población. 

También resulta evidente que la estructura del mercado de trabajo en
Andalucía reproduce fielmente la debilidad de su estructura económica y las varia-
bles demográficas que condicionan sin salida el desarrollo de una industria, que ha
sido considerada como monocultivo. Además la existencia de altas tasas de creci-
miento vegetativo añadido a un sistema productivo sesgado hacia determinadas
actividades tiene como consecuencia más inmediata un paro elevado75. 

Han sido muchas las políticas emprendidas para luchar contra ente mal
endémico del sistema capitalista. Andalucía, ha sufrido y sobrellevado dicho pro-
blema de manera finisecular. Durante todo el siglo XX han sido muchas las revuel-
tas, huelgas generales, movimientos sociales, etc. llevados a cabo por la clase tra-
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bajadora reclamando un puesto de trabajo, o bien luchando por mejorar las condi-
ciones del mismo.

Es en los años sesenta coincidiendo con los momentos álgidos de la emi-
gración hacia otras economías occidentales, cuando paradójicamente se empieza a
desarrollar el turismo en nuestra región. El excedente de mano de obra existente,
además de por la emigración, fue absorbido por un incipiente desarrollo turístico
que empezó a captar mano de obra barata, de baja cualificación, y es cuando
comienzan los movimientos migratorios internos desde zonas del interior de la
región, desde poblaciones montañosas que se encontraban aisladas hacia el litoral,
hacia la Costa del Sol, especialmente. Estas migraciones estuvieron caracterizadas
por la estacionalidad, por lo que fueron cíclicas, aunque un buen número de tra-
bajadores se afincó y estableció en las poblaciones turísticas donde habían encon-
trado empleo.

Pero la demanda de mano de obra en el sector turístico no fue lo suficien-
temente alta como para acabar con el paro. Hoy, aunque ha variado la situación de
estos trabajadores, para mejor, se siguen produciendo esos movimientos migrato-
rios pero ya en todo el territorio andaluz. 

El sector turístico en los momentos de más demanda sigue desplazando a esa
mano de obra hacia esas zonas de gran afluencia turística, y así nos encontramos
con que las cifras del paro descienden en determinadas épocas del año, casi siem-
pre en la temporada alta, para luego volver a subir casi siempre en el otoño-invier-
no76, dada la estacionalidad que sigue existiendo en el empleo turístico, sobre todo
en ciertas ocupaciones tales como camareros/as, pinches de cocina, etc.

Después de tres décadas siguen existiendo focos activos, donde se desarro-
llan las principales actividades económicas y a la vez grandes bolsas de paro, debi-
do sobre todo a la escasa industrialización, a que no se produjo una auténtica revo-
lución industrial, a que tampoco se produjo la tan deseada reforma agraria y a que
los niveles de formación de la población activa, aún hoy que se están acercando a
los estándares recomendados desde las instancias educativas, están lejos de alcan-
zar las cifras óptimas. 

La consecuencia es que Andalucía sigue siendo una de las CC.AA con mayor
índice de paro, no sólo en España, sino también en todo el territorio de la Unión
Europea. Y con esta premisa volvemos a incidir en la relación tan estrecha que
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sigue existiendo entre la tasa de paro y los incrementos, que se producen cada cier-
to tiempo, de la población activa77. 

Aunque el número de afiliados a la Seguridad Social no haya dejado de
aumentar desde el año 1994, aunque la EPA muestre un ritmo de creación de
empleos mayor que el del mercado laboral andaluz, la diferencia entre la tasa de
paro española (13,7% en octubre de 2000) y la andaluza (24,9%) se ha estabilizado
entre los 10 y 13 puntos. En la base de todo el problema está la cuestión demo-
gráfica, dada la incorporación al mercado de trabajo los jóvenes nacidos en los años
80, período en el que se registraron altas tasas de crecimiento de la población más
en Andalucía que en España. 

Además, se apuntan otros factores como la tardía incorporación de la mujer
al mercado laboral con relación al resto de España y el tardío trasvase de población
rural a la ciudad (en Andalucía el 12% de los ocupados trabajan en el campo, fren-
te al 8% en España y al 5% en la UE). El sistema de ciudades, consolidándose una
red de ciudades de tamaño intermedio en Andalucía, ha frenado dicho trasvase.

Otras cifras importantes son las relativas al número de ocupados; entre 1977
y 1997, el número de ocupados en Andalucía aumentó en 230.000 personas, mien-
tras que la población activa creció en 900.000; y aunque se han dado periodos de
gran crecimiento (finales de los 80 y comienzos de los 90), la tasa de paro andalu-
za tras llegar a un 34,5% en 1994, apenas ha vuelto a los niveles de 1983. 

Parece que Andalucía sigue teniendo un crecimiento de población muy alto,
y resulta más complicado llegar a un equilibrio. ¿Cómo se llega al pleno empleo o
se rebaja la tasa de paro? Este argumento es rebatido constantemente, porque evi-
dentemente, a pesar del problema demográfico, lo que hay que generar es más acti-
vidad económica, hacen falta más empresas, más tejido productivo, más inversiones.
Así se podría reducir el paro, tal como ha pasado en otros espacios económicos.

Además, VALLÉS (2000) nos recuerda que “las economías volcadas en el sec-
tor servicios, como la andaluza, destruyen más empleo en situaciones de crisis
internacional, y más en sectores como el turístico, que sigue estando a expensas de
los bolsillos de los consumidores, del nivel de ahorro de las familias, que es lo pri-
mero que se resiente cuando las situaciones de crisis lleva a todo el mundo, a reple-
garse, a no seguir arriesgándose. Es un efecto dominó, que se seguirá producien-
do sobre todo ahora cuando todas las economías están cada vez más relacionadas
a interconectadas, que ya no podremos quedar impasible incluso ante un tifón en
el Caribe”.
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La distribución espacial del paro es la siguiente: concentración en las
capitales de provincia y zonas del litoral. Por sectores destacamos el paro en la
construcción y servicios (hostelería), que son actividades para las que hasta ahora
se ha exigido una baja cualificación (formación etc.), y aunque se observa que cada
vez se demanda una mano de obra más especializada y preparada todavía queda
mucho por hacer, sobre todo en lo relativo a la formación de esos trabajadores. Ha
aumentado el nivel de cualificación profesional pero aun quedan déficits estructu-
rales por corregir.

Una de las soluciones pasa por conseguir una moderación de las tasas de
crecimiento vegetativo y propiciar un amplio cambio en la estructura productiva.
Esta solución aportada en los años 80 sigue teniendo vigencia dado que, aunque
han transcurrido ya unos años, el problema del paro sigue siendo el principal pro-
blema en Andalucía.

2.3.1. Actividad, ocupación y paro en el sector turístico andaluz:
análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo de la oferta y demanda de empleo turístico se puede
realizar desde:

• Una aproximación directa, mediante la realización de un trabajo de
campo

• Una aproximación indirecta, mediante la explotación específica de la esta-
dística elaborada por los organismos oficiales.

En este caso hemos optado por el segundo método, es decir, nuestra princi-
pal fuente ha sido la estadística oficial elaborada por el INE, INEM, IEA y SAETA. 

En la evolución del empleo turístico entre 1990 - 2003 se observa lo siguiente:

-1ª etapa) 1990-1993: fase recesiva, coincidiendo con la crisis que experi-
mentó el sector en los años 1992-1993, tras la celebración de la Exposición
Universal de Sevilla (Expo 92), que se consideró podría dinamizar el tejido pro-
ductivo andaluz y en concreto el sector turístico, no sólo de Sevilla, sino de capi-
tales como Málaga, Huelva, Córdoba y Cádiz.

-2º etapa) 1994 hasta 2003: fase expansiva constante, presentando un punto
de inflexión a partir de 2001 y con una ligera tendencia a la recuperación, debido
sobre todo al cambio del modelo y a la recuperación de los mercados emisores.
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Se considera que el empleo en el sector turístico andaluz aumentó en un 30%
entre 1994 hasta 1999, y se ha colocado en los niveles anteriores a la crisis de 1992-
1993, ya mencionada78. El ciclo económico positivo que se inició tras la superación
de la crisis de los años 90- 94 está demostrando que puede ser una realidad que
una economía saneada pueda generar empleo suficiente y de calidad para toda la
población activa, tanto la que está demandando un primer puesto de trabajo como
la que está ya ocupada y quiere cambiar de actividad tras un periodo de formación
y reciclaje dentro de un determinado sector. Las siguientes tablas reflejan la evolu-
ción del mercado de trabajo turístico en Andalucía.

Figura nº 25 Personal ocupado en establecimientos hoteleros. 

Distribución provincial. Miles de personas. Años 1991-2002.

Fuente: SAETA
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La evidencia de que el peso del empleo turístico recae en las provincias con
mayor peso específico en el mercado turístico queda plasmada en el gráfico anterior. 

Así Málaga con un total de 11.516 personas ocupadas en establecimientos
hoteleros en el año 2002 es la provincia que absorbe el mayor número de puestos
de trabajo en el sector. Le siguen Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Huelva, Córdoba
y por último Jaén, aunque este orden se invierta o cambie según analicemos los
cifras del empleo turístico en determinados segmentos (rural, interior, etc.).

La foto fija del empleo turístico a finales del año 1999 queda reflejada en el
siguiente mapa, en el cual se observa que Málaga acapara el mayor porcentaje del
mismo, seguida por un segundo grupo formado por Sevilla, Cádiz y Granada que
absorben entre un 10-20%, y el tercer grupo estaría formado por el resto de pro-
vincias con porcentajes más reducidos, hasta un 10%.

Figura nº 26 Empleados en el sector turístico andaluz (%). Año 1999 

Fuente: INE y elaboración propia

Figura nº 27 Evolución del empleo en el sector turístico andaluz. Años 1991-2003

Fuente: INE. EOH
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Observando el gráfico, se comprueba la evolución del empleo en el sector turís-
tico andaluz. 

Los sindicatos del sector ante este panorama han expresado sus quejas. Si
aumentan las pernoctaciones desde 20.990.000 a 33.377.000 (59%), 11 puntos más
que en el resto de España y casi 30 por encima del índice en que creció el empleo,
¿por qué no aumentó en la misma proporción el empleo? 

Por provincias la evolución entre 1994-1999 fue la siguiente: Almería: 51% de
recuperación, Cádiz: 48%, Huelva: 45%, Málaga: 32%. En el otro extremo están:
Sevilla: 10 %, Jaén: 20%, Córdoba: 23% y Granada: 23%. Aunque Málaga ocupa el
cuarto lugar de la lista, fue la provincia que generó más empleo en dicho periodo,
39% del personal ocupado en hoteles (9.030), mientras que el 61% (14.042) restan-
te, se repartió entre las otras siete provincias andaluzas. 

En definitiva se observa la recuperación de los puestos de trabajo entre 1994,
en que se contabilizaban 17.727 ocupados a 27.831 en 2002, lo que supone un
incremento de 10.104 puestos más, un 56,9% más.

Sigue la preocupación por parte de los sindicatos por la evolución del
empleo en el sector. Si ha disminuido la estacionalidad, como demuestran las cifras
de ocupación durante ocho meses al año, como es el caso de la Costa del Sol, tam-
bién debería reducirse la temporalidad en el empleo. Evidencia más que con-
gruente con un planteamiento que asocia aumento de la productividad con el
aumento de puestos de trabajos en el sector.

Si analizamos cómo ha evolucionado la estabilidad laboral, observamos que
al mismo tiempo que se produjo un incremento paulatino del empleo, se registró
un descenso de la estabilidad laboral. 

En el caso de la Costa del Sol, de 1993 a 1998, los puestos de trabajo cre-
cieron un 27% (de 6.613 a 8.396) y la estabilidad cayó 15 puntos, del 65 al 50%.
Pero tras la firma del Convenio Colectivo del año 1999 la cosa ha mejorado, pasán-
dose a un 72%, siete puntos por encima de los niveles registrados en 1993, punto
álgido de la crisis de comienzos de la década. 

Respecto a la evolución del paro registrado en el sector de la hostelería,
observemos la gráfica siguiente:
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Figura nº 28 Evolución del paro registrado en el sector de la hostelería. 

Andalucía

Fuente: INEM, Estadísticas de empleo, 1992-2002

En esta curva se observa claramente la evolución del paro en el sector de la
hostelería en Andalucía. Encontramos un punto álgido en el año 1993 con 44.323
personas paradas, coincidiendo con el momento peor de la crisis, para luego ir
bajando hasta la cifra de 27.097 personas paradas en el año 2002. 

¿Cómo será la evolución para los años venideros? Las cifras apuntan a una
ralentización de la economía, con lo que la consecuencia lógica será que disminuirá
la creación de empleo, se contendrá el consumo etc., es decir, se avecinan años en
los que habrá que estar alerta, empleando todos los mecanismos posibles para
mantener el empleo creado e ir creando nuevos puestos de trabajo. 

La fase expansiva parece que ha llegado a su fin y se asistirá a una recesión
en la entrada de turistas, los viajes, etc. todo ello unido al problema de los precios,
para muchos, responsable de la subida de la inflación y ante el cual tiene que adop-
tarse una postura por parte del empresariado. 

Se han producido subidas de precios en el sector turístico, tal como ha suce-
dido en el año 1999, que harán más difícil el ir ganando en competitividad, están apa-
reciendo otros destinos turísticos muy competitivos y esto hace peligrar la labor rea-
lizada durante muchos años por un sector puntero de nuestra economía. La pérdida

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

167



de la competitividad con respecto a los países de la UE y la pérdida de productivi-
dad al crecer más el empleo que el PIB son uno de los problemas más graves a los
que se tendrá que enfrentar la economía española y por ende la andaluza.

2.3.1. a) Las cifras del mercado de trabajo turístico en Andalucía

Para el análisis de las cifras del mercado de trabajo turístico en Andalucía se
van a utilizar los indicadores económicos aportados por SAETA79. El punto de par-
tida sería conocer las variables sobre actividad, ocupación y paro. Así nos encon-
tramos los siguientes datos:

Figura nº 29. Población activa, ocupada y parada, (miles de personas)

Andalucía, Población de 16 y más años, según relación con 

la actividad económica. Total. Año 1997

Población Activos Ocupados Parados
>= 16 años por Sectores

Agricultura Industria Construcc. Servicios

Andalucía 5.651, 71 2.754, 22 230, 67 240, 34 184, 86 1.223, 71 874, 54

Almería 371, 43 188, 86 9, 00 34, 32 17, 16 84, 03 44, 35
Cádiz 864, 63 439, 52 37, 17 30, 66 15, 11 111, 36 89, 8
Córdoba 608, 00 278, 04 31, 11 30, 66 15, 11 111, 36 89, 8
Granada 648, 46 301, 08 15, 63 28, 00 34, 44 135, 86 98, 15
Huelva 356, 13 169, 62 17, 81 20, 94 12, 03 68, 69 50, 15
Jaén 511, 56 241, 45 25, 68 38, 50 15, 96 88, 34 72, 97
Málaga 960, 93 483, 78 34, 61 23, 36 41, 28 241, 13 143, 40
Sevilla 1.330, 57 651, 87 59, 66 35, 82 35, 03 313, 58 207, 78

España 32.345, 13 16.121, 03 2.580, 29 1.067, 37 1.242, 73 7.874, 20 3.356, 44

Fuente: INE, EPA

Se puede apreciar claramente el predominio del sector servicios en general.
Ya por provincias Sevilla, seguida de Málaga lideran las cifras más altas. 
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A lo largo de la década se observa cómo ha ido aumentando el número de
viajeros alojados en establecimientos hoteleros, tanto en la escala nacional como en
la regional. En la actualidad se estima que el turismo aporta entre un 10 y un 11 %
del PIB andaluz. La atención recibida por estos viajeros ha sido dispensada, evi-
dentemente, por profesionales del sector turístico, es decir, por la mano de obra,
los recursos humanos que mantienen en funcionamiento a todo un entramado de
empresas que ofrecen servicios a los turistas. Este aumento de viajeros ¿se ha tra-
ducido en un aumento de la población ocupada en el sector?

En cuanto a la población activa en la rama hostelería en Andalucía se ha pasa-
do de 16.401 personas activas en el año 1994 a 20.007 en el año 2002. Si establecemos
la comparación con el resto de CCAA, observamos que Andalucía presenta el mayor
número de población activa en el sector hostelería, con un aumento de un 7,07%. 

Figura nº 30 Población activa en el sector hostelería. Años 1994-2002

Distribución por las principales CCAA turísticas

España Andalucía Baleares Canarias Cataluña Madrid C.Valenc. Otras CC.AA

1.994 895,8 164,1 51,6 71,8 125,8 101,7 80,9 299,9
1.995 929,4 166,3 59,8 75,9 143,8 106,0 87,7 289,9
1.996 937,3 159,9 59,0 75,7 148,8 108,3 91,5 294,1
1.997 946,5 163,4 64,1 78,2 139,8 109,7 94,8 296,6
1.998 951,0 159,3 59,8 80,8 145,3 112,4 90,6 302,9
1.999 990,9 176,5 57,6 85,6 150,5 113,5 89,8 317,4
2.000 1.045,8 185,0 62,2 84,0 154,9 118,2 103,8 337,8
2.001 1.032,2 184,3 56,5 79,2 151,3 128,4 108,2 324,5
2.002 1.154,1 200,7 69,3 99,2 169,3 134,5 123,9 357,2

Fuente: EPA. CNAE 55

Figura nº 31

Población ocupada en el sector hostelería

Distribución por las principales CCAA turísticas. Años 1994-2002 

España Andalucía Baleares Canarias Cataluña Madrid C.Valenciana Otras cc.aa

1.994 708,8 117,6 42,2 58,0 101,4 83,8 63,0 242,2
1.995 755,4 124,0 51,4 61,7 119,5 88,2 73,1 237,6
1.996 750,2 117,8 50,6 63,1 124,4 85,9 74,2 238,2
1.997 780,4 124,3 56,8 66,5 118,1 91,5 76,3 247,0
1.998 797,7 124,1 52,8 69,6 126,9 93,5 76,0 255,0
1.999 848,7 139,9 52,5 76,3 135,5 97,2 76,0 271,4
2.000 904,9 149,6 57,3 72,5 138,8 105,4 90,0 291,4
2.001 894,5 149,7 50,0 70,9 131,4 115,3 96,6 280,7
2.002 1.018,9 165,8 60,9 90,2 148,5 126,8 109,5 317,3

Fuente: Saeta. Encuesta de Población Activa, CNAE 55
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Figura nº 32 Población parada en el sector hostelería

Distribución por las principales CC.AA turísticas. Años 1994-2002

España Andalucía Baleares Canarias Cataluña Madrid C.Valenc. Otras CC.AA 

1.994 187,0 46,5 9,4 13,2 24,4 17,9 17,9 57,8
1.995 3,9 42,3 8,4 14,2 24,3 17,8 14,6 52,3
1.996 187,1 42,2 8,4 12,6 28,4 22,4 17,3 55,9
1.997 166,0 39,1 7,3 12,0 21,7 18,3 18,5 49,3
1.998 153,2 35,3 7,0 11,2 18,4 18,9 14,6 47,9
1.999 142,1 36,6 5,2 9,3 15,0 16,3 13,8 45,9
2.000 140,9 35,4 4,9 11,5 16,1 12,8 13,8 46,5
2.001 137,7 34,6 6,6 8,2 19,9 13,2 11,6 43,7
2.002 135,2 34,9 8,4 9,0 20,8 7,6 14,5 39,9

Fuente: SAETA y EPA (CNAE 55). Miles de personas
(Se clasifican sólo los parados que han dejado su último empleo hace menos de 3 años)

El sector turístico ha facilitado trabajo durante el año 1999 a 168.000 perso-
nas, siendo el sector de la hostelería el que ocupa a la mayor parte de los trabaja-
dores. El gasto medio diario por turista se mantiene en el año 1999 similar al regis-
trado en años anteriores, es decir, en torno a los 54 € como media andaluza, aun-
que en las provincias de Málaga y Cádiz, esta cantidad es algo superior.

Hay que resaltar el papel desempeñado por los sindicatos más representativos
del sector a la hora de negociar los distintos convenios colectivos sectoriales y las
recomendaciones que siguen efectuando a la patronal en este ciclo expansivo en el
que nos encontramos, que será seguido de otro ciclo recesivo.

Según datos ofrecidos por Horecca, filial de recursos humanos de Adecco,
durante el mes de julio de 2000 el sector turístico empleó a unas 550 personas al
día en la Costa del Sol, la mayoría de ellas camareras de pisos y camareros, apro-
ximadamente tres contrataciones por persona, lo que supone un total de 1.700, un
30% más que en el mes de junio de 1999, cuando se efectuaron 1.280 contratos
mensuales para 425 trabajadores. 

¿Qué podemos leer detrás de estas cifras? Aunque la estabilidad de las plan-
tillas sigue aumentando, un 22% frente al 6% de incremento medio registrado en la
provincia de Málaga, los sindicatos seguirán reivindicando un crecimiento parejo
entre la actividad turística y unos niveles de estabilidad acordes a la prosperidad
del sector80. El ciclo expansivo parece ser que tiene un límite, y se avecinan épo-
cas más duras, ya que períodos de récord turístico parecen que son imposibles de
mantener más allá de tres años, por lo que el negocio turístico se resentirá. 
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3. ESTRUCTURA ELEMENTAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL
FACTOR TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

El necesario ajuste entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo es la
estrategia más difícil de conseguir en una economía capitalista. Salvo escasos
momentos en que nos hemos acercado, de forma virtual, a ese ajuste, lo normal es
que el mercado de trabajo presente un desajuste crónico en este aspecto.

El sector turístico se nos presenta con una serie de características que hacen
que la oferta y la demanda de mano de obra obedezcan a una serie de condicio-
nantes que marcan la contratación de trabajadores en el sector. 

El problema de la estacionalidad sigue ahí como una espada de Damocles
que amenaza la evolución de cualquier negocio, sobre todo los de alojamientos
turísticos. Resultaba muy cómodo contratar más plantilla en la temporada alta y
dejarla en el paro en los períodos de menor demanda turística. ¿Por qué otros tipos
de negocios han podido sobrevivir en épocas de recesión y el negocio turístico se
mostraba tan sensible al comportamiento de la demanda? 

Figura nº 33 Evolución del personal ocupado, no remunerado y 

remunerado en Andalucía, por meses. Año 1999

Fuente: INE, EOH

En esta curva se observa la evolución del empleo a lo largo del año, confir-
mándose cada temporada un incremento del empleo en los meses de temporada
alta o de más actividad turística. Se observa un ascenso progresivo desde el mes de
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enero, una punta en agosto y un descenso también progresivo hasta diciembre, y
así cíclicamente. Hay un predominio del personal remunerado cuya curva es para-
lela a la de personal ocupado. La diferencia entre personal ocupado y remunerado
nos da las cifras del personal no remunerado.

Los comportamientos de la demanda pueden ser modificados, ya que no
resulta imposible mantener abierto un establecimiento todo el año, ofreciendo cada
vez más calidad y procurando ofertar precios más competitivos en esas épocas en
que, bien por la mala climatología o bien por los hábitos de consumo de los visi-
tantes, resulta más difícil mantener el negocio.

La mano de obra empleada en el sector turístico se caracteriza por sufrir lo
que se ha convenido en llamar la “triple estacionalidad” (BERICAT, 1999)81 en el sis-
tema socioeconómico del turismo. Partiendo de la necesaria sincronía que debe
existir entre la prestación y la consunción del servicio en la industria turística se
produce “una inversión sincrónica que afecta a los productores de servicios turísti-
cos”. Esto lleva a la triple estacionalidad: 

• Anual: estabilidad discontinua del empleo, se pasa de periodos de activi-
dad intensa a otros periodos de desempleo. Se produce un uso tempo-
ralmente intensivo del tiempo de trabajo, con el objetivo de obtener el
máximo de renta en el tiempo de duración de la temporada turística.

• Semanal de la demanda: la semana se segmenta entre días laborables y
fines de semana (tiempo de ocio).

• Diaria: aquí se da un tiempo invertido, fragmentado, flexibilizado a tenor
de la demanda: restaurantes, cafés, bares, discotecas.

La estructura temporal de la demanda condiciona de manera radical la estruc-
tura temporal de la oferta. El trabajador turístico, al igual que otros trabajadores del
sector servicios, ve marcada su experiencia vital por el tiempo que dedica a trabajar.
No obstante, esta sensación de ir contracorriente no creemos que le produzca más
desarreglos emocionales y afectivos que al resto de trabajadores del sector servicios.

Más aún no hace muchos años la mano de obra que trabajaba en el sector
turístico andaluz, provenía del medio rural. Eran trabajadores cuyos ciclos vitales
estaban condicionados por el ritmo de la naturaleza, el ritmo que imponía el
campo, las cosechas y creemos que si en algún momento fueron conscientes de
este fenómeno (la triple estacionalidad) no sólo no se quejaron, sino que incluso
salieron beneficiados; es evidente que esta situación se corresponde con unos
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momentos del desarrollo de la empresa turística, en que esto era aceptado así, la
estacionalidad del empleo era algo lógico y consustancial. 

Se realizan estas observaciones en un intento de esbozar la intrahistoria de
los trabajadores de las empresas turísticas. Partiendo de la observación de la reali-
dad, creemos que los trabajadores que lo hacen en el sector turístico y que prove-
nían o provienen del mundo rural e incluso de ciudades de tipo mediano, donde
puede que no exista trabajo estable para todos, el problema de la triple estaciona-
lidad no constituye un problema per se.

Como ya se ha apuntado, en el medio rural se sigue el ritmo de las cosechas,
hay épocas del año de intensa actividad (igual que en el sector turístico) junto a
épocas del año que se permanece en el paro; todo ello condicionado por la cli-
matología y el ritmo de las cosechas. Esto no se puede variar, o sí (caso de la agri-
cultura intensiva, invernaderos etc.) al igual que se podría variar en el sector turís-
tico, manteniéndose los establecimientos abiertos todo el año, solución encontrada
para incrementar la productividad.

Si se midiera la calidad de vida de los trabajadores del sector turístico, el
nivel de estrés entre personas procedentes del medio rural y que trabajan en
empresas turísticas no nos llevaríamos más sorpresas que si el análisis se realizara
con personas que proceden del medio urbano, es decir, encontraríamos ni más ni
menos que el nivel de estrés propio al que nos lleva el vértigo de la vida cotidia-
na. Si hemos estructurado una sociedad con estos ritmos de trabajo y de vida, tiene
que haber gente que descanse cuando otros trabajan. Sería imposible pensar en una
sociedad en la que todos trabajáramos los mismos días y el tiempo de ocio fuera
siempre el mismo para todos, es decir, fines de semana, puentes, vacaciones de
verano en agosto. ¿Se paralizan las máquinas de una fábrica en fines de semana,
verano? Para ello se hacen turnos de trabajo. ¿Por qué entonces se cierran hoteles
en algunas épocas del año?

Cuando un trabajador de una empresa turística descansa y disfruta de su
tiempo de ocio también está consumiendo, es decir, está contribuyendo en su
medida a mantener el ritmo de otras empresas, va al supermercado por las maña-
nas, cuando mucha gente trabaja, va al cine etc., o sea, que también está contribu-
yendo a la mejora de la productividad en otros sectores; y, además, sin la masifi-
cación de los fines de semana.

Por ello entendemos que la triple estacionalidad lejos de resultar un hándi-
cap en el sector turístico, permite de alguna manera no parar la máquina del siste-
ma de consumo en el que estamos inmersos. Otra cosa sería que dirigiéramos la
mirada a otras civilizaciones y culturas en las que no existe esa división entre tiem-
po de trabajo y tiempo de ocio, o bien a ciertas profesiones (pintores, artistas, etc.)
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La división entre tiempo de ocio y trabajo se establece después de la II
Guerra Mundial y en los países democráticos y con cierto nivel de desarrollo, y ya
que es así tenemos que convivir con esa división que lleva a ciertas profesiones a
vivir esa triple estacionalidad en su tiempo de trabajo.

Habría que comenzar por cambiar el calendario escolar, repartir las vacacio-
nes a lo largo del año, como parece que apuntan las últimas tendencias y esto junto
a otras medidas disuasorias, para que el disfrute del tiempo de ocio permita a las
empresas del sector turístico permanecer abiertas todo el año, con lo que creemos
que mejoraría la calidad en el empleo turístico.

La percepción del tiempo invertido, fragmentado, flexibilizado a tenor de la
demanda puede crear “problemas”a los productores de servicios y a los trabajado-
res, pero si todo el mundo trabajara en algo que le gustara, estuviera motivado y
sobre todo bien remunerado, se resolverían todos los problemas apuntados. El pro-
blema creemos no es tanto que haya periodos de intensa actividad que hay que
compaginarlos con épocas en paro, como que a todos nos gustaría tener un empleo
estable y a lo largo del todo el año. Creemos que la triple estacionalidad en el sec-
tor turístico, como en otras actividades del sector servicios, tiene que ser concebi-
da como algo consustancial al mismo.

Los problemas de salud laboral que aparecen en el sector servicios tienen
más que ver con el ritmo que se impone a los trabajos más que con las condicio-
nes laborales, en las que los salarios tienen una especial importancia. Hay trabaja-
dores que aceptan vivir de una forma un tanto atípica, si los comparamos con el
resto de la clase trabajadora, sabiendo que el resto del año, en que no están acti-
vos, pueden dedicarse a hacer otras cosas: estudiar, formarse, viajar etc.

Luego el problema, creemos, que al final se reduce al tema del salario y de
las condiciones laborales. La respuesta de los trabajadores es buena si por las tare-
as que realizan perciben unos salarios que les permite vivir con dignidad, aumen-
ta el grado de autoestima; si las condiciones laborales son las idóneas la respuesta
mejora. Es decir, el clima de la empresa mejorará en la medida en que sus trabaja-
dores se sientan partícipes de la marcha de la misma, en la medida en que están
bien retribuidos por el trabajo que realizan y en la medida en que perciben que las
condiciones en las que están trabajando son buenas.

La oferta de puestos de trabajo en el sector turístico ha existido desde que
comenzaron a desarrollarse los primeros focos turísticos en nuestro país, y en par-
ticular en la Costa del Sol. En la actualidad se siguen abriendo hoteles, restauran-
tes, campamentos, es decir, siguen aumentando las infraestructuras, los equipa-
mientos turísticos etc. , pero la demanda de mano de obra, aunque no tan abun-
dante como en otros sectores productivos, sigue existiendo, y la oferta existente no
es capaz de absorber la demanda existente por eso se produce el paro. 
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El ajuste entre la oferta y la demanda, el equilibrio que exista entre estas dos
variables nos acercará a la realidad del mercado de trabajo en el sector que nos
ocupa. Siempre habrá demanda de puestos de trabajo en el sector, pero cada vez
serán más especializados, y se exigirá más formación a esos trabajadores que acce-
dan al mercado laboral turístico. Pero la oferta de puestos de trabajo existente deja
a muchas personas aún en el paro, las deja fuera de los circuitos establecidos por
las economías capitalistas para integrarse en el mercado de trabajo, aunque se están
tomando medidas para volver a incluirlos en el mismo. 

Aquí enlazamos con el tema de la formación que se abordará en otro apar-
tado, por considerarlo un puntal básico de toda política de inserción y/o reinser-
ción en el mercado laboral. Ya no valen los autodidactismos, eso quedó para los
años en los que primó el voluntarismo y las ganas de trabajar de una población que
abría los ojos a los europeos, a otras culturas y que vio que el sector turístico, a
pesar de la precariedad de los puestos de trabajo que ofrecía, podría permitirles
comenzar una andadura profesional a una población joven y con unos niveles edu-
cativos más bien bajos.

¿Es posible el pleno empleo en sector turístico andaluz? , a continuación se
analizan la composición de la oferta y demanda de mano de obra en el sector turís-
tico andaluz.

3.1. Oferta de trabajo

Para analizar la composición de la oferta y el comportamiento de las colas
laborales y los puertos de entrada a la actividad en el sector turístico andaluz,
vamos a acercarnos a las características de la misma; una oferta que se nos apare-
ce con las características propias de un sector que está experimentando cambios
importantes dado el desarrollo que se está produciendo en la esencia misma del
sistema socioeconómico del turismo, es decir, cambios en los cuales está cobrando
importancia la calidad en los servicios ofertados, como objetivo prioritario de cual-
quier empresa que oferta servicios turísticos.

Estos cambios están poniendo en evidencia todo un proceso de captación de
mano de obra, que hasta hace poco tiempo accedía a los puestos ofertados en el
sector turístico, sin apenas formación específica y que se estancaba en determina-
das categorías profesionales, porque la misma inercia del trabajo le impedía ver que
mejorando su formación podría acceder a una carrera profesional y a una mejora
de las condiciones en las que trabajaba.
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Si se analizan los puestos que se ofertan en el sector82, observamos que no
ha habido cambios sustanciales aunque incluso para estos puestos básicos se
requiere ahora una mínima formación en la materia, o experiencia demostrada en
el sector. 

En lo que respecta a dicha oferta observamos que la población activa anda-
luza en el sector turístico ha crecido en los últimos años, aunque con una tasa infe-
rior a la media nacional. Ello permite afirmar la existencia de una importante bolsa
de mano de obra oculta, que explica que en el pasado, períodos de intensa crea-
ción de empleo no hayan tenido un impacto proporcional en la disminución de las
cifras de desempleados. 

Esta falta de relación entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del
sector se ha debido al aumento de la productividad de este último, propiciada por
las economías de escala que se han ido produciendo con la concentración de
empresas, y por la incorporación de las nuevas tecnologías en las mismas. 

Figura nº 34. Población activa en el Sector turístico Miles de personas. 

Años 1991-2002 

AÑO ESPAÑA ANDALUCÍA % ANDALUCÍA/ESPAÑA

1.991 790,6 151,8 19,2
1.992 787,3 155,7 19,8
1.993 837,9 164,0 19,6
1.994 895,8 164,1 19,2
1.995 929,4 166,3 18,9
1.996 937,3 159,9 18,2
1.997 946,5 163,4 18,6
1.998 951,0 159,3 17,7
1.999 990,9 176,5 18,7
2.000 1.045,8 185,0 17,6
2.001 1.032,2 184,3 17,8
2.002 1.154,1 200,7 17,3

Fuente: EPA, CNAE 55.

El análisis de las características de la población activa en el sector turístico
andaluz, sobre la base de la C.N.A.E., permite extraer las siguientes conclusiones:
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• En primer lugar, es un sector en el que predomina la participación de la
mano de obra masculina, aunque se produce de manera clara la incor-
poración de la mujer al mercado laboral, lo que da lugar a una tasa de
participación de la mano de obra femenina en este sector superior a la
media.

Figura nº 35 Población activa en Andalucía según sexo. Año 1999

Fuente: EPA. CNAE 55

• En segundo lugar, la población activa turística se caracteriza por su juven-
tud en comparación con la distribución de la población activa andaluza,
debido a la más reciente aparición del sector y al elevado crecimiento
experimentado en los últimos años.

Figura nº 36 Población activa por tramos de edad en Andalucía 

(círculo interior: CNAE 55, círculo exterior: total). Año 1999

Fuente: EPA Elaboración SAETA



• En tercer lugar, esta población activa también se caracteriza por tener un
nivel de instrucción bastante bajo. No obstante, se observa una disminu-
ción en términos relativos de los activos con menor nivel de formación
(analfabetos, sin estudios y estudios primarios), en beneficio de las cate-
gorías superiores (estudios medios y formación profesional y, en menor
medida, estudios universitarios o equivalentes). La oferta de mano de
obra femenina está evolucionando respecto a años anteriores, ya que en
términos globales, está alcanzando un nivel de instrucción superior a la
masculina, aunque continúa teniendo un porcentaje superior en el grupo
de analfabetos y sin estudios.

Figura nº 37. Población activa por niveles de instrucción. Año 1999

1999 HOMBRES(%) MUJERES(%) TOTAL(%)

Analfabetos y sin estudios 7,25 10,93 8,73
EGB (1ª etapa y equivalente) 28,76 24,33 26,98
EGB (completo y equivalente) 39,06 34,87 37,38
FP 1 6,75 7,40 7,01
FP II 6,08 6,20 6,13
BUP / equivalente 8,11 9,86 8,81
Universitarios 1,85 3,57 2,54
Otros 2,15 2,85 2,43
Total Población Activa 100,00 100,00 100,00

Fuente: EPA, CNAE 55

Estos bajos niveles de instrucción pueden deberse a que en los subsectores
objeto de análisis se concentra buena parte de la mano de obra sin cualificar. No
obstante, los impactos tecnológicos en el sector, la cada vez mayor sofisticación de
los productos y el desarrollo de los turismos específicos, va a hacer que la tenden-
cia a la cualificación aumente. De no ser así, estaríamos ante un problema de falta
de competitividad por la pervivencia de un modelo tradicional, cada vez más obso-
leto. Actualmente ya se está observando un ligero incremento en el nivel de for-
mación de la población activa del sector turístico respecto a años anteriores.

La población activa femenina posee una mayor propensión a cursar estudios
que la masculina. Los más habituales son los correspondientes a BUP o equivalen-
tes y los estudios universitarios, seguidos de la Formación Profesional Superior. 
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Figura nº 38. Población activa que cursa estudios por sexo. Año 1999

Fuente: EPA Elaboración SAETA

3.2. Análisis de la oferta de puestos de trabajo 

La oferta de puestos de trabajos en el mercado laboral turístico, aunque en
esencia no ha variado mucho, sí que está experimentando cambios, como conse-
cuencia de los nuevos caminos emprendidos por empresas cada vez más preocu-
padas por la calidad, y de las tendencias que va marcando la demanda. 

Así se están solicitando especialistas en otras disciplinas que se incorporarán
a las empresas turísticas. Está surgiendo una serie de necesidades nuevas sobre
todo relacionadas con la oferta complementaria y están apareciendo pues ofertas
de ciertos tipos de trabajos nuevos tales como: monitor hípico, interpretación
medioambiental, interpretación del patrimonio histórico, monitor de turismo rural,
especialista en recursos deportivos etc. según se va diversificando la oferta de pro-
ductos turísticos diferentes a los alojativos o de restauración, están apareciendo
nuevas ofertas de trabajo.

Si en la formación, como se analizará más adelante, se ha pasado del auto-
didactismo a una etapa en la que para, incluso los niveles más bajos en la escala
de puestos de trabajos, se necesita una mínima formación, también en la composi-
ción de la oferta se han producido variaciones sustanciales.
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Según el IEA en el sector servicios andaluz, en la rama Comercio, Hostelería,
Transportes y Comunicaciones, encontramos las siguientes cifras83:

Figura nº 39 Puestos de trabajo y total de horas trabajadas en Andalucía por 

ramas de actividad no homogéneas

Hostelería Puestos de Puestos de Puestos de Puesto de Total de 
trabajo trabajo no trabajo trabajo horas 
asalariados (1) asalariados (2) (3)= (1)+(2) equivalentes trabajadas

Nº de personas 71.944 53.286 125.230 123.776 272.549
y miles de horas
trabajadas

Fuente: IEA 

3.3. Análisis de la demanda de puestos de trabajo

La demanda de puestos de trabajo en el sector turístico andaluz se puede
analizar desde la perspectiva que aportan:

-Las distintas AA.PP. públicas implicadas en el mercado de trabajo de un
territorio.

-Los distintos colectivos de trabajadores interesados en trabajar en el sector
turístico.

-Los sindicatos más representativos del sector.

La demanda de puestos de trabajo se reparte a lo largo de todo el año, pero
es en los meses de temporada turística cuando esa demanda de puestos de traba-
jo puede ser satisfecha por parte de las empresas. 

Con la temporalidad que encontramos en las profesiones turísticas encontra-
mos demandantes de empleo que ya han trabajado anteriormente y otro grupo que
antes no ha trabajado y que accede por vez primera al mercado de trabajo turístico. 
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El primer grupo acude a solicitar trabajo cuando se aproximan las fechas crí-
ticas que es cuando las empresas buscan personal. El segundo grupo recurre al sec-
tor turístico como un primer intento de inserción en el mercado laboral. Están más
expuestos a condiciones laborales no óptimas y suelen exigir poco, aceptando qui-
zás un trabajo precario, incluso sin contrato, sin respeto al descanso semanal etc. 

Esta temporalidad del empleo turístico asociada a la estacionalidad turística
la encontramos en Andalucía al igual que en otras CC.AA. Las cifras de ocupados
en el sector turístico ofrecen puntas correspondientes al periodo de abril a agosto,
como ya se ha comentado.

La demanda de mano de obra ha ido evolucionando de acuerdo con las osci-
laciones del ciclo económico. Así, desde el inicio de la crisis económica de principio
de los 90, se produjo un proceso de destrucción de empleo. En estos momentos, se
vive una coyuntura de creación de empleo, y puede afirmarse que la población ocu-
pada en el sector turístico se encuentra en proceso de crecimiento. Muestra de ello
es el incremento experimentado en el año 1999 (12,8%) y hasta la actualidad.

En un mercado tan cambiante y estacional como el turístico, una de las cues-
tiones primordiales que deben plantearse las empresas del sector es la flexibilidad
para poder adaptarse a la temporalidad de la demanda turística. Esta flexibilidad la
obtienen las empresas por la “especialización polivalente” de su personal (aún muy
en ciernes), por contrataciones temporales directas de distintas modalidades y,
sobre todo, acudiendo a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

La hostelería es el sector de actividad que mayor uso hace de las ETT. Esta
situación varía ligeramente fuera del epígrafe C.N.A.E. 55, es decir, si se consideran
las actividades de aplicación turística (turismos específicos y actividades comple-
mentarias) y de apoyo al turismo. 

La población ocupada tiene una mayor proporción de hombres que la pobla-
ción activa. Si la participación femenina en la población activa fue en 1999 del 40%,
en la población ocupada esa proporción sólo fue del 37%, lo que muestra una des-
igualdad aún mayor en el mercado laboral efectivo. 

El fenómeno del acceso de la mujer al empleo se ha encontrado relativamente
estancado, aunque en 1999 se ha observado un incremento de un 26% respecto al
año 1998. La mayor parte del alumnado de estudios superiores está formado por
mujeres, por lo que es previsible que éstas se vayan incorporando a puestos de
mayor responsabilidad que los que venían ocupando hasta el momento.
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Figura nº 40 Población ocupada por niveles de instrucción. Año 1999

1999 HOMBRES(%) MUJERES(%) TOTAL(%)

Analfabetos y sin estudios 7,43 12,48 9,29
EGB (1ª etapa y equivalente) 29,47 25,19 27,89
EGB (completo y equivalente) 39,64 32,76 37,11
FP 1 6,11 6,45 6,23
FP II 5,35 6,64 5,82
BUP / equivalente 8,40 10,23 9,08
Universitarios 1,53 3,05 2,09
Otros 2,08 3,19 2,49
Total Población Activa 100,00 100,00 100,00

Fuente: EPA, CNAE 55.

Los niveles de instrucción de la población ocupada son en general inferiores
a los de la población activa. Existe una clara falta de personal cualificado en las
actividades turístico-hosteleras, que se confirma por el bajo porcentaje de personas
con estudios de FP II (o similares). La FP de grado superior es producto de la últi-
ma reforma educativa, por lo que actualmente se están incorporando al mercado
laboral sus titulados, no habiéndose podido sentir todavía su influencia. 

En la población ocupada femenina se mantiene la tendencia descrita para la
población activa: las mujeres tienen una menor formación que los hombres en estu-
dios inferiores a FP I, que son los que componen la mayor parte de la población
ocupada del sector. El tercer trimestre, coincidiendo con la época estival, es nor-
malmente el que mayor número de ocupados registra.

En relación con el desempleo, como se ha indicado anteriormente, en la
década de los 90 se inicia un período recesivo que tiene un impacto especialmen-
te grave en materia de empleo, ya que el número de parados aumenta de forma
importante hasta finales de 1994. A partir de entonces, se inicia un nuevo período
de recuperación económica que ha permitido un cierto descenso del desempleo,
aunque el impacto ha sido escasamente visible. Esta ligera disminución del desem-
pleo se debe fundamentalmente al importante crecimiento de la población activa
que suele incorporarse al comienzo de las fases expansivas del ciclo económico.

En 1998 se produce un descenso en la población desempleada del sector de
un 13,76%, lo que coincide con una ligera disminución del total de la población
activa (4,16%) respecto al año anterior. Este comportamiento no continúa durante
el año 1999, ya que la población parada aumenta respecto al año anterior (1,30%),
aunque en menor porcentaje que la población ocupada (12,80%). Por provincias,
la mayor tasa de desempleo corresponde a Cádiz (32 %), seguida de Granada y
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Sevilla (ambas con un 28 %). Por sexos, la tasa de desempleo es mucho mayor en
las mujeres (31 %) que en los hombres (20 %). 

Por edades, las tasas de desempleo disminuyen a medida que aumenta la
edad. De este modo, el desempleo es un problema que afecta en mayor medida a
los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, para los que la
tasa de desempleo es del 33%. En relación con el nivel de instrucción, los trabaja-
dores con menor nivel tienen más probabilidad de estar desempleados. 

3.4. Tasas de salarización y políticas retributivas

El tema del salario en las actividades turísticas ha sido recientemente objeto
de estudio por parte de RUBIO (2001)84. Siguiendo el mismo planteamiento obser-
vamos cómo en las actividades de naturaleza turística existe un predominio de tra-
bajadores autónomos, propietarios y socios, ayuda familiar y las diferentes formas
de trabajo no registrado y/o no remunerado (trabajadores y aprendices que no apa-
recen registrados en las nóminas de dichos establecimientos turísticos). Esto expli-
ca unas tasas de salarización inferiores del subsector hotelero.

Si analizamos la EPA, por un lado y los datos de la CST, tanto nacional como
la andaluza por otro, observamos la alta proporción de trabajadores no remunera-
dos y enmarcados en la categoría laboral de “otros”. En la siguiente figura se puede
observar este fenómeno en el caso andaluz85.
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Figura nº 41 Empleo en las ramas de actividad turística. 

Número de Personas

RAMAS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA Nº DE PUESTOS DE TRABAJO CATEGORÍA LABORAL

Total Asalariados Otros

Actividades de alojamiento

Hoteles y similares 23.682 20.408 3.274
Segundas viviendas en propiedad

Restaurantes y similares 101.548 51.536 50.012

Transportes de pasajeros

Transp. Pasajeros por ferrocarril 1.603 1.603 0

Transp. Pasajeros por carretera 22.674
Transp.pasajeros marítimo
Transp.pasajeros aéreo
Servicio anexos a los transportes 5.420

Alquiler de equipo de transportes 1.148

AA.VV.,touroperador y serv. Guías turísticos 2.679

Serv. Culturales y de entretenimiento 557

Servicios deportivos y de recreo 12.053

TOTAL RAMAS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA 171.364

Fuente: SAETA, CSRTA. Datos provisionales

Así pues, se confirma el elevado número de trabajadores con la categoría
laboral de “otros”, es decir, no asalariados, economía familiar etc., en el apartado
de restaurantes y similares. 

Según la EPA, la proporción de trabajo no asalariado es más importante en
la hostelería, manteniéndose tasas de salarización superiores a la del conjunto de
la economía en las agencias de viajes, que es en donde aparecen las empresas más
estructuradas y formales.

En los últimos diez años, nos encontramos, pues con una evolución positiva
de las tasas de salarización, que nos alerta sobre los procesos de concentración de
capitales que se han producido en el sector turístico con la sustitución de trabaja-
dores autónomos por trabajadores por cuenta ajena.

En cuanto a la composición de la nómina, en el conjunto del sector es fre-
cuente el exceso de jornada, no contemplándose el exceso de horas como horas
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extraordinarias, sobre todo en la hostelería. También es normal que parte del sala-
rio no aparezca en la misma, existiendo un componente alto de retribución en
forma de “propinas”.

El análisis de esta cuestión se torna de vital interés, por cuanto, cuando se
están implantando modelos de jornada laboral de 35 horas, resulta una paradoja
que en un sector tan necesitado de más puestos de trabajo de calidad, las jornadas
de trabajo se prolonguen, siempre con el objetivo de ofrecer calidad a los clientes. 

A esto hay que añadir el trabajo opaco, oculto, clandestino, que existe tanto
en el sector turístico, como en otras ramas de actividad, caso de la industria textil
etc. Según los cálculos realizados para el caso español encontramos que el trabajo
opaco supone entre el 10 y 23% del PIB, concentrándose el fraude en la agricultu-
ra, la hostelería y pymes86.

Se observa cierta precariedad en los puestos de trabajo inferiores, coinci-
diendo con los puestos que requieren una formación más elemental y a los que
acceden personas con bajo nivel de estudio.

Las políticas retributivas llevadas a cabo por las empresas son tratadas en los
distintos Convenios Colectivos del sector que se van renovando periódicamente,
punto conflictivo porque siempre serán más las demandas que plantean los traba-
jadores que las concesiones que está dispuesto el empresariado a realizar.

3.5. Las condiciones de trabajo en el sector turístico

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales87,
vino a clarificar el tema de la protección de los trabajadores contra los riesgos labo-
rales que desafortunadamente se dan en muchos puestos de trabajo, algunos por
supuesto, relacionados con el sector turístico.

La salud en el trabajo ha sido un tema preocupante para los sindicatos desde
tiempos ya lejanos. Las nuevas situaciones que se están produciendo con la incor-
poración de las nuevas tecnologías a las empresas y centros de trabajo están dando
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lugar a ciertas patologías que no se daban con anterioridad. Los trabajos que se han
mecanizado como fruto del desarrollo de las empresas y sus inversiones en los pro-
cesos de producción conllevan unos riegos laborales que hay que eliminar o bien
prevenir.

En las profesiones turísticas son diversos los riesgos a los que están someti-
dos los trabajadores del sector. En el caso de la hostelería en donde se evidencian
más claramente los mismos, sobre todo en el subsector de la restauración. En el
subsector Agencias de Viajes también se detectan condiciones precarias por cuen-
to no se dan las condiciones de salubridad necesarias para poder desempeñar una
jornada de ocho horas en unas condiciones óptimas.

De la sensibilidad de los mismos trabajadores depende el ir mejorando las
condiciones en las que se desarrollan sus trabajos. Las empresas poco a poco han
ido incorporando la figura del experto en prevención de riesgos laborales, porque
en definitiva se trata de eso, de prevenir.

El artículo 40.2 de la Constitución española encomienda a los poderes públi-
cos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar
por la seguridad e higiene en el trabajo. Realmente lo que está en juego es la salud
del mayor activo de una empresa, su personal. De ahí que la normativa que se está
aplicando haya supuesto un cambio cualitativo importante con relación a los dere-
chos de los trabajadores. 

Esto aplicado al sector turístico supone la toma de conciencia por parte de
trabajadores y patronal de las condiciones óptimas en las que habría de desarro-
llarse los trabajos, dado que, como se puede comprobar fácilmente, los trabajado-
res del sector turístico desarrollan enfermedades vinculadas a las tareas propias del
mismo: dolores de espalda, lumbalgias, cervicalgias, cortes en la manipulación de
alimentos, quemaduras de distinta gravedad etc.

3.6. Empleos emergentes en el sector turístico andaluz

La estructura ocupacional dentro de las empresas que ofertan servicios turís-
ticos presenta un panorama bastante conservador, es decir, las profesiones que
parecen son las clásicas que ha demandado el sector turístico casi desde sus
comienzos, aunque evidentemente ha variado la situación.

De una primera época en la que los oficios básicos relacionados con las acti-
vidades turísticas, como por ejemplo camareros/as, cocineros/as, recepcionistas,
goberrnantas de hotel etc. eran los más demandados, hemos pasado a una etapa
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en la que especialistas en otras disciplinas del saber han encontrado su sitio en las
empresas del sector. 

Al ir diversificándose la oferta de productos turísticos se ha abierto un amplio
abanico de posibilidades a especialistas tales como publicistas, abogados, econo-
mistas, jardineros, arquitectos del paisaje etc. Toda una amalgama de profesiones
que están aportando valor añadido a las estructuras empresariales en el camino de
la mejora de la competitividad y de la calidad.

Según el estudio realizado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales88,
existen empleos emergentes que no pueden ser obviados ni por parte de las dis-
tintas AAPP en orden a reestructurar las políticas de Formación Profesional, etc., ni
por parte de la población activa que quiere acceder al mercado de trabajo, bien
como empleados bien como profesionales autónomos etc.

Así en el estudio de referencia se ha pretendido diseñar un Mapa formativo,
partiendo de la realidad económica de la región, haciendo hincapié en aquellos
sectores donde se detectan carencias y déficits estructurales para adaptarse a unos
nuevos parámetros que al final acaban imponiendo las mismas sociedades de
donde surgen esas necesidades. 

En el caso que nos ocupa, el desarrollo que sigue experimentando el sector
turístico andaluz, donde se están revisando siempre al alza las previsiones efectua-
das por las administraciones turísticas regionales, está propiciando la aparición de
nuevos empleos en el sector. 

Ya no hablamos sólo de los puestos que se siguen generando en el sector
alojativo, de restauración etc., es que la posición emergente de ciertos subproduc-
tos (turismo rural, cultural, deportivo, ecológico etc.) está animando a la creación
de micropymes, empresas de economía social, cooperativas, SAL, autoempleo, etc.,
con el consiguiente aumento de puestos de trabajos nuevos, dedicados sobre todo
a la comercialización y puesta en valor de dichos subproductos.

Aunque en las estadísticas oficiales aparecen las grandes cifras de empleo
cuando se abren nuevos hoteles, cadenas etc. El empleo que se está generando en
la escala local no llama de momento la atención porque la repercusión en el teji-
do social tampoco es impactante; de momento son pequeñas empresas, micropy-
mes que han surgido al calor de las ayudas para creación de autoempleo para la
población joven, las mujeres, y son estos colectivos los que se están convirtiendo
en los más dinámicos, principalmente porque son los que se encuentran con las
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89 Consejería de Trabajo, Junta de Andalucía, Sevilla, 1998.

mayores barreras para acceder al mercado laboral. La fórmula del autoempleo está
y seguirá dando sus frutos.

Además, el documento titulado Estudio de detección de necesidades formati-
vas y análisis de competencias en los sectores agrario, bienes culturales, comercio,
medio ambiente y turismo”89 nos aporta datos muy interesantes sobre los nuevos
empleos en sectores tan consolidados ya como el turístico. 

Dicho estudio, realizado en el marco del Pacto Andaluz por el Empleo y el
Desarrollo Económico de Andalucía, pretende la mejora de la competitividad de las
empresas andaluzas, para así posibilitar la creación de empleo y un desarrollo eco-
nómico sostenido. 

Una de los ejes de desarrollo básico del Pacto son las políticas activas de
empleo y una de las medidas a desarrollar es la prospección y el conocimiento per-
manente de las necesidades de empleo, con el objeto de adecuar la oferta a la
demanda del mercado de trabajo y una mayor adecuación de la realidad formativa
a los requerimientos de dicho mercado. Asimismo entendemos que la Formación
Profesional Ocupacional (FPO) es un instrumento de gran valor estratégico y de
valorización de los recursos humanos dentro de dichas políticas activas de empleo.
Y para conseguir un mejor conocimiento de esas necesidades formativas del tejido
productivo andaluz y los requerimientos constantes del mercado de trabajo, se ha
realizado el estudio mencionado, enmarcado a su vez dentro del proyecto INAD-
TEC-ANDALUCÍA, que la misma Consejería ha promovido en el marco de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT. 

Esta iniciativa comunitaria, promovida por el Fondo Social Europeo (FSE),
tiene por objetivo contribuir a la adaptación de los trabajadores a las iniciativas
industriales y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, con vistas a favo-
recer el crecimiento, el empleo y la competitividad de las empresas de la UE.

El proyecto INADTEC-ANDALUCÍA tuvo, entre otros, los siguientes objetivos:

• Detectar las necesidades formativas, partiendo de un estudio de la reali-
dad económica y social, de Andalucía en general.

• Actuación de las instituciones como motor para impulsar nuevos métodos
productivos, basándose en la formación cualitativa de agentes y expertos,
a través de proyectos piloto sectoriales y en la investigación, con la inclu-
sión del factor I+D.

• Aplicar los resultados obtenidos en los proyectos piloto a la metodolo-
gía formativa de los centros de formación que disponen las diversas
administraciones.
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• Crear bases de datos que permitan la transferencia de conocimientos y
métodos de trabajo con otras regiones y países.

• Poner a disposición del tejido empresarial y de las entidades dedicadas a
la formación los resultados que se obtengan de estas investigaciones.

• Establecer redes de comunicación a escala local, regional, interregional y
transnacional.

El proyecto INADTEC-Andalucía tuvo una dimensión transnacional, que se
ha concretado en el proyecto J-100/Regiones, y su contenido y estructura forman
parte de una estrategia común, liderada conjuntamente por los distintos organis-
mos, entidades públicas y privadas de seis países europeos: España, Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica. Dicho estudio nos aporta las características
de los “nuevos empleos” y las características básicas que reúnen, las nuevas nece-
sidades formativas y en general todo el empleo emergente en el sector turístico
andaluz. Así las nuevas profesiones y necesidades profesionales detectadas fueron
Camarero, Cocinero, Camarero de piso- hostelería, Pinche de cocina, Recepcionista
de hotel y Mozo de bar. 

Aunque resulta paradójico que en la actualidad se sigan considerando nue-
vos empleos los tradicionales del sector, máxime cuando la aplicación de nuevas
tecnologías a las profesiones típicamente turísticas y las nuevas exigencias de los
consumidores están demandando especialistas en otras materias y oficios, como ya
se ha comentado.

Además, según CUADRADO ROURA (1999)90, las ocupaciones en expansión
en el sector de la hostelería serían las siguientes:
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Figura nº 42 Ocupaciones turísticas en expansión y Tasa de crecimiento

OCUPACIONES EN EXPANSIÓN TASA DE CRECIMIENTO

Recepcionista en establecimientos distintos de oficinas Rápido
Cocineros y otros preparadores de comidas Rápido
Vigilantes guardianes y asimilados Rápido
Mozos de equipaje y asimilados Rápido
Prof. de nivel superior de la publicidad y las relaciones públicas Medio
Filósofos, intérpretes, y traductores Medio
Técnicos de empresas y actividades turísticas Medio
Representantes de comercio y técnicos de ventas Medio
Animadores comunitarios Medio
Empleados de contabilidad y cálculo de nóminas y salarios Medio
Auxiliares administrativos con tareas de atención al público Medio
Camareros, bármanes y asimilados Medio
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos Medio

Ocupaciones que tienen nuevos contenidos Razones de los nuevos contenidos

Representantes de comercio y técnicos de ventas Otra causa
Secretarios administrativos y asimilados Incorporación nuevas tecnologías
Empleados de contabilidad y cálculo de nóminas y salarios Incorporación nuevas tecnologías
Recepcionistas en establecimientos distintos de oficinas Cambios productos o servicios
Camareros, bármanes y asimilados Cambios productos o servicios

Fuente: INEM. 1997. Estudio prospectivo del mercado de trabajo, citado por CUADRADO ROURA (1999).

Y las ocupaciones más demandadas que guardan una intensa relación con el
sector servicios, y que consideramos relacionadas con actividades características del
turismo serían las siguientes: 

Figura nº 43 Ocupaciones más demandadas que guardan intensa relación 

con el sector servicios y relacionadas con el turismo

Ocupación Hostelería

Camarero 345.629
Dependiente comercio al menor 32.846
Mozo - mujer limpieza 69.293
Cocinero 95.315
Repartidor a domicilio 14.465
Camareros de piso – hostelería 39.643
Vigilante en general 4.892
Aprendiz en general 3.052
Animador de grupo 4.735
Pinche de cocina 14.073
Jardinero 1.376

Fuente: CUADRADO ROURA, J.
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Como se puede apreciar la profesión más demandada sigue siendo la de
camarero/a. Esto puede producir cierta decepción pero nos movemos en una rea-
lidad muy concreta y ésta es así, sin menospreciar por supuesto la labor tan impor-
tante que realizan en los restaurantes, cafeterías y bares etc.

4. ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS ANDALUZAS

La estructura de las empresas turísticas andaluzas muestra un predominio de
las pymes, al igual que sucede en el resto de CC.AA.

Figura nº 44. Número de establecimientos en función del 

número de empleados en Andalucía

Código Actividad Sin asalariados de 1-9 empl. de 10-99 empl. de 100-199 TOTAL

CNAE
551 Hoteles 576 782 253 23 1.634
552 Campings y otros 68 208 38 2 316

Total 644 990 291 25 1.950

Fuente: DIRCE 90

Como se puede observar el mayor número de empresas hoteleras tiene entre
1-9 trabajadores, siguiéndole los establecimientos sin asalariados tanto en hoteles
como en campamentos y otros tipos de hospedaje de corta duración. 

A gran distancia se sitúan las empresas que cuentan entre 10 y 99 emplea-
dos y por último destacar el escaso número de empresas que cuentan con más de
100 trabajadores. Lo que viene a confirmar el predominio de las microempresas en
el sector, un tipo de estructura que resulta ágil para el sector turístico y que
demuestra escasa capacidad para crear empleo masivo, salvo en las épocas de tem-
porada alta. Esta es la situación referida al año 1996, pero puede ser representati-
va del período analizado.
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Figura nº 45 Distribución de los establecimientos en 

función del número de empleados

CNAE 93 Restauración sin asalariados de 1-9 empl. de 10-99 empl. de 100-199 empl. TOTAL

553 Restaurantes 2.521 4.341 330 6 7.198
554 Establecimientos 5.968 8.336 153 0 14.457

de bebidas
555 Comedores colectivos 838 205 21 1 1.065

y catering

Total 9.237 12.882 504 7 22.720

Fuente: DIRCE

En este caso el mayor número de empresas de restauración cuenta con una
plantilla de entre 1-9 empleados. En los establecimientos de bebidas se sigue la
misma tónica, entre 1-9 empleados, siendo muy importante en los tres supuestos el
número de empresas sin asalariados. Tónica también dominante en el sector y que
viene a confirmar la precariedad actual del empleo turístico.

Figura nº 46 Subsector Oferta complementaria

CNAE 93 Oferta sin asalar. de 1-9 empl. de 10-99 empl. de 100-199 Total
complem.

748 Activ. 4.742 1.026 98 7 5.873
complementarias 

diversas
923 Otras activ. 1.688 743 39 3 2.473

Artísticas y 
espectáculos

926 Activ.deportivas 408 349 79 2 838
927 Activ. Recreativas 1.481 1.169 78 2 2.730

diversas

TOTAL 8.319 3.287 294 14 11.914

Fuente: DIRCE

En el subsector de la oferta complementaria predominan las empresas sin
asalariados, seguidas de las que tienen entre 1-9 empleados. Este es un subsector
que está experimentando un fuerte crecimiento dados los cambios que se están
produciendo por parte de la demanda y que se confirma en todos los estudios y
planes estratégicos para el sector. Hay que tener en cuenta estos cambios a la hora
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de mejorar la calidad de los productos que se ofrecen y cuando a la vez se pre-
tende ofertar otros nuevos productos.

Figura nº 47 Subsector distribución: Agencias de viajes

CNAE-93 sin asalariados de 1-9 empl. de 10-99 empl. de 100-199 empl. Total

633 356 347 27 0 730

Fuente: DIRCE

Como se puede observar, predominan las agencias de viajes sin asalariados,
seguidas de las que cuentan entre 1 y 9 empleados. Esto nos permite establecer una
clasificación entre los distintos tipos de empresas, pero lo que subyace en el fondo
es el problema del empleo, siguen existiendo muchas empresas sin asalariados y esto
nos remite al problema de la calidad del empleo, problema que persiste a pesar de
la Reforma laboral que se está desarrollando.

Además de este panorama y sin ir más lejos, contamos en Andalucía con cier-
tas experiencias puestas en marcha sobre el turismo rural, cultural etc., llevadas a
cabo en distintos territorios de nuestra comunidad. Simplemente referirnos a las
propuestas que se han llevado a cabo en el Valle del Genal (Benalauría, Gaucín,
Alpandeire, etc.); Montejaque, en plena Serranía de Ronda, o bien en el Ámbito de
Doñana, etc., donde se han constituido empresas, cooperativas etc. para desarro-
llar proyectos que han sido apoyados desde un primer momento por la Iniciativa
Comunitaria Leader I y II. 

Esto ha permitido que territorios marginales y donde no era posible encon-
trar trabajo se esté creando empleo turístico. De esta forma muchos trabajadores,
sobre todo mujeres, pueden trabajar y seguir en el medio rural y, además, obte-
niendo unos ingresos no ya temporales como los obtenidos con las tareas agríco-
las y/o ganaderas, sino más estables dado el desarrollo que está teniendo el turis-
mo rural, aprovechando los cambios de comportamiento de la demanda, que diver-
sifica sus vacaciones a lo largo del año en fines de semana y puentes, periodos cor-
tos de vacaciones, realizados por una clase media que cada vez se desplaza más
en estos periodos y demanda más información, más calidad ambiental y mejores
condiciones para disfrutar de su tiempo de ocio.

Se trata de empresas pequeñas, micropymes e incluso pymes que han per-
mitido a una parte de la población, dedicarse a actividades nuevas dentro de su
territorio y que les ha permitido incorporarse al mundo laboral, algunas veces ya
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en edad tardía, y no tener que recurrir a la estacionalidad de otros empleos que se
ofrecían en la Costa del Sol, por ejemplo. No olvidemos que la población rural de
la Serranía de Ronda fue la que acudió en masa a la Costa del Sol cuando se ini-
ció el desarrollo turístico de esta zona. Se conformaron con aceptar un empleo pre-
cario, mal pagado, categorías laborales bajas etc. El paso del tiempo ha demostra-
do que aquellos trabajadores que estuvieron motivados, tuvieron oportunidad de
formarse dentro de sus puestos de trabajo y pudieron desarrollar una auténtica
carrera profesional. 

5. LA FORMACIÓN TURÍSTICA, UN RETO PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD EN EL EMPLEO TURÍSTICO

En el presente apartado se realiza una aproximación a la situación de la
Formación Turística en Andalucía, partiendo del panorama en la escala nacional y
considerando la evolución experimentada, teniendo en cuenta la importancia que
sigue teniendo la formación de los recursos humanos en las empresas turísticas. 

Un largo camino recorrido y un futuro prometedor a la luz de los datos que
disponemos sobre la actividad desarrollada en las Escuelas de Turismo, los Hoteles-
Escuela, Escuelas de Hostelería, las Universidades andaluzas etc. Toda una infraes-
tructura de Centros que están ofertando cada vez formación más realista y adecua-
da a la demanda de las empresas del sector turístico andaluz. 

El tema de la formación en el sector turístico ha sido abordado recientemente
tanto por parte de las empresas, los trabajadores, como por los distintos sectores
académicos, en un intento de regular todo el proceso que conlleva la formación
integral de unos recursos humanos, que, hasta el momento, como ya se ha apun-
tado, se han ido iban formando a la vez que realizaban su trabajo y sus prácticas
en las empresas turísticas, un autodidactismo que nos dejó a la cola de la FT en el
ámbito europeo. 

Mientras otros países de nuestro entorno regularon las enseñanzas turísticas
desde los primeros momentos en que comenzó a desarrollarse el turismo como
actividad económica, en España y por supuesto en Andalucía hubo que esperar
hasta que las mismas necesidades del mercado impusieron su lógica y hubo un
convencimiento generalizado de que había que pasar a la acción. Así nacieron a
comienzos de los años 70 las primeras Escuelas de Hostelería, las primeras Escuelas
privadas de Turismo, en las cuales se empezó a impartir, en los años setenta, una
enseñanza más cercana a la FP que a otros niveles.
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5.1. Evolución y situación actual

El punto de inflexión en cuanto al tema de la Formación Turística se produ-
jo con motivo de la celebración del II Congreso de la Asociación de Expertos
Científicos en Turismo (AECIT)92, celebrado en Alicante el año 1995, bajo el lema
“Hacia un modelo integrado de formación en Turismo”. 

Una oportunidad a destacar, ya que supuso un primer acercamiento serio por
parte de la comunidad científica y desde el sector empresarial, al tema de la for-
mación y un momento bueno para la reflexión, en el que se analizaron los pro-
blemas y necesidades más acuciantes en relación con la formación turística a todos
los niveles. 

Las conclusiones extraídas, en resumen, fueron las siguientes93: insisten en la
necesidad de renovación del sistema educativo, reconversión de las enseñanzas,
participación público-privada, coordinación administrativa, valoración de la forma-
ción profesional ocupacional, necesidad de participación de agentes sociales y eco-
nómicos en el diseño de los contenidos formativos etc.

Han pasado unos años y podemos, con la perspectiva del tiempo transcurri-
do desde que se emitieron, hacer una valoración de la situación actual. ¿Cómo se
encuentra la FT en España y en especial en Andalucía, en esta coyuntura de cam-
bio de ciclo?, ¿Se ha avanzado en algo?, ¿Qué ha mejorado?, ¿Qué queda por
hacer?.Los retos planteados siguen estando vigentes; los avances se han notado
pero los déficits estructurales e infraestructurales siguen ahí. 

En este sentido, la FP establecida en la LOGSE con la implantación de una
titulación específica en Hostelería y Turismo, constituye una mejora de la oferta
educativa que existía anteriormente. La Formación Profesional Ocupacional (FPO)
y la Formación Continua (FC) van cobrando cada vez mayor relevancia, y el sector
turístico es uno de los sectores donde mayor desarrollo han alcanzado. Sin embar-
go, se aprecia una proliferación desordenada de las titulaciones, ofrecidas por enti-
dades de todo tipo (empresas, asociaciones, corporaciones locales, etc.) con el peli-
gro de la dispersión de esfuerzos y medios.

En la enseñanza universitaria, se puede destacar como nota positiva la equi-
paración de los estudios superiores de Turismo a la Diplomatura Universitaria, y
como notas negativas, la obsolescencia y rigidez de los Planes de estudio y su esca-
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sa conexión con la realidad empresarial y la inexistencia de una Licenciatura regla-
da en turismo.

La investigación94 constituye otra carencia significativa dentro de las ense-
ñanzas turísticas, en parte propiciada por la referida inexistencia de Licenciados en
Turismo que pudieran ser la semilla de creación de grupos de investigación y rea-
lización de tesis doctorales en esta materia. En los últimos años se ha producido un
cierto avance, advirtiéndose el interés de los doctorandos de otras disciplinas
(Economía, Geografía, Derecho, Sociología) por acometer trabajos de investigación
y Tesis Doctorales sobre temas turísticos, a lo que han contribuido también las líne-
as de ayudas que la Administración Turística, tanto autonómica como estatal han
establecido. Esta carencia en el marco de la investigación turística es especialmen-
te significativa por la importancia que los cambios y avances tecnológicos están
teniendo en el sector.

5.2. La Administración Pública y la Formación turística

La preocupación por los temas formativos ha sido una constante en el sector
turístico, y con más profusión desde comienzos de la década de los 90. Las perspec-
tivas que se crearon, con la importancia creciente que estaban adquiriendo los
Fondos Estructurales Europeos destinados a la formación y reciclaje de los recursos
humanos y más en concreto el Fondo Social Europeo, tras la reforma del año 1989,
propiciaron que el tema de la formación se incluyera en el análisis de todas las acti-
vidades económicas. Máxime en el caso del turismo, dado que se había tomado con-
ciencia del deficiente nivel de formación del sector y la lentitud de su adaptación a
las nuevas necesidades. Este desajuste estructural debía ser corregido y fueron
muchos los esfuerzos realizados hasta llegar a finales de la década de los 90. 

Por un lado, estaba el problema de la formación de los Recursos Humanos
(RR.HH) y, además, la formación de dirigentes y jefes de empresas turísticas.
También se reflejó la preocupación por los planes de estudio, en concreto, por los
contenidos de la Formación Profesional Turística. Existían unos problemas crónicos
que había que resolver, tales eran:
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• Excesiva duración de los estudios, por su escasa relación con la vida real
del sector, problema acentuado por la falta de colaboración de los profe-
sionales del mismo para facilitar la práctica en la empresa.

• Bajo nivel del profesorado, debido sobre todo a su estacionalidad, esca-
sa retribución y desapego de la realidad cotidiana.

• La inexistencia de cursos de reciclaje tanto para el profesorado como para
los profesionales.

Estos problemas se repetían en el caso de las Escuelas de Turismo existen-
tes y en los escasos intentos de estudios universitarios de formación o reciclaje. En
el año 1992 la Secretaría General de Turismo tomó una serie de medidas dentro del
“Plan Marco de Competitividad del Turismo Español” para la formación. Así se esta-
blecieron cuatro grandes programas y quince subprogramas, destinados a la mejo-
ra de la formación y educación turística, y cómo mejorar la estabilidad en el
empleo. Tales acciones fueron las siguientes:

• Desgravación de los gastos de formación en la cuota del impuesto de
sociedades

• Incentivos económicos a los programas de formación empresarial, forma-
ción concertada entre empresas y centros de formación y cursos en cen-
tros universitarios.

• Ayudas a la creación de infraestructuras de cualificación de recursos
humanos (hasta un 25% del coste).

• Intensa labor de formación de formadores.

• Concesión de becas de estudios en centros españoles e internacionales.

• Control riguroso sobre los estándares de admisión, formación y equipa-
mientos de los centros turísticos asociados.

• Colaboración estrecha con las Organizaciones profesionales, empresaria-
les y sindicales para el desarrollo del Programa.

• Cooperación entre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y las
Asociaciones empresariales y los sindicatos, con el fin de evitar aquellas
situaciones de fraude que se puedan producir en la contratación temporal.

• Colaboración con la Escuela de Organización Industrial en programas de
interés mutuo.

Han pasado más de diez años y en líneas generales se puede observar el
avance alcanzado. Por parte de las distintas CC.AA, el Ministerio de Educación y
Ciencia, Universidades, etc. se han realizado acciones tendentes a mejorar la cali-
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dad de la formación turística, pero aun queda un largo camino por recorrer, aun-
que gracias a las acciones formativas están mejorando las condiciones laborales de
los trabajadores del sector turístico.

5.3. El turismo en las enseñanzas universitarias

El matrimonio turismo –universidad tiene una historia muy reciente. Ha sido
a finales de la década de los 90 cuando la Diplomatura de Turismo ha comenzado
a impartirse en las Universidades españolas. El Plan de Estudios vigente para la
obtención del título de Diplomado en Turismo, para el año 1999, ha sido aproba-
do en el BOE de fecha 22-9-99. 

Si analizamos su contenido, observamos que se ha diseñado un Plan de
acuerdo con las necesidades actuales de formación para las personas que tienen
intención de incorporarse al mercado laboral turístico, tan falto de una cualificación
adecuada a las actividades que tienen que realizar. La carrera tiene actualmente una
duración de tres años, y se ha intentado aglutinar una serie de materias generales
y específicas, junto al tema de los idiomas, que nos parecen acertadas para conse-
guir una formación integral de estos estudiantes que se decantan por acceder a la
Universidad.

Para el caso de la Universidad de Sevilla, los contenidos no varían sustancial-
mente si los comparamos con el resto de universidades andaluzas; se sigue el mismo
Plan aunque con variaciones, dependiendo de cada Universidad, las cuales han ajus-
tado los contenidos a las especificidades que han considerado más oportunas.

Esta Diplomatura en Turismo va también acompañada con un sistema de
prácticas en empresas y aquí es donde algunas provincias se están mostrando más
dinámicas que otras. La misma Universidad firma acuerdos o Convenios con las
empresas del sector y los alumnos pueden realizar un periodo de prácticas, que les
permite aplicar los conocimientos teóricos que van adquiriendo a la realidad de la
empresa. Formación práctica que habría que fomentar de forma más contundente
ya que está demostrada la necesidad de la misma.

La realidad, tras un período relativamente corto de funcionamiento de la
Diplomatura de Turismo, es que son ya catorce universidades españolas las que
han elevado al Consejo Rector de Universidades una propuesta para la creación de
una Licenciatura oficial de Turismo95. Esta nueva proposición pretendía que los
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estudios de la Diplomatura de Turismo que ya se imparten en estas universidades
se prolongaran durante dos años más para permitir el acceso a la correspondiente
licenciatura. 

Una de las Universidades promotoras de esta idea ha sido la de Alcalá de
Henares (Madrid), idea que ha secundado el resto. También se señalaba la posibi-
lidad de acceder a estos estudios de segundo ciclo desde otras Diplomaturas dife-
rentes a la de Turismo, para lo cual se tendría que realizar un curso puente. Este
tema creemos que sería muy provechoso para el sector, porque permitiría captar a
estudiantes de otras disciplinas que tienen incidencia sobre el turismo, como se ve
claramente en el Plan de Estudios reseñado. 

En las empresas turísticas hacen falta también economistas, abogados, geó-
grafos, publicistas etc. y qué mejor que aprovechar a esos estudiantes que, con una
formación específica, quieren ampliar sus conocimientos sobre el sector turístico.

Este proceso de conversión de la Diplomatura en Licenciatura acarrea una
serie de problemas, que está haciendo que se demore en el tiempo pero la com-
plejidad del asunto no impedirá que en el medio plazo se podrá impartir por parte
de la mayoría de Universidades. El esfuerzo económico a realizar es importante ya
que habrá que dotar de instalaciones, medios, profesorado etc. a los nuevos estu-
dios y pueden surgir problemas presupuestarios, pero de cualquier forma hay que
alabar el proyecto.

La propuesta recoge una elaboración parcial del nuevo Plan de Estudios,
quedando una parte troncal, que se considera el mínimo de conocimientos
imprescindibles que debe poseer un licenciado en Turismo, lo que supondría un
40% aproximadamente de las materias de la carrera. El resto, es decir, el 60%
dependerá de cada Universidad y podrá diferir unas de otras, y aquí entrará la
especialización que cada una de ellas quiera introducir (materias como Planes de
Ordenación turística, Geografía turística, Patrimonio etc.). Por último, para com-
pletar la licenciatura habrá que completar unas 300 horas de práctica en empre-
sas turísticas. 

Los títulos que en la actualidad ofertan las Academias y Escuelas privadas son
los que se podrían ver algo devaluados si prospera esta iniciativa de Licenciatura
en Turismo, y éstas son las que tendrían también que hacer el esfuerzo para entrar
en el sistema de forma que se les reconociera el carácter oficial a los títulos que
expenden, cuestión que tendrán que replantearse en el medio plazo.

Esta es una demanda de la misma Universidad, del sector empresarial y de
los mismos agentes sociales, que parece que por fin va a concretarse en el corto
plazo. Una iniciativa que esperemos ofrezca nuevas perspectivas a los alumnos/as
que se decidan por insertarse en el mercado laboral turístico. Pero no debemos
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olvidar otros niveles inferiores, como son la FP tanto reglada como la ocupacional,
que también deberá ir mejorando y ofertando más oficios y profesiones relacionas
con el sector turístico.

Una breve reseña para analizar la iniciativa tomada por la Universidad
Antonio de Nebrija y la Organización Mundial del Turismo (OMT), que han des-
arrollado el primer Doctorado en Turismo en España, de acuerdo con la nueva nor-
mativa, Real Decreto 778/1998, por el que se regula el Tercer Ciclo de estudios uni-
versitarios. Este programa de Doctorado está destinado a formar investigadores,
expertos y profesionales españoles y extranjeros en el área de turismo desde un
enfoque innovador. Los doctorandos se especializan en Métodos de Análisis del
Turismo y Políticas Turísticas Públicas o Dirección de Empresas Turísticas.

El objetivo de los Cursos de Doctorado es el de profundizar en el diagnósti-
co, las estrategias, la gestión y dirección de las actividades turísticas. Se centran en
las aportaciones generadas por las investigaciones turísticas y por las aplicaciones
de las nuevas teorías y tecnologías al desarrollo de las políticas y las empresas turís-
ticas, sin descuidar su aplicación en la formación académica de las nuevas genera-
ciones, aportaciones con las que se desea mejorar tanto las perspectivas científicas
como el desarrollo de las organizaciones turísticas y en general los avances de los
procesos, las operaciones, los productos y los servicios del turismo. Las titulaciones
que se pueden obtener son las siguientes: Certificado de Estudios de docencia de
Tercer Ciclo, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y Doctor96. 

El contenido de estos estudios de Doctorado creemos se ajusta más a la rea-
lidad de las empresas turísticas y a las demandas del sector. No obstante habrá que
esperar a evaluar los resultados a la luz de la incorporación de las sucesivas pro-
mociones al mercado de trabajo turístico. El comentario que suscita la observación
del Plan de Estudios es que por fin la Universidad española (en este caso privada)
y la OMT han diseñado unos estudios de doctorado teniendo en cuenta algo más
la realidad de las empresas turísticas y la demanda de estudiantes y profesionales. 

Una última propuesta97 respecto a los estudios de Turismo recoge la posibi-
lidad de ampliar el tiempo de prácticas a trescientas horas por alumno durante toda
la carrera. Así se plantea en el proyecto de diseño del nuevo Plan adaptado al espa-
cio europeo de educación superior, elaborado en cuarenta y siete Universidades
que imparten esta titulación y que se ha remitido a la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para su análisis. Otra de las nove-
dades es el posible aumento de estudio de idiomas que quedarían en un total de
setecientas cuarenta y una horas por alumno durante todos los estudios. 
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El documento propone un plan de estudios de doscientos cuarenta créditos
europeos (ECTS), con seis mil horas de dedicación total del alumno a su formación.
Establecen la troncalidad de la titulación en un 65%, articulada en ocho bloques de
materias por competencias que incorporan las distintas visiones disciplinares sobre
el turismo y se vinculan a diversos ámbitos de conocimiento. En este nuevo dise-
ño ha primado la necesidad de crear una estructura innovadora y flexible, de acuer-
do con el carácter dinámico del sector turístico y con la finalidad de que la titula-
ción pueda evolucionar al mismo ritmo que las nuevas realidades académicas y
profesionales.

5.4. Los sindicatos y la Formación turística

También hay que destacar la labor desarrollada por los sindicatos más repre-
sentativos del sector UGT y CCOO98 en relación con el tema formativo. Mediante
Convenios realizados con las distintas AA.PP., o bien subvenciones globales dentro
de los Pactos por el Empleo99 se vienen desarrollando todo una serie de Cursos des-
tinados a los trabajadores, bien en situación de paro bien ya insertos en el merca-
do de trabajo turístico. 

Las distintas temáticas varían según la zona geográfica en donde nos encon-
tremos, pero en general se refieren a la adquisición de habilidades para el desem-
peño de los oficios típicamente turísticos (Cocina, Inglés, Camarero/ a, Gobernanta
de pisos etc.) y con el objetivo común de desarrollar acciones formativas que
redunden en última instancia en la calidad de los servicios turísticos ofrecidos por
las empresas. 

Todo un reto y a la vez un paradigma por cuanto las centrales sindicales pre-
sentes en el sector son consultadas y exponen sus necesidades a través de las vías
reglamentarias existentes. No obstante, la labor desempeñada por estos sindicatos
ha sido criticada desde distintas instancias al considerar que las ayudas y subven-
ciones que reciben para formación son una forma encubierta de mantener unos sin-
dicatos totalmente “acoplados” con el empresariado, salvo honrosas ocasiones con
motivo de la realización de reivindicaciones sindicales puntuales a la hora de la
negociación colectiva, etc. 
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De cualquiera de las maneras ahí están para canalizar unas demandas en
materia de formación que son detectadas desde las bases, desde los mismos traba-
jadores, que son junto a los empresarios los que realmente conocen la problemáti-
ca de las empresas turísticas.

5.5. La Formación de Formadores en materia turística

Un tema que puede resultar de máximo interés en la coyuntura que nos
ocupa, resulta que es prácticamente inexistente. Nos referimos a la Formación
de Formadores en materia turística, a la posibilidad de formar a las personas que
a su vez están formando o van a formar a especialistas en materia turística, sea
la disciplina que sea. Cuando en otras disciplinas se torna de vital importancia
la Formación de Formadores, en el sector turístico no ha sido contemplada como
necesidad, cuando la experiencia nos está demostrando que, al igual que se reci-
clan los trabajadores también tienen que reciclarse los profesionales de la ense-
ñanza turística, que en este caso tienen que estar muy atentos a las demandas
provenientes tanto del sector empresarial como de los representantes de los tra-
bajadores. 

Este fue uno de los retos expuestos en el Plan de la SGT en 1992 ya citado.
No tenemos constancia de que exista un programa claro y preciso de Formación
de Formadores en el sector turístico, sobre todo potenciado por la Admón. Central,
salvo excepciones. Lo normal es el autoreciclaje, dado que la oferta formativa en
niveles altos es abundante. Hay de todas formas que saber elegir entre la gran infla-
ción de cursos ofrecidos.

5.6. La Formación turística en Andalucía 

5.6.1. Evolución y situación actual

En Andalucía la trayectoria de la Formación en Turismo ha seguido los mis-
mos caminos que el resto de regiones españolas. Fueron las provincias más des-
arrolladas turísticamente las que vieron surgir las primeras Escuelas de Hostelería y
las Escuelas Privadas donde se impartían cursos para Guías Turísticos, Técnicos en
Empresas y Actividades Turísticas (TEAT) etc., donde se fueron formando las per-
sonas que pretendían acceder al mercado laboral turístico. 
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En el tema de la formación turística en Andalucía se percibe una mayor toma
de conciencia de las necesidades reales del mercado de trabajo, manifestada prin-
cipalmente en una reforma de la Enseñanza reglada que aproxima considerable-
mente el aprendizaje al mundo real de las empresas. También a la inversa, los tra-
bajadores que adquieran un determinado nivel de competencias a través de su
experiencia y de la formación continua, podrán convalidar los títulos o acceder a
los estudios correspondientes del sistema reglado. Andalucía, comunidad turística
por excelencia, ha abordado el tema de la formación turística muy recientemente.
En los años 70-80, al igual que en el resto del país, surgió la Escuela de Hostelería
de la Costa del Sol, la Escuela privada de Turismo, inserta en la Escuela de Nuevas
Profesiones en Sevilla, y alguna que otra iniciativa privada en provincias como
Granada y Almería. 

Pero es a comienzos de los años 80 cuando la Comunidad Autónoma, a tra-
vés de las Consejerías de Turismo y de Educación y Ciencia, inicia una larga anda-
dura hasta culminar con la Reforma de las EE.MM y la FP hacia el año 1995, y cuan-
do se constituye la Escuela Oficial de Turismo, dependiendo en un primer momen-
to de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo100. Esto, junto a iniciativas pro-
venientes del sector de la hostelería, iniciativas privadas que consiguieron implan-
tar Escuelas de Hostelería en varias capitales andaluzas, contribuyó a que los estu-
diantes y profesionales confiaran el tema de su formación a las mismas. 

Más recientemente también los municipios han tomado la iniciativa y han
constituido Consorcios-Escuelas para la formación de profesionales en Hostelería y
Restauración, como el caso del Consorcio Escuela Isla Antilla etc. 

Una de las últimas iniciativas tiene como centro Sevilla y su comarca del
Aljarafe, donde una Escuela de Hostelería101, auspiciada por la Mancomunidad de
Municipios del Aljarafe va a entrar en funcionamiento. Desde esta institución se ha
detectado que es prioritario abordar la formación del personal de base que trabaja
en este tipo de establecimientos: camareros, cocineros y ayudantes de cocina, ya
que los empresarios siguen reclamando cursos de formación para el personal, dada
la baja cualificación de las personas que llegaban al mundo laboral. 

La Asociación de Hostelería de Sevilla también ha intervenido en este pro-
yecto tan necesario en una coyuntura que está demandando cada vez más calidad
en los servicios que se ofrecen a los consumidores-turistas. La novedad es que las
clases serán gratuitas y, además, existe un compromiso de contratación por parte
de los hosteleros del 50% del alumnado. Una bolsa de trabajo organizará las con-
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trataciones en un intento por acabar con el paro en esta comarca sevillana, que
abarca 33 municipios y donde se concentra una gran parte de los restaurantes de
la zona, que están necesitados de personal mejor cualificado. 

Esta última experiencia viene a demostrar que, independientemente del nivel
que hayan alcanzado las Enseñanzas Turísticas tanto en el nivel de la FP como en
la Universidad, las prácticas en las mismas empresas tienen que ser un comple-
mento de esa formación teórica que, si no va acompañada de un determinado
número de horas de prácticas, no serviría de mucho. Se están haciendo esfuerzos
para que esto sea así, y son muchas las empresas turísticas, cadenas hoteleras etc.
que facilitan la realización de estas prácticas, posibilitando el acceso al mercado de
trabajo después de recibir esa formación teórico-práctica. Las prácticas se convier-
ten así en el periodo de selección que utiliza el empresario para incorporar poste-
riormente al trabajador en su plantilla

Pero queda también por analizar la situación de estos trabajadores que, una
vez integrados en el mundo laboral, necesitan ser reciclados constantemente. Esta
formación se torna también muy importante de cara a la mejora de la cualificación
constante de esos RRHH. Los nuevos retos que se están presentando con la intro-
ducción de nuevas tecnologías están marcando el rumbo de esa formación ex post,
y son las mismas empresas las que están dedicando esfuerzos, con la clara convic-
ción de que deben asumir los costes de la mejora en la cualificación de su perso-
nal, de lo contrario quedaran al margen de los cambios que se están produciendo. 

A continuación vamos a analizar el papel desempeñado por cada una de las
partes que intervienen en el proceso formativo de un trabajador, que antes ha teni-
do que ser estudiante, para ver el grado de implicación tanto de las distintas
Administraciones Públicas como del sector privado en la mejora de la cualificación
de los RRHH humanos en las empresas turísticas. En el caso andaluz tenemos el
ejemplo de la creación de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía (EOTA), que
ha venido a normalizar los contenidos formativos en este nivel. También en el nivel
de la FP reglada y la FPO se han tomado medidas efectivas y el caso es que cada
vez existe más demanda de plazas tanto en la Formación Profesional Reglada, como
en las Escuelas de Hostelería, los Hoteles-Escuela, etc. 

5.6.1. a) La Escuela Oficial de Turismo de Andalucía

La demanda de creación de una Escuela Oficial de Turismo surge en un
momento en que la Admón. Pública andaluza toma conciencia de la importancia
de la formación turística, en un contexto en que también por parte de las
Organizaciones empresariales y Sindicatos se detecta una carencia importantísima
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que había que subsanar. Se detectó esta debilidad en los años en que se estaba
redactando el Plan DIA. Tras serios debates y discusiones sobre el modelo de
Escuela y sobre la puesta en marcha de la misma, surge la que vino en denomi-
narse Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.

Ya desde el Plan DIA102 se diagnosticó que “la profesionalización y dignifica-
ción de los recursos humanos de la empresa era un factor esencial en el desarro-
llo integral de cualquier política que se emprendiera y que el empeño por la cua-
lificación turística sólo puede concebirse desde la perspectiva estructural de la
mejora de las condiciones laborales y de trabajo, formación conveniente (ocupa-
cional o no) y derrame social del crecimiento económico del sector turístico”. 

La EOTA103 ha desarrollado una serie de acciones conducentes a la introduc-
ción de los estudios de turismo en la Universidad. Además de las ocho
Universidades andaluzas que ofertan la Diplomatura de Turismo, existen Escuelas
Privadas de Turismo, algunas de las cuales han quedado adscritas a la UNED, que
es la que al final extiende los títulos correspondientes. 

El balance que se puede realizar es positivo, aunque en unos primeros
momentos se dudó de la eficacia y existencia de un departamento creado “ad hoc”,
dentro de la Consejería de Turismo. Esta última ha sido la que ha impulsado una
actividad en los comienzos, y en la actualidad es un referente único. Se ha conse-
guido, junto a la Consejería de Educación y Ciencia de esta comunidad autónoma,
implantar los estudios de turismo en aquellas Universidades que lo estaban deman-
dando con insistencia, por encontrarse ubicadas en zonas eminentemente turísticas
y por la necesidad de formar a esos cuadros intermedios y dirigentes de empresas
turísticas.

5.6.1. b) Los Hoteles Escuela

El modelo de los Hoteles-Escuela se torna cuanto menos interesante porque
surge en un momento en que tanto el sector privado como público asumen que la
formación de los futuros profesionales del sector debe pasar por un período de for-
mación teórica unida a un periodo de prácticas y todo ello de forma previa a su
inserción en el mundo laboral. En Andalucía están funcionando varios Hoteles
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Escuela104, uno de los cuales es el Hotel Escuela Bellamar, clásico ya en la Costa del
Sol. Éste surge a instancias de la iniciativa privada y ha formado ya a varias gene-
raciones de trabajadores de la Costa del Sol. De dicho Hotel Escuela han salido pro-
mociones de camareros, cocineros etc., que se han formado en la misma. 

Además, ha comenzado a funcionar recientemente un Hotel Escuela sito en
Archidona (Málaga). La Consejería de Turismo y Deporte, consciente de la impor-
tancia de la formación turística ha puesto en marcha este Hotel - Escuela, iniciati-
va que cuenta por supuesto con el apoyo de la corporación municipal y de todos
los sectores productivos de dicha ciudad. Para ello, desde la Dirección General de
Planificación Turística se han acometido las obras de remodelación y acondiciona-
miento del Convento de Santo Domingo, en la localidad citada. Este edificio fun-
dado en el año 1.531 se ha acondicionado para la puesta en funcionamiento del
Hotel-Escuela Santo Domingo, que albergará un Hotel con 31 habitaciones, 3 sui-
tes, restaurante, cafetería etc., además de las instalaciones necesarias para albergar
una Escuela de Hostelería, dedicada a la formación de profesionales del sector turís-
tico; ha quedado ubicada en el recinto del Hotel y cuenta con aulas equipadas con
sistemas informáticos y audiovisuales; la infraestructura necesaria para impartir una
formación de calidad, tan necesaria en el sector. 

Esta iniciativa tiene que ser aplaudida ya que Archidona, por su estratégica
ubicación geográfica, está acogiendo a alumnos de toda Andalucía y sobre todo de
las provincias circundantes, ya que existía una carencia en esta zona de la
Andalucía interior, la cual estaba demandando un Centro de Formación específico
para los futuros trabajadores del sector turístico. Es deseo de todos que esta expe-
riencia se consolide y surta efecto en breve; y que todos los apoyos necesarios
desde las distintas instancias implicadas en este proyecto coadyuven al proceso de
cualificación de los trabajadores del sector.

5.6.1. c) Las Escuelas privadas de Turismo

La iniciativa privada andaluza ha sido pionera en cuanto a la implantación
de Escuelas Privadas, en las que se impartió estudios sobre Turismo ya a finales de
los años 70. En el caso concreto de Sevilla, fue la Escuela de Nuevas Profesiones
la que comenzó a impartir clases dirigidas a la obtención del Título de Técnico en
Turismo. La creación de una titulación específica para los especialistas en Turismo
se realizó primero a escala nacional, pero en Andalucía hubo que esperar unos
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años para que un centro privado comenzara a impartir las clases. No es este el lugar
para alabar esta iniciativa, pero ante el panorama que existía en una ciudad como
Sevilla, en cuanto a la formación turística, esta iniciativa hay que valorarla en la
medida que propició que muchos jóvenes que estaban interesados en participar en
el mercado de trabajo turístico, tuvieran esta posibilidad de estudiar en una ciudad,
que por sus características seguía aumentando la cifra de visitantes, y donde las
infraestructuras turísticas iban aumentando día a día. 

En la actualidad existen Escuelas Privadas en casi todas las capitales andalu-
zas, unas Escuelas cuya labor hay que reconocer ya que fueron las pioneras, no
sólo en Andalucía, en impartir las titulaciones turísticas y que en la actualidad
podrían perder competitividad si la titulación que imparten llega a convertirse en
Licenciatura; les será más difícil competir con las Universidades y se verán aboca-
das a ampliar las plantillas de profesores y a reestructurar todo su funcionamiento,
cuestión que beneficiaría notablemente al alumnado potencial.

5.6.1. d) Las Escuelas de Hostelería

El modelo de las Escuelas de Hostelería surge en un principio auspiciado por
el sector privado, en una toma de conciencia de que la FP turística necesita de un
espacio, fuera de las aulas convencionales donde lo que prima es la enseñanza teó-
rica. Volvemos aquí a la necesidad de que los alumnos, desde un primer momen-
to, compaginen esas enseñanzas teóricas con unos períodos de prácticas, que inclu-
so se pueden prolongar durante los períodos de vacaciones, con prácticas en
empresas tanto nacionales como extranjeras. 

Este modelo de Escuela está funcionando bastante bien y cuenta con un
panel de expertos dedicado a formar a las nuevas generaciones de alumnos que
cada año comienzan a estudiar. Los planes de estudio que se imparten permiten un
sistema de prácticas, al que acceden los alumnos desde el primer año y que se rea-
liza, durante el curso académico paralelamente a las clases teóricas, y durante el
verano en empresas del sector y en territorio nacional o en el extranjero, lo que
permite que el alumno salga con una buena formación a la hora de incorporarse
al mercado laboral. 

A destacar aquí la figura de los Consorcio-Escuelas y la tarea tan importante
que están realizando en temas de formación. Del total de Consorcios Escuelas exis-
tentes en Andalucía cinco se dedican a la rama de Hostelería. Estos son: La Cónsula
(Málaga), Benalmádena (Málaga), Islantilla (Huelva), La Laguna (Baeza-Jaén),
Cádiz, y el Consorcio-Centro Andaluz de Formación de Industrias del Ocio (Mijas).
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105Datos extraídos bien de la Junta de Andalucía, bien del Observatorio Ocupacional del INEM, y se refieren al año
1997. Pero si se realiza un muestreo en cualquier página web que ofertan puestos de trabajo en el sector no apa-
recen grandes diferencias, se siguen precisando: cocineros, maitres, gobernantas, camareros, recepcionistas etc. 

106TORRES BERNIER, E., 2000. “La formación en turismo”, Mesa redonda celebrada con motivo de FITUR, Madrid, 2002;
FIGUEROLA PALOMO, M. y otros, 2003, Debate Nexotur sobre La Formación Turística, Nexotur nº 363, año VIII.

5.7. Carencias y retos en la Formación Turística

Las carencias formativas varían según se realice el análisis en la escala anda-
luza, provincial o local, incluso si bajamos hasta el nivel de la misma empresa turís-
tica, pero esto lo que demuestra es la particularidad de cada empresa turística. 

Las carencias que se observan en la escala provincial son las siguientes105:
Crupieres, Camarera de piso, Cocineros, Inglés, Conserjería y Recepción, Inglés,
turístico, Animador, Guía, Agente de desarrollo turístico, Agente de desarrollo rural.

En la escala andaluza, las carencias serían: Decoración ornamental floral,
Hostelería: Inglés turístico, Animador, Guía turístico, Bar-restaurante, Pisos-lencería,
Jefatura, Recepción y Dirección, Conserjería y recepción, Azafata de congresos y
turístico, Agencias de viajes, Aux. Activ. Alojamientos hoteleros: Camarera de piso,
Lavandera, planchadora, lencera; Aux. Actividades. Restaurantes y bares: Ayudante
de cocina, Cocina: Vasco-Navarra, Gallega, Andaluza-extremeña, Catalano-Balear,
Aragonesa y Canaria, Ayudante restaurante bar, Mozo de bar, Gestión infor.
Economato, Bodega, Somelier. Y en la escala nacional y para el año 1998:
Ayudante de cocina, Cocinero, Ayudante de restaurante bar. 

Como se puede observar, las necesidades formativas varían según nos mova-
mos en la escala nacional, regional o provincial, y se va especificando más si inclu-
so llegamos al ámbito de la empresa. Cuestión bastante lógica, ya que indepen-
dientemente de la dimensión de la empresa, ésta puede decidir que acciones for-
mativas requiere la misma para llegar a ser más competitiva.

Los retos apuntados desde el sector empresarial y académico106 van en la
misma dirección que a comienzos de la década de los noventa. Éstos serían acabar
con el empleo precario, el trabajo opaco, el propiciar remuneraciones acordes con
los niveles formativos de los trabajadores y mejorar las condiciones de empleabili-
dad. En cuanto al papel de los sindicatos el reto sería rediseñar el mapa educativo,
los cursos de formación etc. El sistema ha permitido primar la supervivencia de los
mismos en detrimento de la acción formativa de los trabajadores. 

Por parte de la Universidad: hacen falta más prácticas en las empresas. Los
conocimientos teóricos si no van acompañados de un buen programa de prácticas,
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no sirven de nada. Por parte de los estudiantes los retos que se les plantean están
relacionados con la etapa formativa que les corresponde realizar y donde las pri-
sas por incorporarse al mundo laboral no son buenas consejeras. El empleo preca-
rio, tan relacionado con el fin de la estacionalidad, tiene que terminar si queremos
ser competitivos. Esta premisa parece ser asumida por todas las partes implicadas.
El problema de la estacionalidad en el empleo turístico puede y debe ser solventa-
do con tiempo de formación. Se conseguirían así trabajadores multiespecializados,
que serían un buen input para las empresas del sector. Además el reto del des-
arrollo de un sistema integrado de cualificaciones profesionales en cuanto a la FP
sigue siendo crucial. 

La creación de un Sistema de Centros pilotos sería necesaria, ya que en turis-
mo hace más falta que incluso en otras especialidades. Haría falta más creatividad,
más profesionalidad, más prácticas en las empresas, el reto de desarrollar un
Sistema que permita establecer turnos de trabajadores, traslados, etc., formación a
distancia, formación a realizar en el mismo centro de trabajo. Todo esto en un esce-
nario donde las exigencias en tecnología son cada vez mayores, donde la aparición
de los denominados “turismos temáticos” hace que las actividades de aplicación
turística se tornen más exigentes con el tema de la formación. La necesidad de un
Sistema de Formación turística propiciará que la actividad turística española sea
más competitiva en los mercados reales y/o potenciales.

5.8. Otras formas de aprendizaje: el futuro de la Formación Turística

En la actualidad observamos cómo las nuevas tecnologías y la formación
están creando nuevas expectativas en relación con la formación turística, que aquí
se torna de vital importancia por cuanto la triple estacionalidad de los trabajadores
del sector, los horarios atípicos etc., impiden con frecuencia asistir a clases regula-
res, o cursos de formación específicos. A continuación vamos a destacar dos de las
modalidades que se están imponiendo por la lógica de los hechos:

• El aprendizaje por acción107: se hace referencia a este método ya que
trata de compatibilizar el aprendizaje con la adquisición, no sólo de los
conocimientos necesarios para adquirir una habilidad, sino que además el
aprendizaje se basa en toda una fase de cuestionamiento. En ésta el
alumno no se limita a asimilar los conocimientos que se le transmiten,
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sino que se le incita a cuestionar para de esta forma reafirmar conceptos
y/o ponerlos en cuestión. 

En el proceso de aprendizaje todos aprendemos de todos, las últimas ten-
dencias apuntan hacia la enseñanza bidireccional como contraposición a
la recibida hasta ahora, vertical, de profesor a alumno solamente. Estas
técnicas aplicadas a la Formación Turística redundará en el buen hacer de
los trabajadores y de los servicios que ofrezcan.

• El aprendizaje on line: destacaremos aquí las posibilidades que se les
presenta a los RRHH de una empresa o a la población parada que quie-
re o desea obtener un empleo en el sector turístico con las herramientas
que proporciona Internet. 

De este tema existe ya una amplia bibliografía, simplemente reseñaremos
aquí que con Internet se eliminan varios tipos de barreras:

• barreras culturales

• barreras económicas

• barreras geográficas

Se democratizan las enseñanzas y en este caso las turísticas, desaparecen los
hándicap por vivir en el medio rural etc. Se crean comunidades virtuales, se ofer-
tan cursos con contenidos muy interesantes y el alumno se compromete a seguir
unas pautas para asimilar esos nuevos conocimientos, siempre asistido por un tutor
y/o monitor que le guiará en dicho proceso de adquisición de habilidades nuevas.
Detrás de estas iniciativas existen Centro de Profesores, ICE etc. que aportan su
experiencia y diseñan cursos de contenido eminentemente práctico. Todas las pro-
fesiones que pueden entrar en el Sistema Turístico tienen aquí una buena opor-
tunidad de reciclarse o adquirir nuevos conocimientos (Antropólogos, Geógrafos,
Sociólogos, Guías del Patrimonio Histórico, Guías turísticos etc.) no sólo las profe-
siones vinculadas a la hostelería y la restauración.

6. EL AJUSTE MERCADO-FORMACIÓN-EMPLEO

El ajuste que debe producirse entre la oferta y demanda de empleo está ínti-
mamente relacionado con las necesidades formativas que tiene el sector. Aparte de
las profesiones características que demanda la industria turística, se observa que en
los últimos años se están incorporando al mercado laboral profesionales prove-
nientes de distintos campos del saber, caso de los economistas, abogados, exper-
tos en gestión etc. 
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Desde unos años en que el sector turístico se ha nutrido de trabajadores
autodidactas, gente que se ha hecho a sí misma, el “self made man” americano, se
ha pasado a un reclutamiento de profesionales ya formados bien en las distintas
Escuelas de Hostelería, bien en la Universidad,  bien en los distintos centros docen-
tes reglados existentes en este territorio. Sigue existiendo la queja unánime de que
las enseñanzas, sobre todo en lo referente a la FP, que se imparten en Andalucía
no se adaptan a la realidad del mercado laboral, y así han surgido voces que pro-
pugnan una reforma integral del sistema que englobe y una a los tres subsistemas
de la FP (la ocupacional, la académica y la que imparten las propias empresas a
sus empleados), así como incentivar a través de campañas y becas el prestigio de
este ciclo. 

Hay que adecuar las demandas de las empresas a la oferta de títulos que
se ofrecen desde las instancias educativas. Las demandas empresariales reclaman
títulos relacionados con los servicios, el turismo, la informática, el ocio y el medio
ambiente o la albañilería y la realidad y la oferta mayoritaria de títulos que hace
por ejemplo la Junta de Andalucía se centra en áreas como administración y
secretariado. 

Existe pues una demanda de renovación de la FP, tan importante para el sec-
tor turístico, para adecuarla a las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Se
impone una adecuación para que los nuevos profesionales encuentren salidas pro-
fesionales aceptables y puedan incorporarse al mercado laboral en unas buenas
condiciones. 

Un ajuste complicado, el de mercado- formación- empleo; hay que hacer atrac-
tiva para los jóvenes una FP, que canalice esa nueva fuerza laboral hacia profesiones
nuevas que están siendo demandadas por el mercado laboral, que está demandando
cada vez más a personal más cualificado, flexible y adaptable a una realidad com-
pleja, en la que la competitividad y el buen hacer serán las referencias claves para
hacer prosperar a las empresas, en un entorno cada vez más cambiante.

Como conclusión general tenemos que se han implantado los ciclos forma-
tivos de grado medio y superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo
y se han establecido los mecanismos de convalidación de créditos entre la FPO y
la Formación reglada. Se han potenciado en las empresas del sector los
Departamentos de Formación de RR.HH y su aporte a la implantación de enseñan-
zas técnico-profesionales (mediante el módulo de Formación en Centros de
Trabajo) y Universitarias (Practicum). 

Habría también que crear Cátedras de Turismo en la Universidad española y
fomentar el intercambio de conocimientos entre los docentes en los distintos siste-
mas educativos, para con ello consolidar líneas de desarrollo científico en turismo.
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Sin olvidar el tema de la Formación de Formadores y la participación sindical en el
tema formativo, esperando que en un futuro próximo se consoliden las líneas de
trabajo iniciadas.

Ya en la escala regional y subregional concluimos que los dos territorios ana-
lizados, Ámbito de Doñana y Costa del Sol, están siendo mimados por las
Administración Autonómica, todo ello con el objetivo último de luchar contra el
paro, a través de la cultura, la formación, etc. Aunque creamos que está todo dicho
respecto a los RRHH que operan en el sector turístico, siguen existiendo carencias
estructurales e infraestructurales, déficits formativos inconcebibles en una potencia
turística como España y en particular Andalucía. 

Las iniciativas reseñadas enlazan directamente con el reciente traspaso de
competencias en políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma, tras un
largo y arduo periodo de negociaciones que han culminado en la creación del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Éste contará con un Sistema de prospección
permanente del mercado de trabajo andaluz, y servirá de sistema soporte a las deci-
siones que tenga que tomar la Consejería del ramo, en este caso de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, como ya se ha comentado. 

No bastan las iniciativas privadas, es desde las instituciones públicas, desde
la enseñanza pública en los distintos niveles, junto a los organismos que velan por
reducir la tasa de paro, desde donde hay que actuar en el tema de la formación,
atendiendo las demandas empresariales y sindicales, y consensuando entre todos
los agentes sociales el camino por donde debe ir la Formación Turística en
Andalucía.
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Figura nº 48 Centros de Formación Turística en Andalucía

Almería Escuela de Hostelería y Escuela Universitaria de Turismo (Univ. Almería)

Cádiz Consorcio-Escuela Hostelería de Cádiz 
Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Cádiz)
Escuela de Turismo (Jerez de la Frontera) UNED

Córdoba Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Córdoba)
Escuela de Turismo
Escuela de Hostelería

Granada Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Granada)
Escuela de Hostelería

Huelva Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Huelva)
Consorcio-Escuela de Hostelería Islantilla 

Jaén Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Jaén)
Escuela de Hostelería La Laguna (Baeza)

Málaga Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Málaga)
Escuela de Hostelería Costa del Sol
Escuela de Turismo y Hostelería La Cónsula (Benalmádena)
Escuela de Turismo Le Rochelle (Marbella)
Consorcio Centro Andaluz de Formación integral de Industrias del Ocio (Mijas)
Hotel-Escuela Santo Domingo (Archidona)

Sevilla Escuela Universitaria de Turismo (Universidad de Sevilla)
Escuela de Turismo. Centro de Nuevas profesiones
Escuela de Turismo. CEADE
Escuela de Hostelería La Taberna del Alabardero
Escuela de Hostelería. Instituto de EE.MM. Heliópolis y Atenea
Escuela de Hostelería Gambrinus
Escuela de Hostelería del Aljarafe

Fuente: Elaboración propia
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El interés del análisis de la influencia en el turismo de una serie de políticas
sectoriales corrobora el carácter interdisciplinar de la actividad turística. Así anali-
zaremos los efectos del euro, la realidad de las nuevas tecnologías en las empresas
turísticas, la política de igualdad de oportunidades en el sector turístico, con la con-
secuente incorporación de la mujer a las actividades turísticas, y el tema de las rela-
ciones laborales tan importante en una coyuntura en la que se están produciendo
fusiones de empresas de cara a su posicionamiento en un mercado global.

El carácter interdisciplinar del turismo nos va a permitir, pues, acercarnos a
una serie de disposiciones que oportunamente se han dictado para que determi-
nadas políticas sectoriales puedan desarrollarse de acuerdo con las demandas que
se están produciendo.

El turismo, sensible a tantas cuestiones que surgen en el devenir de la huma-
nidad, se ha visto alterado por los efectos producidos por los atentados terroristas
del 11 de septiembre de 2001 en  Nueva York, un problema lejano físicamente, pero
cercano por las repercusiones que están teniendo, nos vuelve a poner de manifiesto
la interrelación que existe entre turismo y seguridad ante un problema como es el
terrorismo. Las repercusiones se han sentido en el sector de los viajes (despido
masivo de personal en compañías aéreas, reestructuraciones de plantillas en AA.VV.
etc.) y nos alertan y previenen para afrontar nuevos momentos de crisis en el sec-
tor turístico.

Así al detenernos en el análisis de las repercusiones del euro, la evolución
de las nuevas tecnologías o bien en la política de relaciones laborales, nos llevará
a recapacitar sobre las repercusiones que pueda tener cualquier medida tomada por
las empresas en orden a conseguir mantener su liderazgo en el sector, o bien a
mantener la competitividad frente a otros destinos o productos.

Veamos pues cómo fenómenos estrictamente economicistas como la infla-
ción, fenómenos estrictamente políticos como el terrorismo, fenómenos tan coti-
dianos como  la lucha de las mujeres por conseguir un puesto de trabajo etc. pue-
den tener su repercusión en el sector turístico.



1. POLÍTICA DE INTRODUCCIÓN DEL EURO: REPERCUSIÓN
ECONÓMICA Y TERRITORIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

La nueva moneda única en el mercado interior europeo está ya repercutien-
do en el sector turístico, al igual que en el resto de sectores económicos y, además,
va a suponer una nueva posibilidad para las empresas turísticas de ser más com-
petitivas en el espacio único europeo.

La realidad es que el sector turístico español, integrado por un 96% de pymes
pertenecientes a los más diversos subsectores, se está viendo afectado de forma
positiva por la introducción de la moneda única. 

El turismo, como actividad humana en la que el contacto directo con el clien-
te final es más intenso que en cualquier otro negocio y por su naturaleza de fenó-
meno eminentemente transfronterizo, ha sido uno de los sectores en los que la
introducción del euro se ha percibido más. Además, el mayor número de turistas
que nos visitan procede de países que están localizados en la zona euro.

Por todo ello la empresa turística española no podía permanecer ajena a este
reto que se le presentaba. De su capacidad de adaptación y del sostenimiento de
precios responsables va a depender el seguir manteniendo su posición de lideraz-
go turístico mundial, que nos sitúa tanto por el volumen de ingresos generados
como por los visitantes que se reciben entre las tres primeras potencias turísticas.
¿Qué efectos se están ya produciendo en el empleo, en las transacciones económi-
cas etc.? 

Si hasta ahora observamos que se han aplicado políticas de demanda, con la
introducción del euro se ha pasado a la aplicación de políticas de oferta. Esto quiere
decir que en esta coyuntura económica el desarrollo de la industria turística debe venir
de la mano del ofrecimiento de nuevos productos, de más calidad de los ofertados,
etc. 

Quedaron atrás los tiempos en los que lo importante era atraer al mayor
número de visitantes, importaba más la cantidad, el número de turistas consumi-
dores de productos turísticos. Por eso se está considerando, que con la introduc-
ción del euro se va a producir un cambio de tendencia, se va a pasar a la aplica-
ción de políticas de oferta.

Así pues, la introducción del  euro ha supuesto para las pequeñas y media-
nas empresas  que operan en el sector el reto de ser más competitivas, y esto se
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está notando en las políticas que llevan a cabo con relación a la formación de los
trabajadores, la calidad de los productos ofertados, etc.

No obstante se ha observado que la adaptación ha sido más rápida en las gran-
des empresas, los turoperadores, mientras para las pymes turísticas, el proceso ha
supuesto un mayor esfuerzo. Esta regla, al igual que ha pasado con la aplicación de
otras políticas, se cumple, irremediablemente. 

El gran capital, fusionado, asociado, se podrá enfrentar a los retos futuros de
la moneda única con más facilidad, aunque los beneficios para estos casos se dilui-
rán y no serán tan claros y aparentes como hasta ahora. La unidad de cambio será
el euro por lo tanto las fluctuaciones de las monedas nacionales no tendrán que
repercutir en la compraventa de viajes, etc.

La Resolución sobre el Euro y el Turismo A4/0078/98, del Parlamento
Europeo realizaba una serie de recomendaciones para permitir que la adaptación
al euro de las empresas turísticas se realizara de la manera menos lesiva para sus
intereses económicos y sociales. Posteriormente, el 3 de mayo de 1998, se publicó
el Reglamento (CE) nº 974/98, del Consejo, sobre la introducción del euro.

España presentó, con fecha 31 de agosto de 1998, el Proyecto de Ley
121/000137, de Introducción del Euro, la denominada Ley Paraguas108. Una vez
aprobada por el Congreso de los Diputados, cada Comunidad Autónoma la ha
adaptado convenientemente a su legislación. Así con la aprobación de la Ley
10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 1999 se introdujo una serie de recomendaciones sobre la
implantación y efectos de euro en la economía.

Nos encontramos también con otras disposiciones, tales como: 

- Recomendación de la Comisión, de 23 de abril de 1998, sobre las comi-
siones bancarias por la conversión a euros.

- Recomendación de la Comisión de 23 de abril de 1998, en relación con
la doble indicación de precios y otros importes monetarios.

- Recomendación de la Comisión de 23 de abril de 1998, relativa al diálo-
go, al seguimiento y a la información para facilitar la transición al euro.

108 Ver FIGUEROLA PALOMO, M., 1998. Las empresas turísticas ante la implantación del euro. En: Editur nº 1973/1974.
Madrid.



Todo un conjunto de medidas para que la transición a la moneda única supu-
siera el menor trastorno para nuestras pymes y para que el ritmo de la economía
no se detuviera.

También se apuntó que “el euro provocaría un nuevo ajuste en el turismo
andaluz - el otro fue el de 1993-1994-, del que sólo las empresas que apostaran por
la primera velocidad sobrevivirán competitivamente. Se acabó la estrategia de la
depresión monetaria como instrumento para el aumento de la competitividad exte-
rior y se verán penalizados los destinos y establecimientos estandarizados, poco
diferenciados o banales”109. 

Nos encontramos, pues, ante un nuevo reto tanto desde el punto de vista de
la empresa como desde el punto de vista de la Administración Turística. No sólo
nos vamos a encontrar con una nueva moneda de cambio para todo el espacio
europeo, sino también con un proceso que implicará a todos, tanto a empresarios
como a los trabajadores. 

Una Europa unida, con una sola moneda circulando en el territorio de la UE,
posibilitará una mejora de la competitividad para las empresas, y qué mejor que las
empresas turísticas de cada país se conviertan en modelo y escaparate para el resto
de empresas del sector servicios, para que sirvan de efecto demostración de lo que
nos deparará una Europa unida monetariamente. Las economías nacionales encon-
trarán un panorama más estable, que favorecerá el crecimiento económico y el
empleo, que a la vez facilitará el mantenimiento de bajos tipos de interés, los cua-
les impulsarán procesos de renovación y de modernidad.

En la actualidad el euro es un tema totalmente asumido por todos y hemos
podido comprobar las repercusiones en el corto plazo. 

1.1. Acciones a emprender desde el punto de vista de la empresa
turística

Los expertos vaticinaron que los efectos globales en la actividad turística
serían:
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Para la empresa:

• Una sensible disminución de costes y de los riesgos en las operaciones
de cambio de moneda, debida a la desaparición de las alteraciones en el
tipo de cambio de las divisas empleadas en las transacciones comerciales

• Una mayor garantía a la hora de abordar nuevas relaciones comerciales,
basada en la posibilidad de realizar un mejor ajuste en el cálculo de los
precios.

• Una mayor estabilidad económica, consecuencia del mantenimiento de
los criterios de convergencia, que se proyectará en una mayor estabilidad
de los precios. 

• El empleo de una denominación monetaria implicará una notable simpli-
ficación en la gestión administrativa y comercial del negocio.

La adopción de la moneda única eliminará definitivamente una de las prác-
ticas que, con relativa frecuencia ha venido siendo utilizada por los países recep-
tores del turismo: la devaluación de su moneda nacional para obtener ganancias de
competitividad. 

Por ello la empresa turística española debe progresar en la diferenciación de
su oferta, mejorar la formación de sus profesionales y potenciar sus estrategias de
información y comunicación, cuestiones que en los últimos años están variando
sustancialmente.

Para los turistas:

• La supresión para el turista de los costes de operaciones de cambio incre-
mentará, a su vez, el importe de los recursos destinados por el consumi-
dor a los gastos turísticos en destino.

• El consumidor, el turista, el viajero, verá aumentada su confianza al
encontrarse, a efectos prácticos, en un área de comercio interior en la que
no tendrá necesidad de manejar otra moneda que la habitualmente utili-
zada en las transacciones económicas diarias.

• Tendrá capacidad de comparación ya que las valoraciones estarán hechas
en euros, su propia moneda.

Las empresas turísticas que se verán más directamente afectadas por la intro-
ducción del euro serán:
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• Las empresas hoteleras y otras modalidades de alojamiento que dirigen
su oferta a clientes procedentes del exterior.

• Las empresas de intermediación de viajes, tanto mayoristas como mino-
ristas, con especial proyección emisora de turismo español hacia el
extranjero.

• Las empresas de intermediación de viajes, tanto mayoristas como mino-
ristas, exclusiva o predominantemente receptivas de turismo extranjero.

• Las empresas de transporte internacional.

• Las empresas que, ubicadas en zonas de gran afluencia turística extranje-
ra, se dedican a la venta minorista de bienes y servicios, sean directa-
mente turísticos o complementarios de éstos (restauración en general,
comercio minorista, etc.)

Ante este panorama la empresa turística se verá en la necesidad de diseñar
un plan de acción que estudie el efecto de la introducción del euro sobre los mer-
cados y productos, la fiscalidad, los recursos humanos, la política de precios, la
contabilidad, la financiación, los sistemas de información, etc.

Es decir, toda la estructura empresarial se verá afectada por la introducción
de la moneda única. Para ello la puesta en marcha de una serie de iniciativas comu-
nitarias va a mitigar dicho efecto compulsivo sobre el funcionamiento de las empre-
sas, y en concreto de las turísticas. 

Todo esto unido a un cambio de mentalidad, cuestión más difícil de proponer
a directivos y empleados, y sobre todo de llevar a cabo. Aquí va a representar un
papel muy importante la figura del gestor de recursos humanos, el capital humano
tendrá que ser gestionado de la mejor manera posible, introduciendo esos cambios-
tangibles e intangibles- necesarios para poder dar el salto cualitativo necesario.

1.2. Efectos económicos y financieros del euro

Resulta más que evidente que la introducción del euro está afectando a las
economías de los países que forman parte de la Unión económica y monetaria. 

Estos efectos económicos y financieros del euro se están produciendo por: 

- las exigencias de la política económica y monetaria de la UE como base
ineludible para la introducción del euro.
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- las bases de la política económica

- las bases de la política monetaria

Los efectos previsibles derivados de la introducción del euro serían:

Aspectos positivos: 

- Favorece la estabilidad económica y monetaria (Pactos de convergencia y
estabilidad), y, por tanto, puede incrementar la inversión y la creación de
empleo, al tiempo que fomenta la competitividad entre las empresas.

Aspectos negativos o problemáticos: 

- Contención e incluso reducción de salarios, además de reducción de
plantillas, como instrumento de competencia. 

- Contención o reducción del gasto público: más grave en inversión públi-
ca y en la prestación de servicios básicos: educación, sanidad, pensiones,
transporte, vivienda.

- Escasa o nula creación de empleo, incluso posibilidad de estancamiento
o recesión económica.

- Insuficiencia de los fondos estructurales comunitarios.

- Falta de armonización fiscal comunitaria en cuanto a los rendimientos de
capital.

- Déficit democrático: total en el BCE (Banco Central Europeo, nueva auto-
ridad monetaria para los países del euro) y muy notable en el conjunto
de la UE.

- Dificulta gravemente la participación democrática de las instituciones
representativas.

Se ha realizado una previsión de todos los efectos negativos que puede
suponer la adaptación a la moneda única y el Banco Central Europeo ha previsto
un riesgo futuro sobre los precios si se relajan las políticas fiscales y crecen las
demandas salariales110. Incluso la idea de la introducción del euro ha tenido mala
prensa; casi nadie lo asocia con el pleno empleo y, sin embargo, este es el objeti-
vo final de la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria111.
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Cuando en el año 1996 se comenzó a hablar del euro, España tenía una tasa
de paro cercana al 20% de nuestra población activa, lo que suponía el doble de la
tasa media en la UE; de cada 10 personas con edades entre los 16 y 65 años, 1 esta-
ba parada, 5 eran inactivas, y sólo 4 trabajaban, 3 de las cuales lo hacían en un
empleo asalariado. En Holanda, por ejemplo había 5 asalariados por cada 10 per-
sonas en edad de trabajar, a pesar de que en Holanda hay mucho trabajo con dedi-
cación parcial pero, midiendo el empleo equivalente con dedicación exclusiva, la
cifra holandesa se sitúa en cuatro, que coincide con el promedio europeo.

Esta es la principal diferencia económica y de bienestar entre España y el
conjunto de países de la UE: de cada 10 personas en edad de trabajar, en España
sólo 3 tenían empleo asalariado en 1996, frente a 4 en la UE. Lo importante pues
es aproximar la cifra relativa de empleos asalariados disponibles en España a la del
resto de Europa. Para conseguir el pleno empleo, es decir, con una tasa de paro
del 5% de la población activa, habría que crear medio millón de empleos adicio-
nales cada año.

La cantidad de empleo asalariado de un país es el resultado del proceso his-
tórico de formación de capital y de acumulación de iniciativa empresarial, y que
constituye el mejor indicador de su progreso económico. Pero para dar empleo a
una proporción creciente de asalariados hace falta que aumente la densidad de ini-
ciativas empresariales viables y que éstas encuentren una financiación adecuada y
en España las disponibilidades de ahorro y las iniciativas empresariales existentes,
hasta ahora han sido insuficientes para aumentar la proporción de población acti-
va que podía acceder a un empleo adecuado.

Esta situación debería cambiar con la introducción del euro. Nuestra perte-
nencia a la Unión Económica y Monetaria debería suponer la desaparición de los
obstáculos y los costes de desplazamiento que hasta ahora encerraban las disponi-
bilidades de capital dentro de las fronteras estatales. 

Una vez constituido el Mercado Único europeo - que afecta sobre todo a los
productos, y de forma creciente a los servicios- el euro implica la constitución de
un mercado único de capitales en toda Europa, de modo que los países dejan de
depender de su propio ahorro interno para financiar la inversión. Pero siguen exis-
tiendo otros obstáculos, porque realmente el empleo lo crea la iniciativa empresa-
rial y España se encuentra en una posición no del todo buena. Para que aumenta-
ra el empleo en España habría que aumentar el número y el carácter innovador de
las iniciativas empresariales propias, atraer el mayor número posible de inversiones
y evitar decisiones de deslocalización empresarial.

Esto enlaza irremediablemente con el tema de la formación, ya que habría
que aumentar el peso de los conocimientos y las titulaciones educativas y profe-
sionales relacionadas con la técnica y la innovación y nuestro sistema educativo no
puede presumir de ello precisamente. 



Habría que reformar los planes de estudios, de forma que se potenciaran las
enseñanzas y la variedad de titulaciones de un solo ciclo, que cuentan con una
demanda empresarial insatisfecha, con lo que se reduciría el fracaso escolar y
aumentaría el rendimiento del sistema de formación de RRHH especializados en
tareas de innovación. 

Esto junto al apoyo necesario a la innovación empresarial desde el exterior
de la empresa, de forma que las pymes puedan contar con apoyo tecnológico sufi-
ciente; además habría que fomentar el espíritu innovador de los jóvenes, facilitán-
doles una financiación apropiada para sus proyectos empresariales.

Esto aplicado al sector turístico supondría adaptar la oferta de la mano de
obra a la demanda de la misma, tan importante para el sector. Aquí el tema de la
formación en turismo se torna fundamental; sólo mediante la educación, la forma-
ción, los trabajadores pueden adaptarse a ese entorno cambiante que es el empleo
en las actividades de naturaleza turística. A más formación, más capacidad de
maniobra a la hora de aceptar un puesto de trabajo, más posibilidades de realizar
una carrera profesional al igual que en otras profesiones, y esto en un horizonte
donde el empleo crecerá, quizás no al ritmo deseado, porque las infraestructuras
seguirán aumentando, aunque habrá que considerar la petición de moratorias para
algunas zonas turísticas (Canarias, Baleares, etc.).

En definitiva, todo un reto en el que tienen que estar implicados tanto la
empresa como los poderes públicos, reduciendo obstáculos para la implantación
de empresas, facilitando las inversiones extranjeras y creando un modelo que atrai-
ga esa inversión; eliminando obstáculos tanto en el tema laboral y mercantil, para
facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales, eliminando por ejem-
plo la autorización administrativa previa a la regulación de empleo, entre otras
medidas.
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112 CORNELLÁ, A., 1994. Los recursos de Información: ventaja competitiva de las empresas. Madrid, ESADE, Serie
McGraw – Hill de Management: pp. 2 y ss.

2. POLÍTICA DE APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
EL SECTOR TURÍSTICO: EFECTOS SOBRE EL EMPLEO

Las empresas ubicadas en países del bloque occidental tuvieron que afron-
tar la recuperación económica tras la finalización de la II Guerra Mundial, desti-
nando efectivos para rentabilizar los recursos humanos de que disponían. Tras la
llamada crisis del petróleo del año 1973, momento en el que se produce un autén-
tico viraje en las estructuras empresariales del mundo occidental, se ralentizó el
aumento de productividad, y a pesar de ello se siguió invirtiendo en tecnología,
aunque cada país siguió un ritmo distinto, dependiendo de las capacidades reales.
Pero eso afectó también a los recursos humanos. 

Éstos asistieron a una revolución tecnológica que en primera instancia resol-
vía tareas rutinarias y mejoraba la producción y de camino, la productividad. A más
tecnología más productividad, falacia que muchos creyeron, pensando que todo
consistía en invertir en tecnología. Así muchas empresas mejoraban su cuota de
mercado, pero no al ritmo deseado. A esto fue a lo que se llamó paradoja de la
productividad112.

La historia de la aplicación de nuevas tecnologías en las empresas del sector
turístico arranca en el momento que las grandes empresas distribuidoras de viajes
comprueban las posibilidades que se ofrecían a un sector, como el de los servicios,
que tenía que ir adaptándose día a día a esas innovaciones tecnológicas que iban
surgiendo si no querían perder el ritmo de la competitividad y la productividad.

Puede resultar una obviedad el pensar que la aplicación de las denominadas
nuevas tecnologías va a tener una repercusión sobre el empleo, en el sentido de
que se podrían destruir puestos de trabajo en el sector turístico, pero la otra cara
es que también se pueden y se están creando empleos en el mismo.

Resulta ya una gratificante realidad el observar cómo se han ido introdu-
ciendo las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y cómo en el mundo de la
empresa ya nadie cuestiona la implantación de sistemas de gestión, contabilidad,
etc. informatizados, sistemas de información, redes locales.

La revolución que ha supuesto para la estructura empresarial el agilizar pro-
cedimientos, gestiones etc. está dando buenos resultados a las empresas, ya nadie
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piensa que la introducción de las nuevas tecnologías merma los puestos de traba-
jo de una determinada empresa. Este falso planteamiento ha caído por su propio
peso.

Analizar el efecto que sobre el empleo turístico está teniendo y va a tener la
implantación de las NT en las empresas turísticas nos acerca al análisis de la cali-
dad y de la mejora de los productos que se están ofreciendo.

Desde un primer momento de temor injustificado ante la introducción de las
NT se ha pasado al momento actual en el que se valoran los avances conseguidos
en el sector turístico: navegación aérea, restauración, hoteles, agencias de viajes,
centrales de reserva, comercio electrónico a través de Internet, etc.

Además, se está produciendo un fenómeno interesante y es que la introduc-
ción de NT no sólo no hace desaparecer puestos de trabajo sino que al contrario
los está creando: centrales de reserva, servicios de catering, restauración, etc.

2.1. Las nuevas tecnologías y sus efectos sobre la producción
turística y el empleo 

La revolución que han experimentado las nuevas tecnologías de la comuni-
cación y el efecto que está teniendo en los más diversos campos de la sociedad, ha
llegado a la industria turística.

Para comprender y evaluar dicho impacto se debería efectuar una revisión a
fondo de la planificación efectuada por las empresas turísticas en cuanto a los
recursos de información y de las estrategias seguidas, caso que hubiera existido.

Se comprueba que no todas las empresas se han encontrado en una posición
de partida fuerte para que la aplicación de las nuevas tecnologías implemente el
negocio turístico. La disparidad de situaciones con la que nos encontramos va a
suponer que las recomendaciones que se efectúen se puedan aplicar a las empre-
sas turísticas en función del volumen de inversiones tecnológicas que hayan efec-
tuado hasta la actualidad.

La inversión en tecnología, variable exógena y autónoma, se efectúa cuando
un negocio, en este caso el turístico, quiere ser mejorado y cuando dicha empresa
quiere competir en igualdad de condiciones en el mercado113. Si no ocurre así dicha

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

227



empresa puede quedar fuera de los circuitos establecidos para los procesos de
comercialización de los productos, en el caso que nos ocupa, de los productos
turísticos.

Una empresa que en la actualidad tenga definidos sus planes de actuación y
comercialización debe conocer cómo está el know-turístico en cuanto a la aplica-
ción de nuevas tecnologías al sector.

Pero la capacidad tecnológica tiene que ir paralela a un cambio en la cultu-
ra corporativa de la empresa. La estrategia será distinta según sea el tamaño de la
empresa y variará en función de la mentalidad abierta al cambio que tengan no sólo
los directivos sino todo el personal que desarrolle su trabajo en ella. 

Los procesos no pueden ser aislados, sino todo lo contrario, debe procederse
a buscar la mejor solución integral para que ningún departamento de la empresa
quede aislado. Se trata de un problema cultural y como tal tiene que ser tratado.

La información bien se genera dentro de las empresas turísticas, bien proce-
de del exterior de la misma. En cualquier caso se trata de un recurso que hay que
gestionar hasta convertirlo en producto. Al tratarse de un recurso, el empresario o
bien la institución debe disponer de las técnicas suficientes para hacerlo rentable. 

Por tanto, se puede proceder a su planificación, definiendo estrategias en
orden a conseguir su optimización, dados unos objetivos a conseguir, al igual que
cualquier producto turístico. Hay que crear una marca, imagen etc.

Si se consigue rentabilizar al igual que cualquier otro insumo, las empresas
deberían dar el paso inevitable, que toda empresa que quiera ser competitiva debe
dar, es decir, destinar presupuestos de la misma a la gestión, explotación y distri-
bución de la información, tomando conciencia de que si se dispone de la infor-
mación adecuada en el momento oportuno habremos conseguido optimizar ese
recurso, tal cual es la Información Turística. El coste beneficio sería cero.

Recurso que aparece como incuestionable ya se trate de una Agencia de
Viajes (información hacia el exterior / usuario, explotación de datos internos etc.),
bien se trate de un Hotel, un restaurante, una Oficina de Turismo, una Villa
Turística etc.

La adecuación de la oferta a la demanda real y/o potencial requiere un buen
conocimiento de la realidad del mercado, tanto interior como exterior. En un
mundo sin fronteras donde las autopistas de la información, Internet sobre todo,
además de las redes locales internas (Intranet), nos están ya permitiendo conectar
con una potencialidad de usuarios / turistas elevado, donde sigue existiendo
demanda de información, decisiva a la hora de elegir un destino turístico determi-
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nado etc., un SIT puede llegar a convertirse en una herramienta imprescindible en
la gestión y explotación de los recursos turísticos.

Se han diseñando o se han puesto en marcha en empresas turísticas andalu-
zas algunos sistemas de información complejos y sofisticados y, además, son
muchas las empresas que están desarrollando SI, centrales de reservas, portales en
Internet, etc. El mismo panorama se puede detectar en entidades locales, ayunta-
mientos, diputaciones, empresas hoteleras, etc. 

Desde comienzos de los años 90 se ha escrito y debatido mucho sobre las
repercusiones que la introducción de las nuevas tecnologías de la información está
teniendo en el sector turístico. Pero no por ello no vamos a abordar en este apar-
tado la opinión de la autora, que ha profundizado en dicho tema en anteriores tra-
bajos de investigación114.

Al revisar lo planteado en los mismos y analizar qué ha pasado con el
empleo en el sector turístico una vez que las empresas están invirtiendo cada vez
más capital en tecnología punta destinada a la mejora de la gestión diaria del nego-
cio y en unos momentos en que se han popularizado las nuevas herramientas de
comunicación y de transmisión de información vía Internet, Intranet, RDIS, etc.,
observamos que la cultura empresarial está cambiando a un buen ritmo. 

Además, no se está perdiendo empleo en el sector. Se están formando y/o
reconvirtiendo los trabajadores en orden a la adaptación a estas nuevas formas de
trabajo. Prueba de ello son los múltiples proyectos que se han desarrollado por
parte de las empresas turísticas. Aunque no sean sistemas integrales, ahí está el
ejemplo de las centrales de reserva: SÉNECA, Asturdata, Utell International, Centrel,
Keytel, Sercotel, SRS- Worldhotels, etc., centrales de reserva a escala regional, otras
serían Amadeus, Savia etc. 

La opinión generalizada es que la implantación de nuevas tecnologías de la
información y comunicación no hace perder empleo en las empresas, sino todo lo
contrario, se están detectando nuevas profesiones al calor de esta revolución.

Como ya se ha apuntado, se detecta que el número de nuevas empresas ha
aumentando y éstas asumen otros parámetros en los que entra en juego la inver-
sión en capital humano. Además, se está imponiendo una nueva técnica, la deman-
da de información “just in time” es ya una realidad en el trabajo cotidiano. Se trata
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de toda una “revolución” mental, que está afectando a los modos y maneras del tra-
bajo y las relaciones laborales. Se han iniciado trabajos de investigación de cara a
la gestión interna de la empresa y a la manera en que se posicionan “los produc-
tos turísticos” en los distintos mercados. También los avances en los sistemas de
transporte y de los desplazamientos están teniendo para el turismo unas repercu-
siones importantes.

La tendencia es que cada vez la toma de decisión para realizar un viaje con
fines turísticos se realiza de forma más rápida, por eso se necesita agilidad en el
suministro de información. Se improvisa más a la hora de elegir un destino turísti-
co, la segmentación de los viajes cortos (entre 3 y 10 días) está aumentando. Por
tanto, se produce una “sensación” de consumo rápido que demanda información
“justo a tiempo”. 

Las empresas turísticas deben, pues, estar atentas a los cambios que se están
produciendo en el comportamiento de la demanda. La toma de decisión que se
efectúa cuando una persona o grupo va a realizar un viaje, con el consiguiente con-
sumo y gasto turístico, se está realizando a tal velocidad, que sólo las nuevas tec-
nologías de la información aplicadas al sector pueden resolver la demanda de infor-
mación por parte de los viajeros (pantallas táctiles, centrales de reserva etc.)

Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un imperativo para las
empresas del sector turístico, y hacia el desarrollo de las mismas y su aplicación
al sector deben dirigirse todas las políticas de promoción que se puedan empren-
der por parte del empresariado y de la Administración Turística andaluza, en este
caso.

Los Sistemas de Información tanto internos como externos están siendo
demandados por los profesionales del turismo. El reto de la competitividad debe
pasar pues por disponer de sistemas de información internos de la empresa. Los
departamentos de comercialización, contabilidad, personal, deben de estar conec-
tados con el fin de optimizar los recursos disponibles en un momento dado. Las
empresas deben de tomar conciencia de que en su gestión cotidiana están gene-
rando y a la vez demandando información, para que la toma de decisiones en sus
planteamientos estratégicos se acerque a lo óptimo.

Los canales, las tecnologías que se están utilizando en la actualidad para estar
al día en cuanto a información sobre el sector son todavía rudimentarias, aunque
la realidad se está transformando a una velocidad que habría que controlar para no
perder del punto de mira los objetivos que se quieren conseguir.

En el muestreo realizado en las empresas turísticas de la Costa del Sol para
detectar las infraestructuras tecnológicas con las que contaba cada una, se conclu-



115 Resultado de la encuesta realizada en el año 1993 en Hoteles de la Costa del Sol Occidental, Universidad de
Málaga, Departamento de Economía Aplicada, TORRES BERNIER, E. y GRANADOS, V. La situación, evidentemen-
te, ha variado, pero traemos a colación esta muestra por ser significativa en unos momentos en que las empresas
tenían que dar el salto cualitativo hacia la implementación de las nuevas tecnologías en el negocio turístico.

yó115 que el nivel era de absoluta precariedad; sólo los hoteles de 5 y 4 estrellas
mostraban una especial sensibilización hacia las nuevas tecnologías. En las
Agencias de Viajes el panorama era diferente ya que las exigencias del mercado
habían propiciado una política de choque a finales de los años ochenta que coad-
yuvaron a la tecnificación de dichas Agencias. No obstante, el panorama general
costasoleño se alejaba de los estándares que presentaban las denominadas “zonas
consolidadas turísticamente”.

Los sistemas de información que en la actualidad están operando, tales como
AMADEUS, GALILEO, START, etc. son auténticas autopistas de información donde
se compran y se venden productos y servicios turísticos. Son realmente el punto
donde confluyen la oferta y la demanda, suponen un mercado turístico virtual.

En el caso andaluz existen ya centrales de reserva en pleno funcionamiento
como por ejemplo SÉNECA, que ha desarrollado un software de aplicación y ha
comenzado a funcionar vía Internet. Dicha página ha ido mejorando sus conteni-
dos con el paso del tiempo y en la actualidad ofrece una interfaz muy amigable
para el usuario y creemos está prestando un servicio importante a las empresas y
a dichos usuarios.

La Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) turístico van cobrando
peso día a día y son ya muchas las Agencias de Tecnología, Fundaciones,
Asociaciones de expertos etc. que están aportando ideas innovadoras respecto a
los sistemas de información en las empresas turísticas. Los Planes Estratégicos y
de Excelencia Turística incluyen ya algún apartado para la optimización de los
recursos de información.

El avance cualitativo y cuantitativo hay que valorarlo en la medida que está
suponiendo cambios importantes en los modos y comportamientos, es decir, en la
cultura empresarial turística. Una cultura empresarial que debe permitir y propiciar
que la información se configure como un valor estratégico dentro de una estructu-
ra empresarial.

En la actualidad, las empresas en general, tienen cada vez más necesidad de
organizar la información de que disponen (sistema de información interno) y
adquirir de un modo más ágil la que se encuentra en fuentes externas, a fin de uti-
lizarla de la manera más eficiente posible y poder ser de este modo más competi-
tivas. Éste es el valor estratégico de la información. Por otro lado la oferta de infor-
mación disponible es cada vez mayor y las organizaciones han de escoger la mejor
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y saberla utilizar. Y por último, las organizaciones se están encontrando a su alcan-
ce medios informáticos cada vez mejores y más baratos, que en casi todos los casos,
permiten constituir un Sistema de Información suficiente, aunque no siempre.

Los Marcos Comunitarios de Apoyo han impulsado a las empresas a implan-
tar nuevas tecnologías que implementen el negocio, en este caso el negocio turís-
tico. Se han concedido ayudas a países Objetivo 1, entre los que se encuentra nues-
tro país, para la creación de redes telemáticas en el territorio de la Unión europea. 

2.2. Tendencias para el nuevo milenio: Internet y el comercio
electrónico 

El turismo es una de las actividades que, como ya se ha comentado, mejor
se está adaptando a la introducción de nuevas tecnologías.

El resultado es que si se presta atención a las páginas web diseñadas, que
están circulando por Internet, se puede comprobar el volumen de información
turística o bien relacionada con el turismo que existe; la cantidad de transacciones
comerciales que se están produciendo, las ventas de paquetes, viajes, etc. Por tanto,
se puede afirmar que tras ese momento inicial de reticencia y a la vez de incerti-
dumbre, ya nadie duda del futuro prometedor que se avecina en cuanto al nego-
cio turístico que se va a producir en Internet.

En la actualidad encontramos páginas procedentes de los sectores público y
privado, en las que ofrecen toda la oferta turística existente y las posibilidades que
existen de comprar viajes. El sector privado, en el que las compañías aéreas han
sido las pioneras en la venta de productos en la red, está encontrando una fuerte
competencia; las cadenas hoteleras, pymes y micropymes turísticas en el segmento
del turismo rural son las que están poniendo en circulación más páginas web.

Con lo que podemos concluir, que de una fase inicial de conflicto, en la que
se veía a la red como una amenaza para las mismas agencias de viajes, como la
gran competidora y que destruiría miles de puestos de trabajo, se ha pasado, tras
una fase de reflexión, a considerar que la red no sólo no era un peligro sino todo
lo contrario; una herramienta de trabajo que va a ayudar a implementar el negocio
turístico. Así llegamos a la etapa actual de total consenso y avenencia entre los ofer-
tantes de productos turísticos y los turistas consumidores de los mismos.
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Para ello no hay que olvidar el papel desempeñado por las distintas AA.PP.
y todos los Programas comunitarios que se han desarrollado y se están desarro-
llando para que la aplicación de nuevas tecnologías en los negocios turísticos sea
una realidad al alcance de todos y lo más rentable posible para ambas partes, la
oferta y la demanda.

Y no sólo en cuanto al tema del negocio turístico, también en el apartado de
formación, las nuevas tecnologías nos están permitiendo tener un acceso a estu-
dios, carreras, experiencias etc.; así nos encontramos con lo que se ha convenido
en llamar teleformación, el aprendizaje a través de Internet. 

Es la misma Administración, junto con empresas, Universidades, etc. la que
está lanzando cursos, que pueden ser realizados por todas las personas que dis-
pongan de una mínima infraestructura informática para poder acceder a páginas
como la puesta en marcha por la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad Oberta de Catalunya y el resto de Universidades españolas.

Otras ofrecen diferentes cursos y se puede acceder a los centros educativos
que ya disponen de esta herramienta de difusión tan importante; la oferta de becas
de formación, la oferta de ayudas públicas y privadas; también la enseñanza de
idiomas, tan importante en el sector turístico ofrece oportunidades a los estudian-
tes y trabajadores del sector turístico. 

Lo que queda es el tema de las prácticas que evidentemente tienen que ser
realizadas en espacios físicos propios, pero la posibilidad de diseñarse un plan de
formación profesional está al alcance de muchos trabajadores, y esto supone un
avance cualitativo importante. Las nuevas tecnologías también están impactando en
los espacios privados de los trabajadores y hay que adaptarse a ellas para no que-
dar desplazados.

También desde la Comunidad Europea se está apoyando las nuevas tecno-
logías en el sector turístico. Durante el año 2000 España ocupó la presidencia del
programa EUREKA, por ello el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
gestor español del programa Eureka optó por el sector turístico como uno de los
ejes principales de acción, debido a la importancia del sector dentro de la econo-
mía española. A tal fin se ha desarrollado el proyecto EUROTOURISM116, que tiene
como objetivo la generación de proyectos tecnológicos de colaboración en las áreas
de turismo y ocio.

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

233

116 “Eurotourism busca colaboración entre empresas de turismo y tecnología”. Nexotur, pág. 24, septiembre 2000.



Se han celebrado encuentros entre los expertos y empresas interesadas, con
los objetivos, entre otros, de la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector, la
implementación de nuevos modelos de control de calidad y el desarrollo de una
base de datos internacional sobre organizaciones, empresas proveedoras de tecno-
logía, nuevos productos, ofertas y en general todos los temas relacionados con las
nuevas tecnología y el sector turístico.

Se pretende, pues, poner en contacto a las organizaciones del sector, con las
empresas y centros tecnológicos, para encontrar nuevas oportunidades de negocio
e innovaciones tecnológicas que permitan que Europa siga siendo el primer desti-
no turístico mundial.

También se han puesto en marcha foros virtuales en Internet, en los que los
interesados pueden verter su opinión sobre patrimonio cultural, procesos de traba-
jo, gestión del conocimiento y capital humano; sostenibilidad; nuevos productos,
establecimientos y servicios turísticos; información, servicios y comercio electróni-
co; gestión de destinos e infraestructuras, nuevas oportunidades de negocio. Se pre-
tende con esto que el proyecto Eurotourism tenga proyección de futuro y que alre-
dedor del mismo se vayan configurando y generando proyectos en toda Europa,
relacionados con el ocio y el turismo. A todo esto hay que unir las perspectivas que
se presentan para la intermediación turística con Internet. Se están experimentan-
do fórmulas nuevas y esto sólo acaba de comenzar. 

Los estudios que se están realizando sobre el impacto de Internet en el sec-
tor turístico nos aportan los siguientes datos: la venta de productos turísticos a tra-
vés de Internet en todo el mundo creció durante el año 2000 un 150%, pasando de
144.000 millones de pesetas a 360.000 millones. 

A pesar de este crecimiento el mercado de viajes on line representa un 1%
del negocio total (3,4 billones de pesetas durante el año 2000), lo que supone que
la venta de viajes a través de portales turísticos, agencias de viajes o proveedores
presentes en la Red todavía se encontraba en un estado marginal. Pero las cifras de
los negocios vía Internet han variado en el último trienio. En 1999 los billetes de
avión fueron los productos turísticos más vendidos en Internet con un 73%; le
siguen la reserva de alojamientos con un 16%, el alquiler de coches (9%), y por últi-
mo los paquetes turísticos y cruceros (2%). Las previsiones que se realizaron que
apuntaban hacia un descenso de la venta de billetes aéreos y un incremento en el
resto de variables, no se han cumplido totalmente, ya que la entrada en el merca-
do de compañías aéreas de bajo coste, ofertando billetes aéreos a la baja, ha dado
un giro a la situación.
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Figura nº 1

Nuevas tecnologías en el sector turístico. Segmentos de mercado

Fuente: Baquía Inteligencia y AECE

Para el caso español las predicciones que se realizaron apuntaron lo siguiente:

Figura nº 2 Cifras del comercio electrónico de viajes en España

Fuente: AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico)
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De los 800 millones de pesetas facturados en el año 1998 por la venta de
productos turísticos en Internet se ha pasado a la cifra de 30.000 millones en el año
2.000, cifra que ha seguido aumentando. Cantidad considerable si pensamos que a
comienzos de la década de los 90 era casi una utopía el pensar en la posibilidad
de que se incrementaran las ventas con esta nueva herramienta de comunicación
entre turistas y proveedores de productos turísticos. 

Recelos iniciales que se han ido transformando en una visión algo más
optimista y que de ninguna manera amenaza la existencia de las agencias de via-
jes. Internet, aunque aún poco utilizado en nuestro país para vender viajes, se
está perfilando como una herramienta más de las agencias de viajes para vender
sus productos.

De una primera etapa en la que sólo existía un GDS como Amadeus, se ha
pasado a la presencia de operadores de telecomunicación poderosos y esto ha
variado las reglas del juego, “propiciando la entrada de nuevos intermediarios en
la comercialización turística”117.

Y es con esta nueva realidad con la que hay que convivir a partir de ahora.
El despegue inicial puede que se ralentice en los próximos años, pero la realidad
es que el temor por la desintermediación, es decir, la sustitución de las agencias
tradicionales por el nuevo mundo virtual, va dando paso a un nuevo concepto, la
“reintermediación”, o el posicionamiento de las agencias tradicionales en Internet,
en el que el sector tiene todavía una labor importante por realizar. 

En España son casi 100 las agencias de viajes que cuentan con su página
web y cerca de 200 las que se han incorporado a Internet, la mayoría a través
de Savia-Amadeus, enlazando con la central de reservas del GDS, sin bien es la
propia agencia la que aparece ante el cliente-turista como gestor de las transac-
ciones. Los productos turísticos “on line” en España en el año 2000 arrojan los
siguientes porcentajes:
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Figura nº 3 Productos turísticos “on line” en España. Año 2000.

Fuente: Nexotur

El comercio electrónico afecta en la actualidad y básicamente a la venta de
billetes de avión. Han sido las mismas compañías aéreas las que han animado el
mercado, captando a los usuarios con precios más reducidos de lo habitual, y que
sólo están disponibles en la Red. Todavía hay reticencias por parte de los consu-
midores al tema del pago vía Internet, ya que la tarjeta de crédito es el modo de
pago más utilizado y la cuestión de la seguridad todavía frena a muchos consumi-
dores a utilizar este medio para organizar sus viajes. No obstante esta cuestión se
irá superando en la medida que se ofrezcan más garantías a los consumidores y se
vaya generalizando este método de compra.

La realidad en el año 2002 queda reflejada en la siguiente figura:

Figura nº 4 Establecimientos conectados a Internet* (%). Año 2002

% de establ. conec. % de establ. que contratan 
a Internet por Internet

Total 34,11 15,04

Hoteles 5 estrellas 96,15 73,62
Hoteles 4 estrellas 87,19 52,05
Hoteles 3 estrellas 72,33 34,4
Hoteles 2 estrellas 51,61 20,31
Hoteles 1 estrella 37,51 13,43
Hostales 3 y 2 estrellas 27,06 10,52
Hostales 1 estrella 10,13 2,89

Fuente: EOH. * Media anual

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

237



3. POLÍTICA DE ELIMINACIÓN DE DESIGUALDADES SEXISTAS:
LA MUJER EN LA EMPRESA TURÍSTICA

El análisis de la cuestión de género dentro del sector turístico no se nos anto-
ja fútil. Desde hace algún tiempo se viene observando cómo la incorporación de la
mujer al mercado laboral está siguiendo unas pautas ya predeterminadas por cier-
tas ideologías al uso.

En los años 70 y 80 los problemas de las mujeres se definían desde el punto
de vista de la discriminación, así se introdujeron programas que propiciaron la
igualdad de oportunidades para complementar toda la legislación antidiscriminato-
ria que se aprobó por los distintos gobiernos. Pero también se observó que las des-
igualdades relativas al sexo afectaban a todo el sistema y requerían una solución
de índole sistémica118, que permitiera acabar con las contradicciones y tensiones
que se acumulan en la relación entre la familia, la colectividad y el empleo. Por
otro lado la segregación profesional y la flexibilidad en el empleo son otros dos
campos de actuación importantes en lo relativo al papel de las mujeres en el “ajus-
te estructural”.

A finales de los noventa otros estudios e informes han seguido analizando la
cuestión de género en el empleo y se han aportado otros puntos de vista con el obje-
tivo de propiciar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones.

El tiempo de trabajo, tiempo masculino119 por excelencia, es el tiempo cro-
nometrado, en contraposición al tiempo femenino que resulta ser el tiempo ilimi-
tado, donde se encuentran las mujeres, niños, ancianos, trabajos no reconocidos y
gratuitos, las solidaridades no profesionales, el descanso, los placeres o la piedad
(BUVIER, 1975)120. De esta dicotomía se ha pasado a las nuevas formas de presta-
ción del trabajo donde se confunden y hacen permeables las hasta entonces claras
fronteras entre el tiempo de subordinación y el tiempo libre. Éste sería el tiempo
dúctil. Y en la actualidad estamos asistiendo a lo que se ha convenido en llamar el
“tiempo individual”121.

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

238

118 Recomendación efectuada en el Informe titulado “Conducir el cambio estructural. El papel de las mujeres”, ela-
borado por un grupo de expertos de alto nivel al Secretario General, OCDE, 1992.

119 QUESADA, R. y otros. 1999. Obra citada, p. 21.

120 BUVIER, citado por QUESADA, R. y otros. 1999. Obra citada, p. 85.

121 Según queda estipulado en la Directiva 104/1993, de la Unión Europea sobre organización del tiempo de trabajo.



Si intentamos bucear bajo las cifras del empleo femenino en el sector, pode-
mos detectar ciertas cuestiones; por ejemplo, por qué la mujer siempre aparece aso-
ciada a las categorías laborales más bajas; por qué existen determinadas activida-
des asociadas a la mujer y que se consideraron una prolongación de las tareas
domésticas; por qué los puestos directivos fueron copados desde el primer momen-
to por el género masculino; por qué la formación profesional ocupacional sigue
reproduciendo esquemas anteriores vinculados a las tareas tradicionales realizadas
por las mujeres, correspondientes a una época en que la inserción laboral de la
mujer fue la solución encontrada por las empresas del sector para optar por una
mano de obra barata, dócil, que no planteaba grandes reivindicaciones laborales
etc.

No se pretende realizar un análisis desde el punto de vista feminista y rei-
vindicativo, aunque no estaría de más hacerlo en el futuro y en el marco de otra
investigación, pero la cuestión de género se reproduce en el empleo turístico, y se
constata que en general la mujer ha accedido al mercado laboral turístico ocupan-
do las categorías más bajas, sobre todo en las zonas turísticas en las que se creó
empleo allá por los años 60. Si nos atenemos a los datos sobre índice de empleo a
escala nacional y los comparamos con la situación en la escala europea observa-
mos lo siguiente122:

Figura nº 5  Índice de empleo entre 20 y 44 años (%). Año 1998

1998 SIN NIÑOS NIÑOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alemania 83 83 90 49
Austria 89 85 94 68
Bélgica 87 77 92 66
España 88 67 90 40
Francia 79 72 91 56
Grecia 82 60 96 48
Holanda 88 86 95 60
Irlanda 81 81 87 46
Italia 91 68 92 45
Luxemburgo 93 84 98 49
Portugal 92 83 96 72
Reino Unido 85 87 90 53

Fuente: Consejo Económico y Social
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Estos datos recogidos por el Consejo Económico y Social y referidos al año
1998 nos alertan sobre la situación de la mujer dentro del mercado laboral. 

En España, como se puede observar, la tasa de ocupación se sitúa en el 40%
para las trabajadoras entre 20 y 44 años, con hijos menores de 6 años y en un 67%
para las que no tienen hijos. En el primer caso se trata del peor dato de la UE y en
el segundo, la cifra es en torno a 20 puntos inferior a las de países como Francia,
Reino Unido y Alemania, sólo Grecia está peor.

Estos datos, elaborados a partir de la EPA, recogen otras desigualdades en el
mercado laboral:

Figura nº 6 Tasas de actividad y desempleo. Índices de empleo

Tasa de actividad masculina para el Tasa de actividad femenina para 
conjunto de edades: 64,2% el conjunto de edades: 39,9%

Índice de empleo masculino: 58,2% Índice de empleo femenino: 31,8%

Tasa de desempleo masculino: 9,3% Tasa de desempleo femenino: 20,3%

Índice de temporalidad masculina: 31,1% Índice de temporalidad femenina: 34,4%

Fuente: EPA

Además, el desajuste en los salarios también se salda con una desventaja para
las españolas, que perciben unas ganancias medias mensuales en torno al 76% de
las que cobran los hombres.

Ante este panorama ¿qué análisis podemos realizar del mercado laboral en
España, en Andalucía y en concreto referido a las mujeres que trabajan en el sub-
sector turístico?

También disponemos de los datos aportados por un reciente estudio, elabo-
rado por el Consejo de Análisis Económico Francés; tras realizar un informe que ha
suscrito el sindicato español CC.OO, concluye que “mientras más mujeres hay en
el mercado de trabajo, mayores son el crecimiento económico y la creación de
empleo”. 

Según el mismo, la población activa de países como España debiera aumen-
tar a través de la incorporación de más mujeres al mercado laboral. Este organismo
sostiene que en países como España e Italia donde trabajan menos mujeres, la tasa
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de desempleo es más alta que en otros con una mayor presencia femenina en el
mercado laboral123.

Refiriéndonos al sector turístico y según MARTÍN ROJO, I. (2000)124, “la
irrupción de la mujer en el mercado laboral turístico ha supuesto un cambio en la
estructura sociolaboral y en las actitudes y comportamientos de los agentes tanto
sociales como económicos.” 

Además, las mujeres inmersas en las actividades del sector turístico, presen-
tan unos hábitos de conducta especiales, tales como ser más analíticas e intuitivas,
mayor capacidad de síntesis y resolución, lo que las hace llevar varias cosas a la vez;
son más directas al comunicarse, tienen una mayor capacidad de negociación con
los clientes y proveedores, dando más soluciones a los posibles conflictos; tienen un
entendimiento de la diversidad cultural, en definitiva toda una serie de ventajas a la
hora de acometer nuevos retos profesionales. Es en realidad un nuevo estilo de ges-
tión, racional, pero más emocional, que acerca notablemente al cliente.

Otra perspectiva es la consideración de la mujer como cliente; las vacacio-
nes las suele organizar la mujer y cada vez viajan más mujeres por motivos de nego-
cio o profesionales en general. Todo esto viene a corroborar una premisa que se
mantiene desde muchos frentes, tanto políticos como sociales y es que la presen-
cia de la mujer en el mundo laboral es no sólo un objetivo a conseguir mediante
las políticas activas de empleo, sino que es una necesidad insoslayable, dadas las
especiales cualidades del sexo femenino a la hora de insertarse en dicho medio,
flexibilidad, etc., características que coinciden con las premisas de lo que ha dado
en llamarse “la nueva economía”: adaptación a un entorno cambiante, pragmatis-
mo, visión de futuro, objetividad en el análisis, etc.

Los datos analizados apuntan lo siguiente: la baja cualificación exigida hasta
ahora para los empleos existentes en el sector turístico han propiciado que deter-
minadas categorías profesionales hayan sido “copadas” por mujeres. De ahí el alto
número de mujeres empleadas como: personal de limpieza, camareras de planta,
cocineras, pinches, etc. 

Esto viene a demostrar que la incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo turístico empezó y sigue por las categorías más bajas. Son escasas las mujeres
que encontramos en puestos de alta dirección en hoteles, agencias de viajes etc.,
aunque se está produciendo un cambio cualitativo importante. Por tanto, se trata
de una cuestión y un problema de género, de un problema estructural. 
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La FP ocupacional, los cursos de formación organizados por las centrales sin-
dicales, instituciones públicas, administraciones varias, etc., se han enfocado prin-
cipalmente a formar a trabajadoras para las tareas más rutinarias y menos gratifi-
cantes existentes en el sector. El cambio de cultura empresarial en el sector turísti-
co español se está produciendo lento, pero continuamente; no obstante se obser-
va que están apareciendo mujeres contratadas en cargos intermedios y directivos
en algunas cadenas hoteleras, hoteles, agencias de viajes, etc. 

También se observa que en el subsector del turismo rural la mujer ha sido y
sigue siendo pionera, que realmente ha sido una alternativa de empleo para la
mujer, no tanto procedente del medio rural, pero sí ha sido ella la que ha impul-
sado iniciativas al calor de las Iniciativas comunitarias puestas en marcha en el
medio rural como Leader I y II, programas comunitarios como Now, Horizon etc.
y desde comienzos de los años ochenta. Así nos encontramos con los casos de San
Juan de Plan (Huesca), Taramundi (Asturias), Valle del Genal (Málaga) etc.

De todas formas la presencia aunque importante, sigue siendo testimonial y
queda aun mucho por hacer en cuanto a la formación, al acceso a las nuevas tec-
nologías, al acceso a puestos de responsabilidad dentro de las empresas turísticas.
Porque es una realidad, y se plasma en los comportamientos cotidianos, que la
mujer está cada vez más formada y es capaz de desarrollar puestos de dirección y
gestión, pero desgraciadamente en el sector turístico está aun pendiente de realizar
esa lenta revolución cotidiana que se está produciendo paralelamente en otros sec-
tores productivos y que permitirá que la cuestión de género no suponga un pro-
blema a la hora del acceso a un puesto de trabajo dentro del sector turístico. 

Esto unido a que el personal de las empresas turísticas se caracteriza por una
gran movilidad conlleva que resulte difícil hacer una carrera profesional dentro de
cualquier negocio turístico; además, sigue existiendo precariedad en muchos pues-
tos de trabajo, el problema de la estacionalidad turística, etc. Todo ello nos alerta
sobre el panorama que se les presenta a los trabajadores del sector, entre los cua-
les los jóvenes y las mujeres se encuentran en una posición más frágil. 

Al final existirán hombre y mujeres trabajando en el sector turístico, con igual
capacidad, igual sueldo e igual energía para desempeñar las tareas para las cuales
han sido contratados. Se han perpetuado esquemas ya caducos, aunque se está
demostrando que el papel que pueden desempeñar las mujeres dentro del sector
turístico puede conducir, y está conduciendo al cambio estructural. ¿Qué significa
esto?

La OCDE afrontó en la década de los 90 múltiples retos derivados de la rapi-
dez del proceso de universalización, del progreso tecnológico y de la evolución
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demográfica. Para ello las economías y sociedades han tenido que demostrar una
gran capacidad de adaptación y dinamismo.

Se ha producido un ajuste estructural, por lo tanto las políticas que lo sus-
tenten deberán facilitar, y están facilitando un crecimiento duradero, no sólo desde
el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social125. 

Si observamos el comportamiento del empleo turístico en el medio rural,
vemos cómo la mujer ha sido la propulsora de determinados proyectos de turismo
rural con capacidad para generar empleos, como ya se ha comentado. Esta corrien-
te iniciada en los años ochenta y con más fuerza en los noventa, coadyuvó a que
se celebraran intercambios de ideas entre mujeres y fueron las mismas mujeres que
presidían determinadas Corporaciones Locales, Concejalías de Turismo etc., junto a
empresarias del lugar, etc. las que plantearon potenciar una política clara de des-
arrollo del turismo rural, en la que la mujer participara de forma decidida en la
puesta en valor de ciertos recursos turísticos, vinculados al turismo en el medio
rural.

En el caso andaluz encontramos muchos ejemplos en los que las mujeres han
promovido políticas de integración laboral en el sector turístico, apoyadas por los
respectivos ayuntamientos y entes locales, a través del Instituto Andaluz de la
Mujer, el INEM etc., las Agencias de Desarrollo Local. 

3.1. Iniciativas comunitarias y programas específicos para facilitar la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo

Las iniciativas comunitarias puestas en marcha para fomentar la creación de
empleo, tales como Empleo Now, Horizon, Iniciativa PYME de desarrollo empre-
sarial, y otras más, están contribuyendo a la creación de empleo para las mujeres
en todos los sectores productivos, y en particular en el sector turístico.

Además, programas andaluces como Empresa Joven, puesto en marcha por
la Consejería de Trabajo (en la actualidad de Empleo y Desarrollo Tecnológico),
junto con el IFA, los convenios realizados entre la Confederación de Empresarios
de Andalucía con la Administración Autonómica, las Universidades andaluzas con
el Instituto Andaluz de la Mujer etc., están acercando a las mujeres al mercado de
trabajo turístico. Aún quedan lastres del pasado, pero se va notando un cambio cua-
litativo y cuantitativo, aunque el empresariado, casi siempre del género masculino,
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se sigue mostrando reticente a incorporar a la mujer a la plantilla de una empresa
turística sobre todo en puestos de responsabilidad, al igual que sucede en otros
subsectores del sector servicios. 

3.2. El papel de la mujer trabajadora en el sector turístico

Analizar el papel de la mujer en el sector turístico constituye un buen campo
de análisis para observar, en su conjunto, cómo ha ido cambiando la integración
de la mujer en el mercado de trabajo.

De una primera época, y aun todavía, en que las mujeres ocupaban los pues-
tos más bajos en las escalas profesionales dentro de los hoteles, restaurantes, etc.
se ha pasado tras una década, a una fase en que encontramos ya a mujeres, en las
escalas intermedias y en puestos directivos.

La masculinización del mundo de la empresa turística ha sido una de las
características predominantes, no tanto porque no hubiera mujeres economistas,
abogadas, etc. para cubrir puestos de responsabilidad sino porque la empresa turís-
tica se ha caracterizado por un paternalismo excesivo, además de que ha existido
una endogamia atroz y se han perpetuado esquemas de gestión durante genera-
ciones, hasta que la misma realidad del mercado ha permitido acceder a puestos
de responsabilidad a mujeres que han ido rompiendo barreras hasta llegar a la
situación actual.

La mujer española y en concreto la andaluza ha seguido un proceso de
incorporación al mercado de trabajo bastante peculiar, condicionado siempre por
el hecho natural de la maternidad y de los roles sociales al uso, que pretendieron
encasillar a la mujer en determinadas profesiones (maestras, enfermeras etc.) Fue
con la llegada de la democracia y con las sucesivas medidas tomadas para incor-
porar a la mujer al mundo de trabajo cuando la mujer ha dejado de ser invisible en
el mercado laboral.

Esta invisibilidad ha permitido que empresas turísticas, tipo grandes cadenas
hoteleras, agencias de viajes etc. hayan podido funcionar perfectamente gracias al
trabajo callado y mal pagado realizado por las mujeres que accedieron a este tipo
de empresas. 

La realidad es que aunque la mujer es aceptada en el sector turístico, no
podría ser menos, la encontramos sólo en determinados puestos intermedios de los
que es difícil pasar y alcanzar puestos directivos. Los obstáculos que encontramos
son los siguientes:
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• la falta de formación del empresariado

• el machismo inherente al mundo del trabajo

• la propia mentalidad femenina, que asume papeles secundarios

• la utilización de su imagen física (se les aparta al llegar a una edad deter-
minada)

• la época de maternidad y la dedicación a la familia

• no se tiene en cuenta su papel como consumidora, cliente a la hora de
desarrollar estrategias de comercialización.

Estos son algunos de los obstáculos, que poco a poco están siendo salvados
gracias al esfuerzo que están realizando en materia de formación, reciclaje etc. pero
aun quedan algunos por salvar. Unos dependen de causas estructurales, como por
ejemplo el sentimiento de escasa valoración de su trabajo, cuestión que se agrava
en el sector turístico, aunque es general al mundo del trabajo, y depende de ellas
el sobreponerse al mismo, pero otros obstáculos están íntimamente relacionados
con la estructura de las empresas, debido sobre todo a la fuerte jerarquización exis-
tente en alguna de ellas, que acaba situando a las mujeres en los puestos subalter-
nos, sin valorar debidamente su trabajo126. 

En el sector de agencias de viajes, la participación femenina es bastante
amplia (un 66% frente a un 33% de presencia masculina). Pero sólo un 7,6% de las
mujeres ocupa un puesto directivo y un 17% alcanzan puestos de responsabilidad.
Hasta los mismos empresarios (hombres) se han percatado desde hace ya tiempo
del potencial infrautilizado que supone la presencia de mujeres en el sector de
AA.VV. Contrasta la escasa presencia de mujeres en puestos directivos con la abun-
dancia de ellas en puestos base. Casi el 70% de los puestos de mostrador en las
AA.VV. están ocupados por mujeres, cuando la presencia en puestos directivos se
reduce hasta un 7%, y en los puestos intermedios un 17%. 

Evidentemente se está desaprovechando un activo importante en el sector de
las AA.VV.127, a pesar de que las mujeres llegan con mejor preparación y con mejo-
res niveles de estudios que los hombres. Se suele reprochar a las mujeres que es
su propia actitud ante el trabajo lo que hace que no escalen puestos superiores,
que la necesidad de simultanear trabajo y familia las relegan a un segundo plano
en cuanto a responsabilidades laborales. Éstos reproches, por supuesto, nacen de
mentes masculinas que o bien no aceptarían nunca tener por jefe a mujeres pre-
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paradas, mucho más flexibles que ellos, con una mejor predisposición a aceptar
retos profesionales etc., bien están recelosos que tarde o temprano las mujeres nos
movamos en un plano de total igualdad.

Hace falta un cambio de mentalidad empresarial, un nuevo enfoque de las
relaciones laborales y una aceptación total del papel de la mujer en el mundo del
trabajo turístico. Las causas estructurales son lentas de modificar, pero nadie cues-
tiona ya el papel tan importante que está desempeñando la mujer en el sector turís-
tico, y lo mejor el papel que le espera en este nuevo milenio.

El sentir generalizado es que son motivos educacionales los que influyen en
un primer momento. A las mujeres se las ha educa para ser condescendientes,
compasivas y para sonreír, y para algo más como se está demostrando en el día a
día. A destacar la experiencia puesta en marcha por el Instituto Andaluz de la Mujer,
que ha conseguido, mediante convenio con empresas del sector, llevar a cabo un
programa de formación y prácticas en empresas turísticas para mujeres víctimas del
maltrato doméstico. 

Se han realizado dos ediciones de este programa de ayuda. En la primera edi-
ción fueron formadas mujeres, que después del periodo formativo realizaron prácti-
cas, que a su vez estaban subvencionadas por el Instituto, por lo que después de este
periodo formativo pudieron realizar prácticas remuneradas, incluso en algunos casos
se consiguió una inserción laboral de 80%; en la segunda edición que ha culminado
en febrero de 2002, el balance ha sido el siguiente: 40 mujeres, periodo de forma-
ción 700 horas; pinches, camareras de planta etc., 80% de inserción laboral. 

Esto viene a demostrar que si existe formación, la mujer puede incorpo-
rarse al mercado laboral turístico en las mismas condiciones que el resto de tra-
bajadores, y que existe un amplio campo de actuación en el que la mujer puede
insertarse. Así las cifras de paro femenino, en este y otros sectores, irán disminu-
yendo y esto estará demostrando que la incorporación de la mujer al mundo del
trabajo está siendo una realidad, aunque la realidad del mercado tienda a expul-
sarlas del mismo.
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3.3. Cambio de mentalidad, cambio de conductas, cambio en los
procesos

Si se analiza la historia de las mentalidades, podemos comprobar la lentitud
con que se han producido determinados procesos a lo largo de la historia de la
humanidad.

El papel desempeñado por las mujeres en el mundo del trabajo, masculino
por excelencia, ha sido muy importante a pesar de que el olvido ha podido más
en determinadas épocas, y el trabajo de las mujeres en los distintos sectores pro-
ductivos ha quedado en una nebulosa, cuando no se ha hecho invisible, como ya
se ha apuntado.

Sería necesario un cambio de mentalidad que condujera a un cambio en las
conductas, en los comportamientos y éste a un cambio en los procesos y procedi-
mientos. Aplicando esta idea al sector turístico se observa que el cambio se va pro-
duciendo aunque lentamente. Llegará un momento en que las mujeres ocupen en
el sector turístico, al igual que en todo tipo de empresas, el lugar que les corres-
ponde en función de su valía, formación etc. sin tener que competir continuamen-
te con el sexo masculino, ni tener que demostrar ni más ni menos que los hom-
bres, sus cualidades profesionales. 

Hasta tanto se producen estos procesos, lentos en el tiempo, como es evi-
dente, habrá que seguir trabajando en la eliminación de unas desigualdades tan
anacrónicas.

La lógica se impondrá tarde o temprano y las mujeres trabajadoras ocuparán
el papel que la sociedad les vaya demandando y al que ellas se van a adaptar irre-
mediablemente. Los cambios de mentalidad son lentos en el tiempo, al igual que
los cambios en las conductas, por lo que cuando dichos cambios llegan a afectar a
los procesos han podido pasar una o dos generaciones. 

Pero no se puede acelerar la historia. La vida cotidiana de las mujeres lleva
su ritmo, al igual que la del otro sexo, pero después de tantos siglos de margina-
ción y de trabajo invisible, a las mujeres les llegará el momento de ocupar más
espacios de poder; por lo que se seguirá luchando para que las nuevas generacio-
nes encuentren un entorno laboral más apacible, sin acosos morales, más flexible,
en definitiva, más humano.

Cada pequeña aportación que realice cada mujer puede que sirva de algo.
Por eso insistir en el tema de la formación y la capacitación, que pasa irremedia-
blemente por el estudio y la preparación, para poder aportar lo mejor al mercado
laboral.
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La división de profesiones por sexos desaparecerá, ya nadie lo duda, así que
pronto veremos a muchas mujeres en puestos de dirección y gestionando empre-
sas turísticas, más profesoras en las Escuelas de Turismo, en las Universidades etc.

Esto será la señal de que la sociedad ha madurado, de que la valía de cada
trabajador se va a demostrar en el puesto de trabajo, independientemente del sexo.
La mujer también será un valor añadido en las profesiones y empresas turísticas y
como mantiene BASELGA (1996)128 “el factor humano es el verdadero valor añadi-
do del producto turístico”.

4. POLÍTICA DE DIÁLOGO SOCIAL: LAS RELACIONES 
LABORALES EN LA EMPRESA TURÍSTICA Y SU EFECTO SOBRE EL

EMPLEO

En este apartado se va a analizar cómo funcionan las relaciones laborales en
un sector que por sus características es difícil de desagregar dentro de la estadísti-
ca del sector servicios, al ser muchos los inputs y los outputs que le afectan.
Además, según ARRANZ (1999)129 “la hostelería ha sido, junto a las actividades de
recuperación, reparación y comercio, el sector de servicios que ha contado con un
empleo menos cualificado”. En 1982 un 81% de los ocupados en la hostelería no
disponía de estudios o tan sólo eran primarios, frente al 72% del conjunto del
empleo español. Una década después, dicho porcentaje se ha reducido hasta el
57% en la hostelería y hasta el 48% a escala global”.

¿Cómo se han desarrollado, pues, las relaciones laborales en un sector en el
que los trabajadores tenían ese bajo nivel de formación?

La primera idea que nos sugiere este panorama es la de la existencia de una
patronal tradicional y dinámica frente a un colectivo de trabajadores sin formación
especializada, sobre todo en el subsector hostelería y restauración, y con pocas pre-
ocupaciones laborales, dada la precariedad del empleo turístico. Esta situación nos
remite a los años sesenta en que el trabajador español, en general, tampoco tenía
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una conciencia clara de su papel dentro del sistema económico imperante. La fuer-
za del trabajo, la mano de obra aceptada unas condiciones laborales escasas con
tal que le proporcionara un sueldo a final de la temporada turística, suficiente para
poder subsistir el resto del año.

Una segunda fase, que se correspondería con los años 80, en la que apenas
se notan cambios cualitativos importantes, aunque al coincidir con una etapa polí-
tica crucial para el desarrollo de la democracia en España, los trabajadores se van
estructurando en los sindicatos obreros tales como UGT, CC.OO, USO etc. Coincide
con un proyecto de impulsar y crear sindicatos de clase y esto se nota en la nego-
ciación de los convenios colectivos que se realizaron en estos años.

Y una tercera, desde los años 90 al momento actual en que la composición
de la fuerza laboral ha cambiado sustancialmente y en la que destaca la toma de
conciencia por parte de los trabajadores, en un sector caracterizado por conseguir
la máxima productividad en momentos álgidos de la producción, donde las jorna-
das laborales superaban las establecidas reglamentariamente en los convenios y
donde el objetivo de las 35 horas semanales parece una utopía. 

Podemos pensar, pues, que las relaciones laborales tienen una repercusión
clara en la creación y/o destrucción de empleo.

Las relaciones laborales en la empresa turística han sido analizadas tanto
desde la óptica sindical como desde la empresarial, por ello, en este breve aparta-
do, se va a hacer una valoración de cómo han funcionado las relaciones laborales
en el sector turístico andaluz.

Si bien los análisis sectoriales se han realizado a la luz de la negociación
colectiva130, podemos extrapolar lo sucedido en las empresas turísticas andaluzas y
observar el comportamiento de la negociación de los convenios colectivos, tanto a
escala provincial como nacional, detectando si el tipo de negociación varía según
sea el territorio donde se negocie el mismo. 

¿Es lo mismo negociar un convenio en el sector de la hostelería en la Costa
del Sol que en la zona del Arco Atlántico? En una zona consolidada turísticamente,
¿qué peso tienen los sindicatos? ¿Se negocian mejores condiciones laborales depen-
diendo de la importancia y el peso de las empresas turísticas? ¿Qué margen de
maniobra les queda a los sindicatos? ¿Cuántos convenios recogen la inevitable solu-
ción de crear más y mejor empleo? En definitiva nuestra preocupación deviene de
la observación de la calidad del empleo turístico.
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131 Decreto 11/1999, de 26 de enero, de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, aprobado por
el Consejo de Gobierno tras una ardua negociación con la patronal y con la anuencia de UGT y CCOO. Al final la
patronal andaluza no lo ha suscrito aunque se mostró partidaria de hacerlo en un primer momento.

132 Employment and Tourism: Guidelines for action, European Commission, final Report, Luxemburg, 1997.

Analizando el Decreto 11/1999, de 26 de enero, de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, por el que se establecen incentivos a la crea-
ción de empleo mediante la reducción o reorganización del tiempo de trabajo131, se
observa que, existe una voluntad clara de acabar con las horas extraordinarias, de
reducir la jornada laboral de la población trabajadora para posibilitar la creación de
empleo para la población activa que se encuentra en paro, de repartir el tiempo de
trabajo con la consecuencia más clara, para algunos y más imposible para otros, de
la creación de empleo.

A pesar de todo, queda por demostrar la fórmula del reparto del trabajo, de
la creación de más y mejor empleo reduciendo la jornada laboral hasta las 35 horas.
Los incentivos previstos para aquellas empresas que opten por crear empleo
mediante la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas, quedan recogidos
en la normativa tanto nacional como andaluza.

Las condiciones laborales por supuesto que han ido mejorando desde el año
1994, en el conjunto de empresas andaluzas, pero ¿se ha traducido esto en una
mejora real en las empresas del sector turístico andaluz?.

La idea de la distribución de la riqueza, de las rentas, está propiciando que
las empresas turísticas dediquen parte de sus beneficios a crear empleo, aunque no
el deseado. Además, el documento elaborado con motivo de la celebración de la
Conferencia de Empleo y Turismo132, aporta las siguientes conclusiones:

• “El diálogo social resulta fundamental en orden a incrementar la calidad
y la competitividad en el turismo europeo.

• El diálogo social a escala europea es el principal aspecto para incremen-
tar los empleos en la industria turística. 

• Los trabajadores estarán motivados a permanecer en el sector sólo si per-
ciben que las condiciones de trabajo son satisfactorias. 

• Lejos de ser un ejercicio estéril, el diálogo social proporciona soluciones
prácticas como la formación, la cualificación y la mejora de las condicio-
nes de trabajo, y, además, en la actualidad puede cambiar la conducta de
los empresarios y los trabajadores”.
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La patronal turística andaluza, estructurada en la CEA (Confederación de
Empresarios de Andalucía) y las organizaciones sindicales más representativas del
sector, UGT y CCOO, han trabajado conjuntamente en el desarrollo de la política
turística seguida en la comunidad autónoma andaluza, a comienzos de los años 90,
con el Plan DIA, y posteriormente, hacia finales del 99, con el Pacto Andaluz por
el Turismo. 

Tras éste, la Administración autonómica andaluza ha aprobado la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo y toda una reglamentación específica133

con el objetivo de fijar las bases de una industria, la turística, en la que se ha pasa-
do de una etapa de “dejar hacer” a otra, en la que nos encontramos, en la que tiene
y debe de quedar todo regulado, dejando el margen correspondiente al sector pri-
vado, pero en la que la Administración turística andaluza ha puesto todo su empe-
ño, creemos, en mejorar las relaciones con el sector y los sindicatos mencionados.

Las relaciones entre patronal y trabajadores han atravesado épocas de ten-
sión y otras en las que han primado los acuerdos y pactos. Los momentos de con-
flictividad, que se han traducido en huelgas en el sector, se reproducen cuando los
convenios colectivos presentan problemas y cuesta trabajo sacarlos adelante. Las
únicas armas con las que han contado los trabajadores para mejorar sus condicio-
nes laborales han sido, casi siempre, la huelga y, además, coincidiendo con los
momentos de inicio de la temporada turística, la temporada alta, o con las tempo-
radas puntas de Semana Santa, Navidad y ciertos periodos críticos.

La discusión, aprobación y firmas de los Convenios colectivos turísticos (sec-
tor agencias de viajes, hostelería, etc.) han seguido la evolución lógica que a su vez
ha experimentado la clase trabajadora en relación con la toma de conciencia de la
mejora de sus condiciones laborales.

Dadas las especificidades de “las actividades características relacionadas
con el turismo” y del empleo que generan estas actividades, nos encontramos con
una realidad cambiante y compleja. Además, la falta de empleados se está dejan-
do sentir en sectores con mucha temporalidad como es el caso del sector turísti-
co. Así nos encontramos con el caso por ejemplo, de la comunidad valenciana,
que tuvieron problemas en el verano del 2000, para encontrar trabajadores que
hicieran la temporada134. 

En el año 1999 los propietarios de un pequeño establecimiento, cafetería en
el medio urbano, manifestaban lo siguiente: "Nos costó encontrar personal cualifi-
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cado, aunque conseguimos reunir a ocho trabajadores para iniciar el servicio”135. La
campaña del año 2000 tuvo que cerrar. La principal actividad productiva en una
Comunidad Autónoma, como la valenciana, se resiente en los últimos años de falta
de mano de obra y los empresarios hoteleros incluso se atreven a augurar que los
servicios podrían llegar a bloquearse si no se encuentra una solución urgente. Este
problema se reproduce en otras CC.AA de peso turístico.

Sigue existiendo, pues, “carencia de profesionales especializados y el pro-
blema de la “temporalidad de la oferta laboral en la costa, concentrada en verano
y en Semana Santa”, siguen siendo los principales problemas. La queja de los
empresarios es que “los profesionales exigen sueldos muy elevados o no están dis-
puestos a trabajar con carácter eventual”.

Los sindicatos siguen con el discurso del conflicto permanente entre capital
y trabajo. Éste, lejos de diluirse o disminuir con la nueva economía, sigue latente.
De qué se habla, pues, cuando en los contactos entre empresa y sindicatos se está
pidiendo, por parte del empresariado abaratar el despido; por parte de los sindica-
tos mejorar la calidad del empleo, mejores condiciones laborales para todos los tra-
bajadores, etc. En definitiva, es el eterno problema que subyace en lo más profun-
do del capitalismo. 

La clase trabajadora se está moviendo en estos momentos en una serie de
contradicciones, tan propias del sistema que hasta parece que el sindicalismo se ha
convertido ya en algo innecesario, dadas las conquistas conseguidas, pero es que
los problemas básicos siguen. 

En una época de bonanza económica lo que tiene que mejorar es la calidad
del empleo, desaparecer la precariedad; los contratos temporales etc. tienen que
disminuir y ahí es donde la empresa tiene que invertir, porque claro, aparte de
recoger beneficios tendrá que implicarse de forma más rotunda en todo el plante-
amiento de la nueva economía. 

Cuando se está proponiendo desde la UE que hay que alargar la vida laboral
a través de jubilaciones flexibles136 para aquellos que de alguna manera deseen per-
manecer en el mercado laboral, dadas las necesidades existentes en todos los países
de seguir manteniendo el sistema de seguridad social, necesario para mantener el
ritmo de crecimiento del empleo dadas las bajas tasas de natalidad, en España se está
hablando de abaratar el despido y que los empresarios cada vez tengan más facili-
dad para reducir plantillas. La flexibilidad laboral, creemos, debería permitir crear más
y mejor empleo; debería facilitar la incorporación de mujeres y jóvenes al mercado
laboral pero también permitir la creación de nuevas empresas etc. 
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En Europa se han creado entre 1999 y 2000 cuatro millones de empleos, el
70% de ellos femenino; el desempleo ha bajado en este periodo desde un 9,2%
al 8,4%; seis países europeos disfrutarán dentro de dos años de un paro inferior
a un 5%. 

En España la reforma laboral está dando sus frutos, pero las revisiones que
se están haciendo de la misma y las nuevas propuestas de patronal y sindicatos
deben ir encaminadas a crear unas condiciones óptimas para todos. 

Los problemas de inflación nos afectan a todos y no toda la culpa la tienen
los salarios. Los objetivos europeos son crear unos 3,5 millones de nuevos emple-
os (compromisos de Feira –Portugal- junio 2000); alcanzar una tasa de actividad
masculina del 70% para el año 2010 y femenina del 60%, difícil ya que ésta última
está en un 51%. 

Las últimas medidas tomadas por el Consejo de Ministros de la UE pasan por
la revisión de los horarios comerciales y de guarderías. La experiencia de creación
de empleo gracias a la Ley de las 35 horas está dando sus frutos en otros países, y
se trabaja con la esperanza de su implantación progresiva en las empresas del país
y, en concreto, en Andalucía.

4.1. La flexibilidad laboral y la creación de empleo

El debate que se está produciendo desde hace unos diez años sobre la posi-
bilidad de crear nuevos empleos al calor de las sucesivas reformas del mercado de
trabajo tendentes a aumentar la flexibilidad laboral, ha sido abordado por los dis-
tintos gobiernos españoles desde distintas perspectivas. 

Ha quedado demostrado en otros países, como por ejemplo Francia, que es
posible crear empleo, pero no sólo haciendo el despido más barato sino también
trabajando menos horas. El objetivo de las 35 horas semanales también ha sido con-
cebido como una fórmula mágica para crear más empleo.

Pero ¿qué calidad tiene ese empleo? ¿No estaremos abocando a las nuevas
generaciones a seguir aparcadas del mundo laboral, a absorber los empleos preca-
rios, que siempre han existido, y de esta forma permitir la inserción a los más capa-
ces, a los más inteligentes, a los que no se han visto tentados desde los 16 años a
abandonar los estudios y a aceptar unas condiciones laborales tan pésimas, que no
pueden permitirse, por ejemplo, la emancipación económica?. La flexibilidad labo-
ral parece ser que se ha convertido en el objetivo prioritario para el gobierno y el
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empresariado. Las tendencias en los países de nuestro entorno van encaminadas a
aumentar esa flexibilidad, lo que permitirá romper las rigideces del mercado labo-
ral y a los trabajadores les permitirá cambiar de trabajo con mayor facilidad137.

Otra cuestión es que eso sea lo que demanden los trabajadores, pero la evi-
dencia es que el futuro del mercado laboral nada va a tener que ver con las fór-
mulas y modos de contratación que han funcionado en los últimos diez años. La
realidad está cambiando a marchas forzadas y se tendrá que producir el ajuste
necesario, sin perder puestos de trabajo, en todas las empresas. 

Los trabajadores tendrán que adaptarse a un nuevo entorno, más frágil y efí-
mero; se acabó el trabajo para toda la vida, y las empresas tendrán que ajustar sus
necesidades a una mano de obra, que o bien se recicla ella misma o le facilita los
medios para reconvertir a esos mismos trabajadores a esa nueva realidad empresarial. 

El reto, aunque parezca complicado, ya lo han experimentado otros países y
España y en concreto la región andaluza tendrá que hacer lo mismo, aunque el
esfuerzo será mayor para aquellas empresas de tamaño grande y que cuenten con
mayor número de trabajadores. 

Pero nuestra realidad está dominada por las pymes y hacia ellas van dirigi-
das todas las medidas que se están tomando tanto en la escala nacional como regio-
nal para ayudarlas a adaptarse a esta nueva realidad económica.

4.1.1. Objetivo: 35 horas semanales

La comunidad autónoma andaluza, dentro de los Programas de Fomento de
Empleo, desarrollados por la Consejería de Empleo y Desarrollo tecnológico, a tra-
vés de la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional y la Dirección
General de Empleo e Inserción, ha convocado ayudas destinadas a las empresas
que quieran acogerse a una programa de ayudas para introducir la reducción de la
jornada laboral hasta las 35 horas.

Los destinatarios de estas ayudas son los desempleados en general, jóvenes
desempleados menores de 30 años y personas desempleadas en las que concurran
algunas de las siguientes circunstancias:

• mayor de 40 años con más de 12 meses en la situación de desempleo.

• discapacitados.
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• personas con riesgo de exclusión social: ex-reclusos, minorías étnicas,
inmigrantes, enfermos mentales, beneficiarios del programa de
Solidaridad de los andaluces.

Las medidas suponen nuevas contrataciones de carácter indefinido con jor-
nada de 35 horas semanales.

Los incentivos son los siguientes:

- Ayudas del 100% del coste estimado como cotización empresarial a la
Seguridad Social por todos los conceptos, durante el primer año del
nuevo contrato indefinido, con los siguientes importes máximos:

- 700.000 Ptas. Si se contrata a jóvenes menores de 30 años o mujeres des-
empleadas.

- 600.000 Ptas. Cuando se contrate a personas desempleadas que sean mayo-
res de 40 años, con más de 12 meses en la situación de desempleados, dis-
capacitados, personas con riesgo de exclusión social.

- 500.000 Ptas. En los demás casos.

- incremento del 10% cuando las personas contratadas supongan un incre-
mento del 6% de la plantilla o sean las primeras contrataciones de la
empresa.

Otros de los programas de fomento de empleo van destinados a la elimina-
ción o reducción de horas extraordinarias, estudios técnicos sobre creación neta de
empleo mediante la reorganización del tiempo de trabajo e implantación de la jor-
nada laboral de 35 horas; programa de creación de empleo mediante la reducción
de la jornada de trabajadores mayores de 60 años. Las 35 horas semanales son ya
hoy una realidad en un porcentaje alto de empresas nacionales, aunque todavía
queda un duro camino por recorrer. Pero la Administración pública ya ha dado sus
pasos para implantar las 35 horas en su ámbito y, de camino, crear más puestos de
trabajo. 

El balance que puede hacerse pasado ya un tiempo desde la implantación
vía Decreto de la jornada de 35 horas, es positivo aunque la implantación de dicha
jornada está siendo lenta, y mucho más en las empresas del sector que nos ocupa.
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4.1.2. Las 35 horas en el sector turístico

¿Es posible aplicar las 35 horas en los distintos oficios y profesiones que con-
forman la actividad turística? Creemos que sí y el impacto será igual que en el resto
de las empresas. Atrás quedaron las jornadas maratonianas, las quejas por los tur-
nos abusivos, etc. 

Los sindicatos tienen ante sí una etapa bastante importante en cuanto a la
recomposición de la jornada laboral, en orden a crear empleo mediante la reduc-
ción de la jornada laboral hasta las 35 horas. Acostumbrados como estamos a jor-
nadas abusivas, en las que los trabajadores van dejando parte de su salud y donde
los riesgos laborales se acentúan a medida que se trabajan más horas, sería un obje-
tivo importante a conseguir el implantar las 35 horas semanales para todos los ofi-
cios y profesiones turísticas. 

Lo que sucede es que las peculiaridades de ciertas profesiones (camareros,
agentes de viajes etc.) hacen imposible, en algunos casos, el conseguir este objeti-
vo. Pero sería una cuestión a tener en cuenta si se quiere crear empleo en el sec-
tor turístico y para todo el año, independientemente de la temporada.

4.2. El nuevo modelo laboral flexible en el sector turístico: el trabajo
con dedicación parcial

Las tendencias en el mercado laboral, por lo menos en el ámbito europeo
que es en el que nos movemos, van en una dirección clara, la de la flexibilidad
laboral. Estamos ya inmersos en una dinámica que nos ha sido impuesta por la
misma realidad y necesidad del sistema capitalista, y será difícil sustraernos a ella.
El futuro pasa pues por la movilidad laboral, por cambiar varias veces de trabajo a
lo largo de la vida laboral de una persona, por, en definitiva, la flexibilidad, por el
trabajo con dedicación parcial. 

Los analistas económicos apuntan en esta dirección; también los geógrafos,
sociólogos, economistas etc. nos alertan del futuro del mercado de trabajo; el tra-
bajo que haya tendrá que ser repartido; habrá que dedicar más tiempo al trabajo
social138, por lo menos los más jóvenes, cuestión que quizás retrase algo su incor-
poración al mercado laboral, pero en el fondo le servirá de experiencia para su
futuro profesional. 
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¿Qué repercusiones tendrá o está teniendo ya para el sector turístico? Las
consecuencias que se esperan son las mismas que para el resto de sectores eco-
nómicos, lo que sucede es que en el sector turístico estas consecuencias parece que
se llevan arrastrando desde hace unos años. En el caso de las profesiones turísticas
tan reguladas y regladas desde los años sesenta, tendrán que flexibilizarse, al igual
que lo harán las profesiones de otros sectores productivos y esto conllevará la nece-
sidad de la formación continua.

Siguiendo a BECK (2000), “tan solo uno de cada dos empleados tendrá un
puesto de trabajo fijo, con dedicación exclusiva. La otra mitad, deberá arreglárselas
batallando con las más precarias condiciones laborales”. No obstante esta visión un
tanto pesimista del futuro laboral no es compartida, evidentemente, por otra
corriente de pensadores y defensores del pleno empleo para toda la población acti-
va. Las perspectivas que se abren con la incorporación de nuevos países a la UE,
con la ampliación hasta los 25 miembros, traerá sus problemas y reajustes, pero el
pleno empleo ha existido y puede de nuevo conseguirse a base de esfuerzos de
todas las partes implicadas.

4.3. El estado de la cuestión: ¿trabajar más o menos horas?

El debate sobre la duración del tiempo de trabajo ha sido una constante en
el discurso del sindicalismo del siglo XX. Han sido muchas las luchas y los esfuer-
zos realizados para ir mejorando las condiciones de la clase trabajadora y sigue la
cuestión en los debates que se están produciendo entre sindicatos y patronal a
comienzos del siglo XXI.

¿Al final la cuestión se va reducir simplemente a trabajar más a menos horas?
Creemos que las tendencias apuntan a que cada vez se trabajará menos horas, que-
dará más tiempo para el ocio, el llamado trabajo social, para la familia, la forma-
ción etc. Con ello vamos a asistir a un auténtico revulsivo en el mundo laboral. La
globalización tendrá sus repercusiones positivas y negativas.

En esta nueva situación en la que nos encontramos donde el “trabajo es
local, mientras que el capital es global; el capital está globalmente coordinado
mientras que el trabajo está individualizado”139, donde no emigran las personas sino
los puestos de trabajo, etc. tenemos que replantearnos la sociedad del pleno
empleo, habrá que llegar a una nueva definición del concepto de trabajo y de las
reformas necesarias. Se desarrollarán escenarios futuros donde se le dirá adiós a la

139 BECK, U., 2000, obra citada, pp. 35 y ss.



sociedad del trabajo y se pasará a una sociedad de las actividades plurales; se lle-
gará a la sociedad del tiempo libre, donde se condenará el ocio (tal como se ha
entendido hasta ahora) y a un nuevo modelo europeo de sociedad. Se pasará de
la sociedad industrial a la sociedad del saber, el trabajador tendrá su propia herra-
mienta de trabajo, el saber, que le acompañará a todas partes; cambiará no sólo el
mundo laboral, sino también el propio concepto de trabajo140.

Nos encontramos pues ante un reto muy interesante, ya que por primera vez
en la historia el devenir laboral de las personas va a depender, de verdad, del saber,
de la preparación que hayan podido adquirir a lo largo de su vida, de la formación,
de los conocimientos que hayan aprehendido y aquí se torna muy importante el
interés de las empresas turísticas en la formación continua y en el reciclaje de sus
recursos humanos.

Esta teoría se encuentra en la base de todo un debate en las ciencias socia-
les y merece la pena reflexionar sobre ella. Quizás encontremos muchas claves del
futuro del mundo laboral.
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1. INTRODUCCIÓN

Los dos territorios objeto de análisis, elegidos para ver cómo funciona el
mercado de trabajo turístico han sido, por un lado el Ámbito de Doñana, y por otro
la Costa del Sol malagueña, en su tramo más occidental. 

En el caso de Doñana se ha optado por la denominación de Ámbito, porque
según algunos autores141“ los conceptos de “entorno” y “comarca” de Doñana care-
cen de funcionalidad operativa, al no existir conciencia ni sentimiento de perte-
nencia a entidades administrativas mayores que el propio municipio o corporación
profesional”. Para el caso de la Costa del Sol nos estamos refiriendo a una deno-
minación “ad hoc”, y no a una comarca concreta, aunque está aceptado, desde el
Análisis Geográfico Regional, hablar de escala intermedia o comarcal. 

El principal problema con que nos hemos encontrado ha sido el de las fuen-
tes de información, como ya se ha apuntado, y en concreto las fuentes estadísticas,
problema que persiste en la escala comarcal y local. Los datos estadísticos recogen
cifras globales y/o parciales, según la escala en la que se generan, sobre empleo
en el sector hotelero, el número de contratos realizados, su duración, la estaciona-
lidad en el empleo etc. Pero qué pasa con los empleos existentes y/o creados en
restaurantes, cafeterías, bares, agencias de viajes, empresas de turismo rural, cam-
pamentos, alquiler de coches, apartamentos, ciudades de vacaciones, time sharing
etc., es decir, dónde están los datos sobre creación o pérdida de empleo en la
industria turística en su conjunto. 

De momento estas cifras quedan diluidas dentro de las grandes cifras del sec-
tor servicios, aunque cada vez se irán conociendo con más detalle o exhaustividad,
gracias al análisis que se está haciendo en el marco de la Cuenta Satélite del
Turismo para Andalucía (CSRTA).

La puesta en funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como
ya se ha comentado, una vez han sido transferidas a la Comunidad Autónoma las
políticas activas de empleo, nos va a proporcionar datos muy útiles sobre las
demandas de empleo en el sector turístico, la oferta de puestos de trabajo existen-
tes, cómo se están formando los trabajadores para la obtención de empleos más
cualificados, etc. 

141 Véase OJEDA RIVERA, J.F., 1993. Doñana: esperando a Godot. Cuadernos del IDR, nº 31,Instituto de Desarrollo
Regional, Universidad de Sevilla, Sevilla, p. 63.
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Las poblaciones que conforman el Ámbito de Doñana son: Almonte, Hinojos,
Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Bollullos Par del
Condado, Rociana del Condado en la provincia de Huelva y encuadradas en la
comarca denominada el Condado, y Doñana; Villamanrique de la Condesa,
Aznalcázar, Pilas, Puebla del Río, Villafranco del Guadalquivir, en la provincia de
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, que es el municipio que ofrece una
mayor densidad de población en el conjunto.

En relación con Doñana se ha contado con una fuente de información muy
interesante y nos estamos refiriendo al estudio elaborado por el Instituto de
Desarrollo Regional142, por ser el documento que nos ha aportado más información
sobre un territorio sobre el que han confluido muchos y variados análisis; pero éste,
cuyo eje vertebrador ha sido el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de
Doñana, es el que nos ha parecido más idóneo para argumentar nuestra tesis.

Para el caso de la Costa del Sol se han elegido las poblaciones siguientes:
Torremolinos, Marbella, Estepona, Fuengirola y Manilva, el tramo de costa que va
desde Marbella hasta el límite con la provincia de Cádiz, por ser la zona más occi-
dental y por ser también un territorio fronterizo entre las provincias de Málaga y
Cádiz.

También en este caso hemos analizado un estudio realizado143 que nos apor-
ta una visión muy interesante desde el punto de vista cualitativo y desde distintas
ópticas; se trata de un documento fruto de un proyecto de investigación, y este aná-
lisis multidisciplinar nos permite abordar el empleo en este territorio partiendo de
una buena reflexión sobre el tema, conociendo de primera mano la perspectiva
desde distintas disciplinas como la sociología, el derecho del trabajo, la geografía,
la economía etc. Además, existen otros trabajos sobre el mercado de trabajo en esta
escala y para este territorio dada la importancia del sector turístico en este tramo
del litoral andaluz. 

Nos encontramos, pues, ante un territorio consolidado desde el punto de
vista turístico, incluso colmatado desde el punto de vista poblacional y urbanístico,
donde las actividades relacionadas con el turismo han articulado a toda una socie-
dad en torno a un monocultivo tan rentable como frágil, encuadrado en el sector
terciario.

No obstante, para el análisis cuantitativo del mercado de trabajo turístico se
ha recurrido, igualmente, a las fuentes documentales aportadas por el INE (EPA),
INEM, IEA, SAETA etc.
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142 Instituto de Desarrollo Regional, 1999. Análisis de las variables socioeconómicas del Entorno de Doñana. Sevilla,
IDR,  Fundación Universitaria, 56 pp.

143 QUESADA SEGURA, R. y otros. 1999. Obra ya citada.



144 FOURNEAU, F., 1983. La Costa de la Luz de Huelva, En: Turismo y Desarrollo Regional en Andalucía, Universidad
de Sevilla, IDR nº 24, Sevilla: pp.185-243 y otros como OJEDA, J.F., CASTELLS, M., etc.
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Una vez analizados los dos territorios se ha realizado una comparación, por
otro lado inevitable, para ver qué pasa en un espacio consolidado desde el punto
de vista turístico, y en un espacio emergente y con una gran potencialidad para
determinados segmentos turísticos, como es el Ámbito de Doñana.

La comparación entre ambos nos va a permitir observar una serie de cuestiones: 

• Cómo se comporta el mercado de trabajo turístico en una zona emergen-
te desde el punto de vista turístico y en una zona consolidada.

• Demanda: cuántas personas demandan empleo en el sector turístico,
visión por género.

• Oferta: cuántos empleos se están creando y/o perdiendo en actividades
características del turismo.

• De qué forma la estacionalidad turística ha condicionado y/o seguirá con-
dicionando la oferta y demanda de empleo.

2. ÁMBITO DE DOÑANA

2.1. Un territorio turísticamente emergente, generador de empleo

El Ámbito de Doñana se nos presenta con una serie de características que lo
distinguen, desde el punto de vista turístico, del otro tramo elegido en la Costa del
Sol malagueña. 

Doñana ocupa la parte más meridional de la denominada Costa de la Luz144,
siendo objeto de atención por parte de especialistas tanto nacionales como inter-
nacionales, en un intento de aprehender una realidad compleja, un territorio mar-
cado desde sus comienzos como punto de desarrollo turístico, por la presencia del
denominado Coto de Doñana, que posteriormente conformaría el Parque Nacional
de Doñana.



Figura nº 1 Ámbito de Doñana 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Para situarnos en el tiempo, traemos a colación las previsiones y realizacio-
nes en torno al Plan de Promoción de la Costa de la Luz, que se llevó a cabo en
la provincia de Huelva entre los años 1963-1984. 

En el cuadro adjunto se puede observar las previsiones para el año 1976, las
realizaciones y situación en el año 1976 y las previsiones que se efectuaron para el
año 1984145.
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145 Simplemente aclarar, que algunos de los municipios que aparecen en el cuadro no se encuentran dentro del deno-
minado Ámbito de Doñana que se analiza en este capítulo, pero nos ha parecido interesante remontarnos a
mediados de los ochenta y analizar qué ha sucedido desde entonces.



Figura nº 2 El Plan de promoción de la Costa de la Luz de Huelva (1963-1984):

previsiones y realizaciones

Previsiones Realizaciones y situación Previsiones 
para 1976 en 1976 para 1984

63.000 camas ISLA CANELA 73.500 camas
900 Has 1250-1750 plazas: 246 plazas hoteleras y 1050 Has

1000 plazas en 150 apartamentos más 20 chalets 
.

9.600 camas EL PERDIGÓN- ISLA CRISTINA 12.000 camas
120 Has 10.000 plazas: 227 en 5 hoteles de 150 Has.

categoría media; unos cientos de apartamentos, 
alojamiento en casas de habitantes

18.400 camas LA ANTILLA 20.000 camas
230 Has. Aprox. 40.000 personas: 171 en 2 hoteles 250 Has.

modestos, 2.000 apartamentos, 400 chalets aprox.,
2º centro balneario de la Costa de Huelva,

sub-equipamiento general.

24.600 camas NUEVA UMBRÍA 20.000 camas
410 Has. 6.000 a 7.000 personas: 300 apartamentos en 250 Has.

el pueblo, 250 a 2 kms. 10 chalets aprox., 
gran camping de 1.200 plazas

32.000 camas EL ROMPIDO 35.000 camas
400 Has. En 3 fases Proyecto detenido en la 1ª fase: 500 Has.

15 chalets, 75 apartamentos

13.800 camas PUNTA UMBRÍA 15.000 camas
230 Has 60.000 personas, todo tipo de alojamiento. 250 Has.

Primer centro balneario de Huelva y el 
mejor equipado.

44.500 camas EL PICACHO-MAZAGÓN* 49.000 camas
480 Has. 35.000 personas (turismo popular), 590 Has.

equipamiento muy insuficiente

12.800 camas TORRE DEL ORO * 16.000 camas
160 Has Nada: sin acceso más allá del Parador 590 Has.

de Turismo de Mazagón

65.000 camas TORRE LA HIGUERA-MATALASCAÑAS-PLAYA DE DOÑANA * 73.000 camas
1.180 Has Aprox. 40.000 personas: 2 primeras etapas 1.310 Has
(7 kms. de de la 1ª fase acabadas. Sigue siendo, sin embargo, 
línea de costa) el primer centro hotelero del litoral: 

3 fases 1966-76 2.500 plazas en 4 hoteles de 3 estrellas
. 

Fuente: FOURNEAU, F. Los señalados con asterisco * están ubicados en el ámbito de Doñana
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Esta era la situación a finales de los años 80; pero a comienzos del siglo XXI
observamos los cambios producidos en la ocupación del territorio, el número de
empresas turísticas, la situación de las mismas, el mercado de trabajo turístico etc. 

Las características serían las siguientes:

• Está considerada una zona emergente desde el punto de vista turístico,
para el desarrollo del turismo rural, ecoturismo etc.

• Existe un predominio del sector primario, aunque se observa una ten-
dencia clara hacia el desarrollo del sector servicios.

• Encontramos focos aislados de desarrollo de complejos turísticos:
Mazagón, Matalascañas, etc.

• Se están creando nuevas empresas turísticas y por ende nuevo empleo,
con la puesta en marcha del PDSD (Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana y su entorno).

• Sigue existiendo estacionalidad turística, por tanto, sigue existiendo pre-
cariedad laboral en el sector. 

• Se han detectado yacimientos de empleo en torno a actividades desarro-
lladas en torno a la agricultura ecológica, cultivo en invernaderos, turis-
mo, investigación marina, introducción de nuevas especies marinas, agro-
turismo, etc. 

• Se está desarrollando el Programa Empresa Joven, propiciado por el IFA,
al cual se están acogiendo los jóvenes que disponen de nuevas ideas para
crear su empresa.

En definitiva, se están generando nuevas iniciativas en el litoral, en el medio
rural y urbano, que están creando empleo. Hay que aclarar que en este territorio
se superponen varios instrumentos y/o programas de desarrollo, caso de los PRO-
DER146 del Condado (Bollullos Par del Condado) y del Aljarafe – Doñana (Pilas,
Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Puebla del Río, etc.). Estos programas de
desarrollo rural se vienen desarrollando desde mediados de los años 90 y están
suponiendo la puesta en marcha de iniciativas empresariales varias, así como la
celebración de cursos de formación técnico- agrícola, etc. 

Todas estas características nos llevan a afirmar que nos encontramos en un
territorio con una potencialidad extraordinaria desde el punto de vista turístico, y
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146 Los PRODER,  Programas de Desarrollo Rural,  puestos en marcha por la Comunidad Autónoma Andaluza,  y finan-
ciados con fondos  (estructurales- FEOGA- orientación) de la Unión Europea, están demostrando el valor de una
actuación directa sobre el territorio,  sobre el medio rural andaluz. Ello unido de la Iniciativa Comunitaria LEADER
I. –II,  está contribuyendo a fijar a la población rural en su medio y a darle una alternativa a su situación actual,
bien en forma de nuevo trabajo,  bien en forma de rescatar cultivos,  tradiciones etc. de la zona.



que quedó al margen de un desarrollo compulsivo, propio de décadas anteriores,
por ser eso, un territorio marginal, mediatizado desde siempre por la existencia del
Parque Nacional de Doñana, que, por sus características medioambientales, ha
condicionado y seguirá condicionando el desarrollo económico de las poblacio-
nes colindantes, pero que está aprovechando muy bien esa condición de territo-
rio fronterizo. 

El papel que están desarrollando tanto las Corporaciones como los Entes
locales está resultando positivo y está dinamizando, a través de las Agencias de
Desarrollo Local, la economía de las poblaciones insertas en este territorio. 

En el diagnóstico que se realiza en el Dictamen realizado por un Comité de
Expertos y que salió a la luz en el año 1992147 se destacaban los siguientes aspectos:

• La estructura económica de la Comarca del Entorno de Doñana se carac-
terizaba por su diversidad, inestabilidad y desconexión, que en absoluto
componía un tejido económico vertebrado.

• Aún teniendo en cuenta las deficientes condiciones infraestructurales y de
servicios de sus municipios, se había experimentado, años anteriores a la
elaboración del Dictamen, un proceso de crecimiento económico carac-
terizado por la intensa utilización de sus recursos naturales que reco-
mendaba su ordenación, y un claro giro hacia su sostenibilidad.

• Existencia de un nivel educativo insuficiente que podía hipotecar futu-
ros desarrollos en la zona de actividades de mayor cualificación que las
existentes.

• Inestabilidad y sesgo acentuado del mercado de trabajo hacia el empleo
agrario, que acogía más de un 60% de la población ocupada.

• Fuerte expansión territorial de la agricultura intensiva de regadío y relati-
va estabilidad de la agricultura tradicional y de la explotación forestal.

• La actividad industrial es débil y se encuentra poco diversificada.

• Existe un desarrollo polarizado del turismo en dos núcleos del litoral, uti-
lizando la línea de playa en condiciones de baja calidad urbanística y
medioambiental. Además, el origen de sus visitantes era prioritariamente
regional y de carácter residencial, predominando la segunda residencia
sobre las plazas hoteleras.

Las características de los municipios quedan reflejadas en las fichas adjuntas:148
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147 VV.AA. Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del Entorno de Doñana, Junta de
Andalucía, Sevilla, 1992. Los siguientes aspectos quedan recogidos en el capítulo  2, del citado Dictamen que lleva
por título: “Diagnóstico sobre la viabilidad económica y la compatibilidad ecológica de las actividades del Entorno
de Doñana”. 

148 Las fichas han sido extraídas de la página web del Instituto de Estadística de Andalucía y del SIMA. La actualiza-
ción es de mayo de 2003.
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Figura nº 3

Almonte

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 861
Distancia a la capital provincial 55
Altitud sobre el nivel del mar 75

POBLACIÓN

Población total 18.151 Emigrantes 259
Población. Hombres 9.210 Inmigrantes 372
Población. Mujeres 8.941 Nacidos vivos por residencia materna 211
Porcentaje de población 
menor de 20 años 26,21 Fallecidos por lugar de residencia 139
Porcentaje de población 
mayor de 65 años 12,06 Matrimonios por lugar donde 127

fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,93 Incremento relativo de la población 10,29

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 8 Viviendas familiares 16.096
Centros de enseñanza secundaria 4 Viviendas familiares principales 4.214
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 10.842
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 940
Consultorios 2 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 28.400 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 4.338 Superficie 5.745
Principal cultivo de regadío Fresa y Principal cultivo de regadío Naranjo

fresón
Principal cultivo de regadío: Has 1.100 Principal cultivo de regadío: Has 452
Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano Ocupación 

asociada 
- Viñedo 
de uva 
para vino

Principal cultivo de secano: Has 685 Principal cultivo de secano: Has 1.815



Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 129
Menos de 5 trabajadores 859
Entre 6 y 19 trabajadores 76
De 20 y más trabajadores 26
Total establecimientos 1.090

Principales actividades económicas

Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de
uso doméstico
Hostelería
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

Turismo

Restaurantes 86
Hoteles 9
Pensiones 11
Plazas en hoteles 3.824
Plazas en pensiones 357

Transportes

Vehículos turismos 5.517
Autorizaciones de transporte: taxis 13
Autorizaciones de transporte: 296
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 60

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 52.889
nuevas industrias
Oficinas bancarias 15
Consumo de energía eléctrica 91.492
Líneas de la compañía 5.617
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 260
Paro registrado 457
Trabajadores eventuales 715
agrarios subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales 322
agrarios subsidiados: hombres
Renta familiar disponible por habitante Entre 6.975 y 7.800
Variación de la renta familiar Entre el 30 % y 35 %
disponible por habitante

HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 4.106 IRPF. Renta neta media declarada 10.221
IRPF. Rentas del Trabajo 31.291.330 Impuesto de bienes 24.587

inmuebles: nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 5.124.291 IAE. Licencias empresariales 1.378
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 3.307.077 IAE. Licencias profesionales 109
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 2.236.894 IAE. Licencias artísticas 1
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Se trata del municipio que ha liderado y sigue liderando todo el desarrollo
turístico de la comarca. Sus características son de municipio dinámico, con una
renta per cápita alta, con una juventud emprendedora etc. Ha conseguido posicio-
narse en la Mancomunidad de Municipios de Doñana, como un municipio empren-
dedor, que ha captado ayudas institucionales etc., para la puesta en valor de sus
recursos turísticos.

Figura nº 4

Aznalcázar

Provincia de Sevilla

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 450
Distancia a la capital provincial 25
Altitud sobre el nivel del mar 66

POBLACIÓN 

Población total 3.522 Emigrantes 89
Población. Hombres 1.783 Inmigrantes 63
Población. Mujeres 1.739 Nacidos vivos por residencia materna 31
Porcentaje de población 25,16 Fallecidos por lugar de residencia 35
menor de 20 años
Porcentaje de población 14,00 Matrimonios por lugar 17
mayor de 65 años donde fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,31 Incremento relativo de la población 8,67

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 1 Viviendas familiares 1.081
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 868
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 135
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 9
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 465 Bibliotecas públicas locales 0
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ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 19.442 Superficie 3.452
Principal cultivo de regadío Arroz Principal cultivo de regadío Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de regadío: Has 4.600 Principal cultivo de regadío: Has 880
Principal cultivo de secano Cereales Principal cultivo de secano Olivar 

de invierno aceituna 
para forrajes de mesa

Principal cultivo de secano: Has 5.250 Principal cultivo de secano: Has 1.200

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 11
Menos de 5 trabajadores 173
Entre 6 y 19 trabajadores 20
De 20 y más trabajadores 1
Total establecimientos 205

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Industria de la madera y del corcho
Construcción
Industrias manufactureras diversas
Hostelería

Turismo

Restaurantes 1
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 1.235
Autorizaciones de transporte: taxis 3
Autorizaciones de transporte: 62
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 4

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 472.546
nuevas industrias
Oficinas bancarias 3
Consumo de energía eléctrica 21.281
Líneas de la compañía 904
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 63
Paro registrado 107
Trabajadores eventuales 186
agrarios subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales 119
agrarios subsidiados: hombres
Renta familiar disponible por habitante Entre 6.975 y 7.800
Variación de la renta familiar Entre el 25 % y 30 %
disponible por habitante
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HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 634 IRPF. Renta neta media declarada 11.953
IRPF. Rentas del Trabajo 5.469.856 Impuesto de bienes 1.323

inmuebles: nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.026.829 IAE. Licencias empresariales 239
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 657.777 IAE. Licencias profesionales 11
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 422.099 IAE. Licencias artísticas 1

Se trata también de un municipio muy dinámico. Ocupa una posición estra-
tégica en la entrada norte al Parque Nacional de Doñana. Desde el mismo parten
varias rutas y entradas al Parque. En su término municipal, el más amplio, posible-
mente de la comarca del Entorno de Doñana, se ha ubicado un Centro de
Interpretación, inaugurado hace unos años, que canaliza toda la corriente de entra-
da de visitantes al Parque.

Desde su término se realizan paseos a caballo, actividades medioambienta-
les etc. Y está despertando, con el apoyo de la Fundación Doñana XXI y otras ins-
tituciones, hacia el sector servicios, hacia el subsector turístico. Existe el proyecto
de construcción de un campo de golf y un centro de Congresos y Convenciones,
que con toda seguridad dinamizarán la zona, atrayendo viajeros y turistas.

Figura nº 5

Bollullos Par del Condado

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 50
Distancia a la capital provincial 47
Altitud sobre el nivel del mar 111
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POBLACIÓN

Población total 12.965 Emigrantes 93
Población. Hombres 6.462 Inmigrantes 181
Población. Mujeres 6.503 Nacidos vivos por residencia 147

materna
Porcentaje de población 22,52 Fallecidos por lugar de residencia 126
menor de 20 años
Porcentaje de población 18,44 Matrimonios por lugar donde 82
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,52 Incremento relativo de la población 3,18

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 3 Viviendas familiares 3.895
Centros de enseñanza secundaria 3 Viviendas familiares principales 3.315
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 118
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 147
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 6.000 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 801 Superficie 2.865
Principal cultivo de regadío Fresa y Principal cultivo de regadío Meloco-

fresón tonero
Principal cultivo de regadío: Has 110 Principal cultivo de regadío: Has 22
Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano Ocupación 

asociada - 
Viñedo de 
uva para
vino

Principal cultivo de secano: Has 275 Principal cultivo de secano: Has 2.101

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 72
Menos de 5 trabajadores 547
Entre 6 y 19 trabajadores 56
De 20 y más trabajadores 12
Total establecimientos 687

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Hostelería
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Industria de la madera y del corcho
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Turismo

Restaurantes 15
Hoteles 0
Pensiones 1
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 45

Transportes

Vehículos turismos 4.060
Autorizaciones de transporte: taxis 4
Autorizaciones de transporte: 300
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 4

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 9
Consumo de energía eléctrica 24.248
Líneas de la compañía Telefónica 3.470
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 137
Paro registrado 321
Trabajadores eventuales 1.094
agrarios subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 674
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible por habitante Entre 6.975 y 7.800
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 3.682 IRPF. Renta neta media declarada 9.012
IRPF. Rentas del Trabajo 25.084.968 Impuesto de bienes 

inmuebles: nº de recibos 6.824
IRPF. Rentas de actividades 3.543.749 IAE. Licencias empresariales 816
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 2.508.497 IAE. Licencias profesionales 71
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 2.040.642 IAE. Licencias artísticas 4

Bollullos par del Condado, se encuentra también en una buena posición geo-
gráfica, que lo convierte en un municipio pujante económicamente. Se encuentra
en la ruta hacia la Playa de Matalascañas, existiendo negocios de restauración,
bodegas, comercios etc., siendo un punto de referencia para las poblaciones colin-
dantes y para los visitantes hacia las playas de Huelva.



Figura nº 6

Bonares

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 66
Distancia a la capital provincial 30
Altitud sobre el nivel del mar 81

POBLACIÓN 

Población total 5.271 Emigrantes 84
Población. Hombres 2.734 Inmigrantes 86
Población. Mujeres 2.537 Nacidos vivos por residencia materna 59
Porcentaje de población 24,23 Fallecidos por lugar de residencia 49
menor de 20 años
Porcentaje de población 15,23 Matrimonios por lugar donde 26
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 3,54 Incremento relativo de la población 4,32

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 1 Viviendas familiares 1.907
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 1.288
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 378
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 29
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 450 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 953 Superficie 549
Principal cultivo de regadío Fresa Principal cultivo de regadío Naranjo

y fresón
Principal cultivo de regadío: Has 360 Principal cultivo de regadío: Has 34
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de aceite

Principal cultivo de secano: Has 240 Principal cultivo de secano: Has 206
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Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 27
Menos de 5 trabajadores 168
Entre 6 y 19 trabajadores 28
De 20 y más trabajadores 1
Total establecimientos 224

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Industrias de otros productos minerales no metálicos
Intermediación financiera

Turismo

Restaurantes 0
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 1.519
Autorizaciones de transporte: taxis 1
Autorizaciones de transporte: 229
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 1

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 6
Consumo de energía eléctrica 6.123
Líneas de la compañía 1.348
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 40
Paro registrado 100
Trabajadores eventuales agrarios 187
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 101
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 25 % y 30 %
disponible por habitante

HACIENDA
IRPF. Declaraciones 1.430 IRPF. Renta neta media declarada 10.108
IRPF. Rentas del Trabajo 10.534.354 Impuesto de bienes inmuebles: 2.784

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.589.982 IAE. Licencias empresariales 286
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 1.284.995 IAE. Licencias profesionales 32
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 1.042.161 IAE. Licencias artísticas 0
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Bonares, es un pequeño municipio de la Comarca, eminentemente agrícola
y vinculado a las tareas extractivas que se desarrollaban en el Coto de Doñana (car-
bón, eucaliptos, etc.), que está asistiendo a un despertar hacia actividades agríco-
las, relacionadas con los cultivos intensivos, y hacia un desarrollo del turismo rural.

Figura nº 7

Hinojos

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 321
Distancia a la capital provincial 59
Altitud sobre el nivel del mar 90

POBLACIÓN

Población total 3.601 Emigrantes 51
Población. Hombres 1.815 Inmigrantes 85
Población. Mujeres 1.786 Nacidos vivos por residencia materna 10
Porcentaje de población 23,93 Fallecidos por lugar de residencia 20
menor de 20 años
Porcentaje de población 15,89 Matrimonios por lugar donde 10
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,11 Incremento relativo de la población 4,62

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 1 Viviendas familiares 1.132
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 942
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 118
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 52
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 2.570 Bibliotecas públicas locales 0
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ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 1.220 Superficie 2.932
Principal cultivo de regadío Girasol Principal cultivo de regadío Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de regadío: Has 215 Principal cultivo de regadío: Has 492
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de secano: Has 645 Principal cultivo de secano: Has 1.535

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 22
Menos de 5 trabajadores 119
Entre 6 y 19 trabajadores 9
De 20 y más trabajadores 3
Total establecimientos 153

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Industria química
Industria de transformación del caucho y materias plásticas
Hostelería

Turismo

Restaurantes 11
Hoteles 0
Pensiones 1
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 18

Transportes

Vehículos turismos 1.152
Autorizaciones de transporte: taxis 1
Autorizaciones de transporte: 43
mercancías

Autorizaciones de transporte: viajeros 1

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 4
Consumo de energía eléctrica 7.849
Líneas de la compañía Telefónica 978
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 0
Paro registrado 74
Trabajadores eventuales agrarios 210
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 172
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante
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HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 759 IRPF. Renta neta media declarada 10.150
IRPF. Rentas del Trabajo 6.225.758 Impuesto de bienes inmuebles: 1.871

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 740.373 IAE. Licencias empresariales 181
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 501.543 IAE. Licencias profesionales 10
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 235.748 IAE. Licencias artísticas 0

Hinojos, aparece capitaneando ciertas actividades económicas vinculadas al
turismo rural, aunque su negocio viene de su ubicación geográfica en la ruta obli-
gada hacia Matalascañas y su valor medioambiental, rodeado de un pinar excelen-
te donde se han ubicado negocios turísticos, de pequeña escala. Entorno medioam-
biental susceptible de utilización turística, iniciativas de turismo rural, oferta com-
plementaria relacionada con la hípica etc.

Figura nº 8

Lucena del Puerto

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 69
Distancia a la capital provincial 24
Altitud sobre el nivel del mar 101

POBLACIÓN

Población total 2.097 Emigrantes 44
Población. Hombres 1.078 Inmigrantes 0
Población. Mujeres 1.019 Nacidos vivos por residencia materna 27
Porcentaje de población 23,95 Fallecidos por lugar de residencia 28
menor de 20 años
Porcentaje de población 14,62 Matrimonios por lugar donde 10
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 3,31 Incremento relativo de la población 2,87
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SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 1 Viviendas familiares 702
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 541
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 88
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 18
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 500 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 975 Superficie 658
Principal cultivo de regadío Fresa y Principal cultivo de regadío Olivar 

fresón aceituna 
de aceite

Principal cultivo de regadío: Has 400 Principal cultivo de regadío: Has 58
Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de aceite

Principal cultivo de secano: Has 110 Principal cultivo de secano: Has 264

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 9
Menos de 5 trabajadores 54
Entre 6 y 19 trabajadores 5
De 20 y más trabajadores 0
Total establecimientos 68

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Construcción
Intermediación financiera

Turismo

Restaurantes 0
Hoteles 1
Pensiones 0
Plazas en hoteles 6
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 652
Autorizaciones de transporte: taxis 1
Autorizaciones de transporte: 124
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 1
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Otros indicadores

Inversiones realizadas en nuevas 0
industrias
Oficinas bancarias 2
Consumo de energía eléctrica 6.079
Líneas de la compañía Telefónica 573
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 0
Paro registrado 26
Trabajadores eventuales agrarios 102
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 55
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 496 IRPF. Renta neta media declarada 11.044
IRPF. Rentas del Trabajo 3.005.192 Impuesto de bienes inmuebles: 1.010

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.714.044 IAE. Licencias empresariales 107
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 548.888 IAE. Licencias profesionales 2
empresariales

IRPF. Otro tipo de rentas 209.257 IAE. Licencias artísticas 0

En Lucena del Puerto apenas encontramos infraestructuras turísticas, pero
puede aprovechar su cercanía a Doñana y su patrimonio histórico-cultural para ini-
ciar un desarrollo turístico sostenible. Hay que destacar el Convento de La Luz,
antiguo monasterio gótico, el yacimiento megalítico de la Dehesa, el pinar de Santa
Catalina, la Playa del Loro etc.
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Figura nº 9

Moguer

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 204
Distancia a la capital provincial 20
Altitud sobre el nivel del mar 51

POBLACIÓN

Población total 15.610 Emigrantes 323
Población. Hombres 8.058 Inmigrantes 639
Población. Mujeres 7.552 Nacidos vivos por residencia 187

materna
Porcentaje de población 26,47 Fallecidos por lugar de residencia 79
menor de 20 años
Porcentaje de población 9,89 Matrimonios por lugar donde 108
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 2,63 Incremento relativo de la población 27,84

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 4 Viviendas familiares 6.590
Centros de enseñanza secundaria 3 Viviendas familiares principales 3.080
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 2.945
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 149
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 7.500 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 2.517 Superficie 1.273
Principal cultivo de regadío Fresa Principal cultivo de regadío Azufaifo, 

y fresón guayabo,
Kaki, 

frambueso, 
grosellero, 
moral 
y otros

Principal cultivo de regadío: Has 1.850 Principal cultivo de regadío: Has 513
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Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano Meloco-
tonero

Principal cultivo de secano: Has 95 Principal cultivo de secano: Has 300

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 87
Menos de 5 trabajadores 564
Entre 6 y 19 trabajadores 75
De 20 y más trabajadores 23
Total establecimientos 749

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

Turismo

Restaurantes 31
Hoteles 3
Pensiones 6
Plazas en hoteles 309
Plazas en pensiones 159

Transportes

Vehículos turismos 4.819
Autorizaciones de transporte: taxis 11
Autorizaciones de transporte: 641
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 39

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 12
Consumo de energía eléctrica 59.282
Líneas de la compañía 4.762
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 139
Paro registrado 360
Trabajadores eventuales agrarios 458
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 182
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 25 % y 30 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 4.008 IRPF. Renta neta media declarada 13.754
IRPF. Rentas del Trabajo 43.224.264 Impuesto de bienes inmuebles: 9.205

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 4.321.875 IAE. Licencias empresariales 1.003
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 4.365.976 IAE. Licencias profesionales 90
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 3.202.818 IAE. Licencias artísticas 1
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Moguer, municipio dinámico y con buenas perspectivas de desarrollo en el
sector turístico. Su playa de Mazagón, núcleo turístico por excelencia, comenzó su
expansión hacia finales de los 60, en concreto hacia 1966 año en que comienza la
operación de desarrollo turístico, seguida de un periodo coincidente con los años
70, en que se realizan las grandes inversiones hasta llegar a mediados de los 70 y
comienzos de los 80, donde se observa el apogeo del fenómeno turístico y a la vez
la aparición de los primeros efectos debidos a la depresión de los años 80. 

A destacar el Parador Nacional de Turismo en la misma costa, la Fundación
Juan Ramón Jiménez, que desarrolla una interesante oferta cultural, el Convento de
Santa Clara, declarado Monumento histórico-artístico nacional etc.

Figura nº 10

Palos de la Frontera

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 50
Distancia a la capital provincial 14
Altitud sobre el nivel del mar 23

POBLACIÓN

Población total 7.605 Emigrantes 289
Población. Hombres 3.979 Inmigrantes 454
Población. Mujeres 3.626 Nacidos vivos por residencia materna 102
Porcentaje de población 27,80 Fallecidos por lugar de residencia 38
menor de 20 años
Porcentaje de población 9,51 Matrimonios por lugar donde 44
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 3,09 Incremento relativo de la población 8,36

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 2 Viviendas familiares 3.030
Centros de enseñanza secundaria 2 Viviendas familiares principales 1.629
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 1.146
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 229
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 1
Capacidad de los depósitos de agua 1.650 Bibliotecas públicas locales 1
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ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 704 Superficie 193
Principal cultivo de regadío Fresa Principal cultivo de regadío Meloco-

y fresón tonero
Principal cultivo de regadío: Has 568 Principal cultivo de regadío: Has 79
Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano -
Principal cultivo de secano: Has 10 Principal cultivo de secano: Has -

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 33
Menos de 5 trabajadores 312
Entre 6 y 19 trabajadores 50
De 20 y más trabajadores 38
Total establecimientos 433

Principales actividades económicas

Industria química
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico
Metalurgia y fabricación de productos metálicos

Turismo

Restaurantes 13
Hoteles 4
Pensiones 5
Plazas en hoteles 126
Plazas en pensiones 97

Transportes

Vehículos turismos 2.947
Autorizaciones de transporte: taxis 7
Autorizaciones de transporte: 613
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 25

Otros indicadores

Inversiones realizadas en nuevas 5.735.164
industrias

Oficinas bancarias 7
Consumo de energía eléctrica 886.934
Líneas de la compañía Telefónica 2.243
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 174
Paro registrado 231
Trabajadores eventuales agrarios 200
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 101
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 25 % y 30 %
disponible por habitante
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HACIENDA

IRPF. Declaraciones 1.964 IRPF. Renta neta media declarada 15.213
IRPF. Rentas del Trabajo 24.350.204 Impuesto de bienes inmuebles: 4.140

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 2.700.931 IAE. Licencias empresariales 607
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 1.186.139 IAE. Licencias profesionales 42
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 1.637.290 IAE. Licencias artísticas 1

Palos de la Frontera está situado en un punto estratégico frente a la Ría de
Huelva. Está experimentando un desarrollo económico interesante, al calor de las
actividades que se están desarrollando en La Rábida, cuyo centro de Congresos y
Convenciones acoge una interesante actividad económica y cultural. Allí también se
encuentra la sede de la Universidad Internacional de Andalucía, en la que se viene
celebrando desde el año 1999 un interesante Master en Gestión Pública del
Turismo, destinado a profesionales y estudiantes iberoamericanos.

También está destacando por la celebración de acontecimientos culturales en
torno a la idea del Descubrimiento de América, organizando fiestas, ágapes etc. Su
oferta hotelera y de restauración es ya un referente en el conjunto provincial.

Figura nº 11

Pilas

Provincia de Sevilla

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 46
Distancia a la capital provincial 32
Altitud sobre el nivel del mar 65
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POBLACIÓN

Población total 11.443 Emigrantes 96
Población. Hombres 5.678 Inmigrantes 124
Población. Mujeres 5.765 Nacidos vivos por residencia materna 144
Porcentaje de población 25,77 Fallecidos por lugar de residencia 87
menor de 20 años
Porcentaje de población 12,87 Matrimonios por lugar donde 74
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,43 Incremento relativo de la población 6,38

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 3 Viviendas familiares 3.410
Centros de enseñanza secundaria 2 Viviendas familiares principales 2.786
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 80
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 46
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 8.000 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 602 Superficie 3.512
Principal cultivo de regadío Girasol Principal cultivo de regadío Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de regadío: Has 33 Principal cultivo de regadío: Has 1.330
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de secano: Has 240 Principal cultivo de secano: Has 2.130

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 31
Menos de 5 trabajadores 470
Entre 6 y 19 trabajadores 39
De 20 y más trabajadores 14
Total establecimientos 554

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Industrias manufactureras diversas
Construcción
Hostelería
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Turismo

Restaurantes 2
Hoteles 0
Pensiones 1
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 228

Transportes

Vehículos turismos 3.798
Autorizaciones de transporte: taxis 2
Autorizaciones de transporte: 249
mercancías

Autorizaciones de transporte: viajeros 7

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 6.094
nuevas industrias
Oficinas bancarias 10
Consumo de energía eléctrica 40.675
Líneas de la compañía 2.952
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 101
Paro registrado 276
Trabajadores eventuales agrarios 682
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 401
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 2.497 IRPF. Renta neta media declarada 10.063
IRPF. Rentas del Trabajo 18.300.676 Impuesto de bienes inmuebles: 5.545

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 3.342.016 IAE. Licencias 638
profesionales empresariales
IRPF. Rentas de actividades 1.934.851 IAE. Licencias 36
empresariales profesionales
IRPF. Otro tipo de rentas 1.547.881 IAE. Licencias artísticas 1

Se trata de una de las poblaciones con más actividad económica del Ámbito
de Doñana. La actividad turística es prácticamente nula, simplemente está en la ruta
de paso hacia la Aldea de el Rocío y las playas del Coto de Doñana. Por tanto, el
número de ocupados en actividades turísticas es prácticamente nulo, sólo se con-
tabilizan 2 restaurantes y una pensión, aunque existen más bares y cafeterías.
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Se ha centrado en el sector servicios y cuenta con dos polígonos industria-
les que dan cabida a muchas pymes dedicadas al mueble, decoración etc. Además
de una industria derivada de la recogida de la aceituna de mesa.

En los años ochenta se iniciaron proyectos de turismo rural, pero descono-
cemos el final que tuvieron y si realmente llegaron a ponerse en funcionamiento.

Figura nº 12

Puebla del Río (La)

Provincia de Sevilla

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 377
Distancia a la capital provincial 14
Altitud sobre el nivel del mar 22

POBLACIÓN

Población total 10.690 Emigrantes 222
Población. Hombres 5.303 Inmigrantes 199
Población. Mujeres 5.387 Nacidos vivos por residencia materna 95
Porcentaje de población 27,04 Fallecidos por lugar de residencia 69
menor de 20 años
Porcentaje de población 11,65 Matrimonios por lugar donde 44
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,55 Incremento relativo de la población -35,89

SOCIEDAD
Centros de enseñanza básica 4 Viviendas familiares 5.204
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 4.091
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 338
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 210
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 3.000 Bibliotecas públicas locales 1
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ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 17.806 Superficie 526
Principal cultivo de regadío Arroz Principal cultivo de regadío Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de regadío: Has 15.720 Principal cultivo de regadío: Has 83
Principal cultivo de secano Avena Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de mesa

Principal cultivo de secano: Has 552 Principal cultivo de secano: Has 60

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 26
Menos de 5 trabajadores 355
Entre 6 y 19 trabajadores 20
De 20 y más trabajadores 7
Total establecimientos 408

Principales actividades económicas

Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Hostelería
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

Turismo

Restaurantes 3
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 4.050
Autorizaciones de transporte: taxis 3
Autorizaciones de transporte: 114
mercancías

Autorizaciones de transporte: viajeros 3

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 132.223
nuevas industrias
Oficinas bancarias 5
Consumo de energía eléctrica 48.222
Líneas de la compañía Telefónica 2.779
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 76
Paro registrado 594
Trabajadores eventuales agrarios 255
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 137
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible por habitante Entre 6.975 y 7.800
Variación de la renta familiar Entre el 40 % y 50 %
disponible por habitante
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HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 2.099 IRPF. Renta neta media declarada 12.533
IRPF. Rentas del Trabajo 19.230.701 Impuesto de bienes inmuebles: 4.004

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 3.606.743 IAE. Licencias empresariales 421
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 2.075.653 IAE. Licencias profesionales 43
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 1.389.030 IAE. Licencias artísticas 5

La Puebla del Río se ubica en uno de los accesos al Parque Nacional de
Doñana y ocupa una buena situación en el Parque Natural Entorno de Doñana,
dada su cercanía a Sevilla, acogiendo la corriente de visitantes que entra por el
extremo noroeste.

Están desarrollándose iniciativas vinculadas al turismo ecuestre, turismo rural
y medioambiental, por lo que se está dinamizando su economía local, ofertando
empleos a la población más joven en el subsector turístico.

Figura nº 13

Rociana del Condado

Provincia de Huelva

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 73
Distancia a la capital provincial 37
Altitud sobre el nivel del mar 109

POBLACIÓN

Población total 6.327 Emigrantes 115
Población. Hombres 3.279 Inmigrantes 93
Población. Mujeres 3.048 Nacidos vivos por residencia materna 63
Porcentaje de población 23,91 Fallecidos por lugar 59
menor de 20 años de residencia
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Porcentaje de población 16,88 Matrimonios por lugar 31
mayor de 65 años donde fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 1,95 Incremento relativo de la población 1,76

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 2 Viviendas familiares 2.004
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 1.615
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 113
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 110
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua 3.000 Bibliotecas públicas locales 1

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 1.573 Superficie 1.346
Principal cultivo de regadío Fresa y Principal cultivo de regadío Olivar 

fresón aceituna 
de mesa

Principal cultivo de regadío: Has 140 Principal cultivo de regadío: Has 61
Principal cultivo de secano Girasol Principal cultivo de secano Ocupación 

asociada-
Viñedo de 
uva para 
vino

Principal cultivo de secano: Has 560 Principal cultivo de secano: Has 867

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 21
Menos de 5 trabajadores 225
Entre 6 y 19 trabajadores 19
De 20 y más trabajadores 6
Total establecimientos 271

Principales actividades económicas

Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

Turismo

Restaurantes 3
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0
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Transportes

Vehículos turismos 1.911
Autorizaciones de transporte: taxis 0
Autorizaciones de transporte: 96
mercancías
Autorizaciones de transporte: viajeros 1

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 4
Consumo de energía eléctrica 6.913
Líneas de la compañía Telefónica 1.292
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 54
Paro registrado 108
Trabajadores eventuales agrarios 464
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 233
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 1.444 IRPF. Renta neta media declarada 8.315
IRPF. Rentas del Trabajo 8.667.792 Impuesto de bienes inmuebles: 3.034

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.989.546 IAE. Licencias empresariales 326
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 690.398 IAE. Licencias profesionales 31
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 656.778 IAE. Licencias artísticas 0

Rociana es un pequeño municipio que tradicionalmente ha ofrecido mano de
obra al Coto de Doñana, muchos de sus habitantes trabajaron en las tareas pro-
ductivas que ofrecía el Coto, tareas forestales, elaboración de carbón etc. En la
actualidad está también vinculado al Parque de Doñana pero ofreciendo aloja-
mientos rurales para los visitantes al mismo, ofreciendo buena gastronomía etc. Es
decir, está aprovechando la cercanía a las playas del Coto y a la Aldea de El Rocío
para desarrollar iniciativas empresariales vinculadas a la agricultura intensiva y el
turismo.
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Figura nº 14 

Sanlúcar de Barrameda

Provincia de Cádiz

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 174
Distancia a la capital provincial 44
Altitud sobre el nivel del mar 30

POBLACIÓN

Población total 61.908 Emigrantes 464
Población. Hombres 30.952 Inmigrantes 304
Población. Mujeres 30.956 Nacidos vivos por residencia 665

materna
Porcentaje de población 27,60 Fallecidos por lugar de residencia 383
menor de 20 años
Porcentaje de población 11,06 Matrimonios por lugar donde 373
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población extranjera 0,47 Incremento relativo de la población 7,58

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 21 Viviendas familiares 18.757
Centros de enseñanza secundaria 16 Viviendas familiares principales 13.914
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 3.032
Centros de salud 2 Viviendas de nueva planta 824
Consultorios 3 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos de agua .. Bibliotecas públicas locales 3

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 7.623 Superficie 2.262
Principal cultivo de regadío Patata Principal cultivo de regadío Peral

extratemprana
Principal cultivo de regadío: Has 378 Principal cultivo de regadío: Has 6
Principal cultivo de secano Trigo Principal cultivo de secano Ocupación

asociada - 
Viñedo de 
uva para
vino

Principal cultivo de secano: Has 2.216 Principal cultivo de secano: Has 2.218
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Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 204
Menos de 5 trabajadores 2.099
Entre 6 y 19 trabajadores 245
De 20 y más trabajadores 85
Total establecimientos 2.633

Principales actividades económicas

Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Hostelería
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

Turismo

Restaurantes 25
Hoteles 5
Pensiones 3
Plazas en hoteles 498
Plazas en pensiones 57

Transportes

Vehículos turismos 18.154
Autorizaciones de transporte: 34
taxis
Autorizaciones de transporte: 777
mercancías
Autorizaciones de transporte: 89
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 948.656
nuevas industrias
Oficinas bancarias 31
Consumo de energía eléctrica 110.806
Líneas de la compañía Telefónica 14.026
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 337
Paro registrado 3.780
Trabajadores eventuales agrarios 966
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 1.104
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.400 y 6.975
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 30 % y 35 %
disponible por habitante

HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 12.845 IRPF. Renta neta media declarada 11.604
IRPF. Rentas del Trabajo 107.537.550 Impuesto de bienes inmuebles: 27.842

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 19.048.231 IAE. Licencias empresariales 3.230
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 14.517.197 IAE. Licencias profesionales 383
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 7.914.406 IAE. Licencias artísticas 15

Notas:.. Dato inexistente para el año de consulta
* Referencia territorial inexistente para el año de consulta 

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

295



Sanlúcar de Barrameda, sería el prototipo de municipio vinculado al Coto de
Doñana desde siempre, a pesar de la barrera que supone la desembocadura del río
Guadalquivir en su término. Esta posición, aparte de otros atractivos per se (casas
palacios, presencia de la casa de Medina Sidonia, con su archivo histórico etc.), le
ha merecido ocupar un lugar de liderazgo en el Ámbito de Doñana.

Es el único municipio de Doñana ubicado en la provincia de Cádiz, y está
desarrollando en la actualidad un Plan de Excelencia Turística, para reposicionarse
en el ranking turístico andaluz y nacional.

Es el municipio más importante en cuanto a población y el que atrae cada
temporada turística más visitantes, exceptuando a Almonte.

Figura nº 15 

Isla Mayor

Provincia de Sevilla

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 114
Distancia a la capital provincial 45
Altitud sobre el nivel del mar 5

POBLACIÓN

Población total 6.008 Emigrantes 111
Población. Hombres 3.012 Inmigrantes 61
Población. Mujeres 2.996 Nacidos vivos por residencia materna 56
Porcentaje de población 26,87 Fallecidos por lugar de residencia 50
menor de 20 años
Porcentaje de población 10,74 Matrimonios por lugar donde 38
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 0,20 Incremento relativo de la población ..
extranjera
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SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 2 Viviendas familiares ..
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales ..
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias ..
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 71
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos 2.000 Bibliotecas públicas locales 0
de agua

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 9.887 Superficie 0
Principal cultivo de regadío Arroz Principal cultivo de regadío -
Principal cultivo de regadío: Has 9.017 Principal cultivo de regadío: Has -
Principal cultivo de secano Otras Principal cultivo de secano -

gramíneas
Principal cultivo de secano: Has 450 Principal cultivo de secano: Has -

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 48
Menos de 5 trabajadores 300
Entre 6 y 19 trabajadores 15
De 20 y más trabajadores 1
Total establecimientos 364

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Hostelería
Construcción
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Intermediación financiera

Turismo

Restaurantes 0
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 2.849
Autorizaciones de transporte: 
taxis 0
Autorizaciones de transporte: 45
mercancías
Autorizaciones de transporte: 5
viajeros
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Otros indicadores

Inversiones realizadas en 324.799
nuevas industrias
Oficinas bancarias 4
Consumo de energía eléctrica 13.906
Líneas de la compañía 1.359
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI 43
en servicio
Paro registrado 164
Trabajadores eventuales agrarios 411
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 267
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 1.168 IRPF. Renta neta media declarada 11.110
IRPF. Rentas del Trabajo 5.561.525 Impuesto de bienes inmuebles: 

nº de recibos 2.628
IRPF. Rentas de actividades 5.675.714 IAE. Licencias empresariales 359
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 1.182.116 IAE. Licencias profesionales 14
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 554.076 IAE. Licencias artísticas 0

Notas: .. Dato inexistente para el año de consulta
* Referencia territorial inexistente para el año de consulta 

Isla Mayor, es un municipio de reciente creación, al haberse segregado
recientemente de La Puebla del Río y por su buena situación geográfica, también
espera beneficiarse de ella. Su infraestructura turística es escasa, por el momento,
pero están teniendo iniciativas al respecto, que esperemos se vayan consolidando
en el tiempo.

Figura nº 16 

Villamanrique de la Condesa

Provincia de Sevilla

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

298



ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 58
Distancia a la capital provincial 37
Altitud sobre el nivel del mar 33

POBLACIÓN

Población total 3.759 Emigrantes 87
Población. Hombres 1.836 Inmigrantes 48
Población. Mujeres 1.923 Nacidos vivos por residencia materna 35
Porcentaje de población 23,82 Fallecidos por lugar de residencia 31
menor de 20 años
Porcentaje de población 14,76 Matrimonios por lugar donde 27
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 0,34 Incremento relativo de la población 3,20
extranjera

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 1 Viviendas familiares 1.398
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 984
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 157
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 21
Consultorios 1 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos 1.000 Bibliotecas públicas locales 1
de agua

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 2.548 Superficie 1.474
Principal cultivo de regadío Patata Principal cultivo de regadío Olivar 

temprana aceituna de 
aceite

Principal cultivo de regadío: Has 700 Principal cultivo de regadío: Has 300
Principal cultivo de secano Cereales de Principal cultivo de secano Olivar 

invierno para aceituna 
forrajes de mesa

Principal cultivo de secano: Has 307 Principal cultivo de secano: Has 322

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 14
Menos de 5 trabajadores 110
Entre 6 y 19 trabajadores 3
De 20 y más trabajadores 1
Total establecimientos 128
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Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Construcción
Hostelería
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Turismo

Restaurantes 1
Hoteles 0
Pensiones 0
Plazas en hoteles 0
Plazas en pensiones 0

Transportes

Vehículos turismos 1.336
Autorizaciones de transporte: 2
taxis

Autorizaciones de transporte: 25
mercancías
Autorizaciones de transporte: 2
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 0
nuevas industrias
Oficinas bancarias 3
Consumo de energía eléctrica 3.513
Líneas de la compañía 914
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 19
Paro registrado 62
Trabajadores eventuales agrarios 330
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 255
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.400 y 6.975
por habitante

Variación de la renta familiar Entre el 20 % y 25 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 528 IRPF. Renta neta media declarada 11.029
IRPF. Rentas del Trabajo 3.923.604 Impuesto de bienes inmuebles: 1.544

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.228.092 IAE. Licencias empresariales 161
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 420.428 IAE. Licencias profesionales 5
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 249.229 IAE. Licencias artísticas 0
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Villamanrique de la Condesa, es un municipio muy vinculado a Doñana. Está
aprovechando muy bien su cercanía al Parque Nacional y espera seguir desarro-
llando iniciativas en ese sentido.

El panorama, pues, del Ámbito de Doñana, tras la observación de los indi-
cadores económicos y sociales reflejados en los cuadros anteriores, nos muestra
una realidad cambiante, que ha sufrido transformaciones importantes a lo largo de
la década de los 90.

Los puntos que se están mostrando más dinámicos en este territorio son:
Almonte, con su playa de Matalascañas y la Aldea de El Rocío, Palos de la Frontera,
Mazagón, etc., poblaciones que hasta hace unos años se dedicaban a la agricultu-
ra, la pesca, el marisqueo, etc. y que debido a su adaptación a la política comuni-
taria, han tenido que diversificar sus actividades económicas, dándose casos de
monocultivo como por ejemplo los cultivos en invernadero, fresa, tomate, etc., que
ha desarrollado una agricultura intensiva, que puede poner en peligro, como ya
está sucediendo, la fertilidad del suelo etc. Estas poblaciones se muestran más diná-
micas y emprendedoras a medida que se acercan al espacio de Doñana.

Doñana se nos aparece como un territorio que sigue esperando a Godot149 y
se muestra en la actualidad con una dinámica propia de análisis. Se trata de un terri-
torio que en los últimos años se ha visto favorecido por la aportación de subven-
ciones procedentes de la Comisión Europea (Programa Operativo Doñana I y II,
Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno I y II) etc., subvenciones
autonómicas para los sectores primario, secundario y terciario y dentro de éste para
el subsector servicios, etc.

Así encontramos una evolución demográfica dinámica, aunque hay pobla-
ciones más activas que otras. Existe un porcentaje elevado de población joven, que
está accediendo al mercado de trabajo en su territorio o alrededores, que no ha
tenido que emigrar, que se está formando debidamente dadas las infraestructuras
docentes existentes, propiciatorias de un cambio cualitativo importante en cuanto
al nivel de formación de los jóvenes y otros colectivos más desfavorecidos.

Por otro lado, se observa que la fuerza laboral que hace unas décadas se
dedicaba a las tareas agrícolas, sigue ocupada en el sector primario, pero no sólo
ocupada con tareas agrícolas propiamente dichas, sino que está siendo testigo de
la tecnificación que se está produciendo en las labores agrícolas y se están dando
iniciativas relacionadas con el cultivo en invernaderos (Aznalcázar, Hinojos, Pilas,
etc.), o bien se están creando cooperativas de transformación de productos agríco-
las (envasado de tomates, etc.)

149 OJEDA RIVERA, J.F., 1993. Obra ya citada.



150 Baste recordar el vertido de lodos procedentes de las minas de Aznalcóllar producido en abril de 1998. La soste-
nibilidad de un espacio geográfico de alto valor medioambiental puede peligrar a pesar de todas las ayudas lle-
gadas para el desarrollo de Doñana y las poblaciones de su entorno. Un  desastre ecológico de tales magnitudes
y  que se podía haber evitado, pudo dar al traste con todo el trabajo de años y de generaciones.

151 La Fundación Doñana XXI se constituye en el año 1997 para dar un impulso al Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana y su entorno,  Plan que tras unos años de puesta en marcha y de una ralentización de las inversiones,
ha cogido un nuevo impulso debido a la colaboración entre los ayuntamientos implicados en este territorio y a la
creación de dicha Fundación.

Además, es considerado un territorio frágil desde el punto de vista medioam-
biental, dada la presencia del Parque Nacional de Doñana, con todo lo que esto
conlleva150. Es por este motivo por lo que pensamos que las actividades desarro-
lladas en torno al turismo rural, ocio, servicios etc., tienen que optar por la calidad,
teniendo en cuenta que se trata de un territorio frágil.

Si se analizan indicadores sociales como son las rentas de subsistencia del
año 1997, encontramos que se han tramitado noventa y un expedientes, con una
subvención concedida de 175.796 €. Uno de los grupos corresponde al sector ser-
vicios, relacionado con el ocio: bares, cafeterías, restaurantes, cervecerías, además
de comercios de proximidad y otros servicios generales, como jardinería, artes grá-
ficas, construcción etc. Estas ayudas a fondo perdido de entre 4.508 € y 3.005 €

han sido solicitadas por desempleados que se han constituido como autónomos,
han formado cooperativas, empresas de economía social, etc., y se está demos-
trando que resultan un buen acicate a la hora de enfrentarse con la realidad del
paro y la necesidad de buscar por ellos mismos una alternativa de futuro.

¿Cómo se está comportando el sector turístico? 

Según la Fundación Doñana 21151, el desarrollo del sector turístico, junto a
otros sectores como el agrícola, ganadero, pesquero, el sector servicios (comercio,
exportación etc.), están siendo objeto de atención por parte de todas las adminis-
traciones públicas presentes. Esto junto al empeño de las Corporaciones y Entes
Locales están propiciando un desarrollo, tan necesario para una comarca privile-
giada por su calidad medioambiental pero que quedó fuera de los circuitos del mer-
cado de trabajo en décadas anteriores.

Las playas del Coto de Doñana atrajeron veraneantes desde los pueblos
colindantes y desde Huelva y Sevilla, principalmente, y se caracterizaron por la cali-
dad de sus aguas y por la influencia benéfica de un entorno medioambiental muy
atractivo. Se fue creando una infraestructura turística en Matalascañas, Mazagón etc.

Salvo el caso aislado de desarrollo turístico dado en Matalascañas (Almonte),
Mazagón, etc., la economía del territorio de Doñana ha sido una economía de sub-
sistencia, con un predominio del sector primario, vinculado a las tareas agrícolas
desarrolladas en torno al Coto de Doñana (actividad forestal, pesquera, marisqueo,
etc.)
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Con este panorama y con el Coto de Doñana como eje vertebrador de toda
la economía de la zona, se inició por los años 60 un incipiente desarrollo turístico,
que fue capaz de absorber la fuerza laboral de las poblaciones del entorno duran-
te la temporada de verano y cuando las tareas del campo resultaban insuficientes.
Este desarrollo trajo prosperidad a la zona y la actividad turística se convirtió en
una salida laboral en épocas en que las tareas agrícolas, ganaderas y/o pesqueras
no generaban trabajo.

En la cronología del desarrollo turístico de Doñana y su entorno encontra-
mos que durante los años 60 y hasta los 80 se especuló con el territorio, hubo inten-
tos de construir grandes urbanizaciones (Costa Doñana), trazar una carretera entre
Huelva y Cádiz, etc. Pero la limitación que suponía, a su vez, su situación geográ-
fica condicionó en parte su desarrollo turístico.

En una última etapa que va desde los años 90 a la actualidad nos encontra-
mos con una realidad muy diferente. El incipiente desarrollo turístico se ha ido con-
solidando y son muchas las poblaciones del Ámbito de Doñana que se están bene-
ficiando de ayudas, subvenciones etc., como veremos más adelante, ya que se trata
de un territorio con carácter periférico, según denominación de la Unión Europea,
por lo que sigue siendo objeto de atención de parte de todas las administraciones
públicas presentes y no presentes en el territorio.

El Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana152 ha supuesto una
oportunidad de avance y desarrollo para todo el territorio. Además, desde la
Administración Turística Andaluza se elaboró un Plan de Comercialización Turística
para el entorno de Doñana. 

Dicho Plan se previó que partiera de los estudios previos elaborados en
Planes y Programas anteriores, recogiendo las recomendaciones recogidas en el
Dictamen elaborado por el Comité de Expertos (CASTELL, M., y otros, 1992) ya
citado. El documento de síntesis permitió recoger todas las necesidades que per-
mitieran garantizar la viabilidad turística del área, desde todas las variantes que inci-
dían en el sector:

• Territoriales

• Infraestructurales

• Económicas

• Promocionales
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• Precios comparativos entre la oferta turística de Andalucía y las ofertas del
resto del Mediterráneo.

• Ecológicas

• Motivaciones vacacionales no satisfechas por el actual diseño del pro-
ducto turístico andaluz.

• Turismos específicos.

Además, desde mediados de los años ochenta, la Dirección General de
Turismo del gobierno andaluz se preocupó, desde lo que se denominó “Laboratorio
de Planificación Turística”, por Doñana y su entorno. La labor desarrollada por
dicho Laboratorio, por cierto de existencia efímera, supuso un intento de diseñar
lo que debería ser la planificación de un territorio desde el punto de vista turístico.
En él colaboraron geógrafos, arquitectos, economistas, etc. y de allí salieron las pri-
meras ideas, que posteriormente se plasmaron en los documentos que la propia
Junta de Andalucía elaboró al respecto.

Las inversiones en infraestructuras se realizaron en las siguientes acciones:

• Construcción del paseo marítimo de Matalascañas (Almonte)

• Creación de Oficinas de Información Turística

• Edición de material promocional

• Señalización de recursos turísticos

• Apoyo a la iniciativa privada para la puesta en funcionamiento de cam-
pamentos de turismo (Mazagón, Matalascañas, etc.)

• Apoyo a la creación de nuevas plazas hoteleras

• Suministro de duchas, papeleras, farolas etc. destinadas a las playas del
entorno.

• Promoción y comercialización

En definitiva, se revitalizó el turismo de sol y playa, pero también se des-
arrollaron otras acciones para potenciar otras modalidades de turismo, como bien
quedó expresado en el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana y en
el V Programa Comunitario sobre Medio Ambiente153, en un intento de potenciar
un desarrollo sostenible para la zona, compatible con el medio ambiente.
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2.2. Análisis de los recursos y productos turísticos

Doñana es un escenario fronterizo, un espacio que se ha ido colonizando
con dificultad dada su diversidad biológica y la riqueza de sus ecosistemas. Fue en
el año 1969 cuando un Consejo de Ministros lo declaró Parque Nacional.

La existencia por un lado del Parque Nacional y por otro lado del Parque
Natural incide en la actividad económico - social que se genera en las poblaciones
colindantes, y es un fenómeno que puede ser analizado desde la perspectiva del
Análisis Geográfico Regional y de la planificación económica.

La propia Consejería de Turismo elaboró otro instrumento de planificación
como fue el PLAN DIA, ya citado, y desde los planteamientos expresados en el
mismo se comprendió que Doñana y su entorno eran un recurso turístico que había
que gestionar, teniendo en cuenta el valor añadido incuestionable que suponía su
situación geográfica, su componente territorial.

Estábamos ante Doñana, un modelo de patrimonio natural, que había que
explotar diversificando un producto que diera lugar al desarrollo de otros tipos de
turismo: ecológico, ambiental, rural, etc. Había que conservar los ecosistemas del
Parque de Doñana, había que conservar el litoral, todo ello para seguir generando
riqueza y empleo, que en definitiva es el objetivo principal de cualquier política de
desarrollo socioeconómico.

El turismo rural como nueva forma de hacer turismo, que también surgió
como iniciativa a desarrollar en este territorio, ha sido consecuencia de la política
emprendida por la Unión europea y que se denominó PAC (Política Agraria
Comunitaria). Además, el movimiento conservacionista154, también tuvo su inter-
vención en todo este proceso.

En este contexto, también la intervención pública por parte del gobierno
andaluz dio sus frutos. Así en la década de los años 90 las actuaciones llevadas a
cabo por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
de Turismo, fueron las siguientes:

• Realización de estudios sobre las potencialidades y utilización turística del
río Guadalquivir.

• Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del producto turístico,
dando paso a nuevas ofertas que han surgido por la lógica de la demanda.
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• Inversiones directas en infraestructuras turísticas (subvenciones a
Ayuntamientos, etc.).

Un proyecto de turismo integrado para Doñana y su entorno que, se enten-
dió, debía pasar por:

• El fomento de la biodiversidad

• El respeto a la identidad cultural, apoyando la artesanía de la zona, las
tradiciones religiosas y paganas, el folklore, el habla, etc.

• La concienciación por parte de las distintas administraciones públicas
implicadas en la gestión del Parque y su entorno de que se trataba de un
recurso que se podía agotar si no se tomaban las medidas adecuadas no
sólo para su conservación sino también para una gestión integrada de la
zona.

• La implicación directa de los habitantes del entorno en la puesta en valor
del Parque como recurso turístico. Todo ello para conseguir un creci-
miento de la renta y del nivel de vida de la población residente en la
zona.

• Apoyo al asociacionismo empresarial con la idea de mejorar la competi-
tividad de las pymes y micropymes que operaban en el sector.

Las subvenciones concedidas bien dentro del PLAN DIA, en la escala regio-
nal, o bien en la escala nacional a través de FUTURES a lo largo de la década de
los 90, han sido concedidas a personas físicas, instituciones sin ánimo de lucro, cor-
poraciones locales etc. , se destinaron a:

• Mejora de la calidad de la oferta

• Investigación y desarrollo turístico

• Señalización turística

• Edición de material promocional turístico

• Estudios sobre la estructuración y puesta en el mercado de productos
turísticos de la naturaleza en toda la comarca.

• Mejora de infraestructuras: Recuperación de poblados forestales para uso
turístico, Creación de pequeños hoteles rurales, Creación de zonas de
acampada.

• Fomento de la artesanía

• Instalación de módulos de información turística
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• Limpieza de las playas del entorno

• Mejora de la señalización de rutas, etc.

En resumen, una estrategia de desarrollo turístico que conllevara la ejecución
de los siguientes programas:

• Planeamiento turístico

• Infraestructura del litoral

• Equipamiento y servicios urbanos

• Mejoras de infraestructuras y de la oferta turística

• Animación turística

• Formación profesional y reciclaje

• Promoción y comercialización

La valoración que se puede realizar de todas estas actuaciones es muy posi-
tiva, teniendo en cuenta los problemas que se plantearon desde el principio, inclu-
so con los mismos pobladores de la zona.

La amenaza continua de la quiebra de la calidad medioambiental de Doñana
actuaba como una espada de Damocles y ralentizaba cualquier iniciativa que se
emprendiera. Pero gracias a la participación tanto de las Corporaciones Locales
como de los habitantes de la zona, se está consiguiendo que todos participen en
su desarrollo económico, que tomen conciencia de que la prosperidad puede venir
de la mano de las actividades económicas, que compatibilicen desarrollo y mante-
nimiento de la calidad ambiental del territorio tanto en el tramo litoral como en el
interior.

Además, desde el diagnóstico realizado por los miembros del Comité
Internacional de Expertos en el año 1992 y la situación actual la situación ha varia-
do sustancialmente.

Según BASELGA (2000)155, en el escenario de Doñana encontramos que:

- “Existe una fuerte paradoja entre la disposición de evidentes y notables
recursos susceptibles de comercialización, que se ajustan a las demandas
actuales y tendenciales y su presencia real en el mercado y, por consi-
guiente, su rentabilidad.
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- Coexisten dos modelos de turismo: un desarrollo banalizado del litoral y
un incipiente turismo en el espacio rural, faltos ambos de una estrategia
turística integrada y sostenible”.

Ha sido con la aparición en escena de la Fundación Doñana XXI cuando
realmente se comienza a actuar para incidir en la planificación estratégica del terri-
torio para cualificar Doñana como destino turístico y para ello se establecieron tres
objetivos:

- Los criterios de compatibilidad con la preservación del patrimonio natu-
ral y cultural.

- El diseño de una oferta turística singular y atractiva.

- La contribución positiva a la evolución socioeconómica de la zona.

Para ello se elabora el documento “Turismo, territorio y desarrollo sostenible
en Doñana”, que se conformó como el marco de referencia tanto para la actuación
pública como privada. 

Éste se basaba en cuatro premisas fundamentales:

• La necesidad de diseñar un escenario turístico-territorial atractivo compa-
tible con el desarrollo sostenible.

• El territorio de Doñana, por su singularidad, riqueza y diversidad, consti-
tuye el principal valor de diferenciación y competitividad para la recupe-
ración de un turismo de calidad y sostenible en la zona.

• Hacia un nuevo proyecto turístico integrado, atractivo, competitivo y sos-
tenible en Doñana.

• La imperiosa necesidad de acometer la revitalización integral de la ciudad
de vacaciones de Matalascañas.

Dicho documento propone, bajo el prisma de la ordenación turística territo-
rial, incidir sobre:

- El sistema espacial

- La preservación selectiva del territorio

- El sistema de accesos

- La movilidad interna
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- Los recursos naturales (dunas, playas, lugares colombinos, etc.)

- Los recursos urbanos

- La rehabilitación de los núcleos costeros

- La rehabilitación de los recursos fluviales y marinos

Proponiéndose para ello, ocho programas de actuación. Estos han sido los
siguientes:

1) Articulación territorial

2) Rehabilitación y cualificación del frente litoral.

3) Equipamientos turísticos

4) Dinamización cultural y rehabilitación de centros urbanos.

5) Dinamización del sector empresarial

6) Promoción y comercialización turísticas

7) Esquema director de la movilidad en Doñana.

8) Gestión sostenible de factores medioambientales.

Estos programas de actuación se complementan con una serie de
“Orientaciones para la rehabilitación integral de Matalascañas”, entre las que se
encuentran el tratamiento de los bordes con el Parque Nacional de Doñana, el fren-
te marítimo de la urbanización, la creación de un nuevo núcleo de actividad turís-
tica, el tratamiento de la movilidad y de los viajes y la rehabilitación ambiental y
paisajística. En la actualidad está en funcionamiento el Parque Dunar y un campo
de golf, diseñado siguiendo los criterios ambientales establecidos por la
Universidad de Córdoba y ADENA (Asociación para la Defensa de la Naturaleza).
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2.2.1. Las infraestructuras turísticas en la provincia de Huelva

La oferta turística de la provincia de Huelva, territorio donde se enmarca el
Ámbito de Doñana es la siguiente:

Figura nº 17 Infraestructuras turísticas. Provincia Huelva. Año 2001

NÚMERO PLAZAS

Huelva Andalucía Huelva Andalucía

Establecimientos hoteleros

Hoteles 65 1.150 11.061 162.497
Pensiones 85 1.414 1.852 32.849

Apartamentos turísticos 16 452 1.411 47.962

Campamentos turísticos 20 177 23.758 94.647

Restaurantes 662 6.961 49.453 491.916

Cafeterías 61 1.190 3.333 64.625

Agencias de viaje*

Mayoristas - 34
Minoristas 12 722
Mayoritas-Minoristas 18 402

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte
* Establecimientos con título concedido en Andalucía y fuera de Andalucía.

Una oferta que ha ido aumentando en cantidad y en calidad, ofreciendo en
la actualidad productos turísticos cada vez más solicitados por los viajeros y que
son objeto de atención por parte de turoperadores alemanes e ingleses principal-
mente, sin descartar por supuesto la fuerte demanda interna procedente de la
misma Andalucía y del resto del país.

Esto se ve reflejado en el movimiento de viajeros alojados en establecimien-
tos hoteleros que para el mismo año 2001 fue el siguiente:

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

310



Figura nº 18 Movimiento turístico. Provincia de Huelva. Año 2001

Valores absolutos Variación 2001-2000 (%)

Huelva Andalucía Huelva Andalucía

Viajeros en establecimientos hoteleros

Españoles 402.703 6.260.812 1,75 5,34
Extranjeros 100.574 5.101.166 30,97 -2,79

Pernoctaciones

De españoles 1.262.563 16.293.469 2,05 8,04
De extranjeros 487.259 18.970.549 -0,77 -2,61

Grado de ocupación*(%) 41,49 53,31 0a -2,22a

por plazas

Estancia Media*(días)

De españoles 3,03 2,60 -0,10a 0,06a

De extranjeros 4,98 3,72 -1,41a 0,01a

Gasto diario medio ponderado 33,58 44,02 12,53 1,59
(euros)*

Fuentes: IEA. Encuesta de Ocupación Hotelera
IEA Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

* Media anual.
a Variación calculada como diferencia sobre el mismo período anterior.

Figura nº 19 Índice de percepción de servicios turísticos. Año 2001

Fuente: IEA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía.

*Media anual
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En una horquilla de 0-10 observamos cómo son percibidos los servicios turís-
ticos ofertados que en este caso consiguen la puntuación más alta la percepción
del paisaje y los parques naturales, como es de esperar en una provincia con tanta
biodiversidad como la onubense, y en concreto el territorio que ocupa el Ámbito
de Doñana.

En el año 2002 observamos que ha aumentado el número de hoteles (se pasa
de 65 a 70); el de apartamentos turísticos (se pasa de 16 a 20), siete nuevos res-
taurantes, manteniéndose el número de cafeterías y de AA.VV.: 

Figura nº 20 Infraestructuras turísticas. Provincia de Huelva. Año 2002 

NÚMERO PLAZAS

Huelva Andalucía Huelva Andalucía

Establecimientos hoteleros

Hoteles 70 1.249 12.802 175.670
Pensiones 86 1.461 1.949 33.825

Apartamentos turísticos 20 517 2.276 52.525

Campamentos turísticos 19 178 23.754 94.436

Restaurantes 669 7.112 51.099 506.789

Cafeterías 61 1.238 3.333 67.077

Agencias de viaje*

Mayoristas - 34 - -
Minoristas 12 722 - -
Mayoritas-Minoristas 18 402 - -

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte
* Establecimientos con título concedido en Andalucía y fuera de Andalucía.

Respecto al movimiento de viajeros alojados en establecimientos hoteleros,
ha aumentado el número de españoles un 1,5 % respecto al año anterior, descen-
diendo el de extranjeros en un -0,1%. Se repite el esquema respecto al número de
pernoctaciones, confirmándose la importancia de la demanda interna y descen-
diendo en un -0,5% las de extranjeros, tendencia que se repite en el último trienio.
El resto de indicadores aparecen en la siguiente figura: 
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Figura nº 21 Movimiento turístico. Provincia de Huelva. Año 2002

Valores absolutos Variación 2001-2000 (%)

Huelva Andalucía Huelva Andalucía

Viajeros en establecimientos hoteleros

Españoles 419.002 6.357.626 4,05 1,5
Extranjeros 117.175 5.095.809 16,51 -0,1

Pernoctaciones

De españoles 1.290.361 16.449.781 2,20 1,0
De extranjeros 657.951 18.876.729 35,03 -0,5

Grado de ocupación(%)b 42,64 51,83 2,01a -1,48a

por plazas

Estancia Mediab(días)

Andalucía 10,9 8,7 -0,1a 0,6a

Resto de España 9,1 9,1 -1,2ª -0,2ª
Unión Europeac 8,8 15,2 1,3ª -0,6ª
Resto del mundo 19,3 14,3 8,4ª 1,3ª

Gasto diario medio ponderado 33,54 45,07 -0,12 2,38
(euros)b

Fuentes: IEA. Encuesta de Ocupación Hotelera
IEA Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía

b Media anual.
a Variación calculada como diferencia sobre el mismo período anterior.
c Se recogen los datos de la Unión Europea, sin incluir España.

Figura nº 22 Índice de percepción de servicios turísticos. Año 2002

Fuente: IEA. Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía
* Media anual
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2.2.2. Las infraestructuras turísticas en el Ámbito de Doñana

Es en este marco de oferta turística de la provincia de Huelva, donde queda
encuadrada la oferta de Doñana. 

Como se señaló en el Dictamen156, a pesar del tímido nacimiento de este sec-
tor y de los desajustes producidos en la génesis y evolución desordenada en la que
se gestó, la situación privilegiada en la que desarrolla sus actividades, un entorno
natural único, le permite planificar a medio y largo plazo una economía turística
sobre bases sólidas.

El modelo turístico de Doñana pivota en el litoral sobre los núcleos de
Mazagón, Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda y en menor medida en el interior,
en la aldea de El Rocío. Matalascañas, zona que se encuentra consolidada como pri-
mera área turística de la Comarca, ve coartado su desarrollo urbano por las limita-
ciones de espacio existentes, dado que linda con el Parque Nacional en sus límites
Nordeste y Sureste. Mazagón, por su parte, forma un núcleo turístico litoral, espe-
cializado cada vez más como núcleo residencial de las localidades de Huelva, Palos
y Moguer. Ambos núcleos con 700 y 200 hectáreas respectivamente, fueron decla-
rados como Centros de Interés Turístico por la legislación competente, en 1968 y
en 1969, respectivamente.

El municipio de Sanlúcar de Barrameda posee un alto grado de satisfacción
de servicios aunque tiene en Jerez su principal centro de influencia. En cuanto a la
aldea de El Rocío, perteneciente al municipio de Almonte, se constituye como cen-
tro de servicios turísticos fortalecido por el atractivo de sus fiestas.

Las características reales de estos espacios son muy diferentes de las pro-
puestas que se recogen en los planes aprobados inicialmente para su desarrollo.
Los rasgos a destacar son: la débil atracción sobre el mercado nacional e interna-
cional, la estacionalidad, la escasa oferta hotelera y complementaria, así como los
problemas causados por los déficits infraestructurales. 

Las playas que existen en el litoral que se extiende desde el polígono indus-
trial Nuevo Puerto hasta el Parque Nacional de Doñana constituyen un conjunto de
gran espectacularidad paisajística centrada en las características de las playas, de
gran longitud y anchura, con barrancos y acantilados coronados de pinares.
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Aunque existen puntos conflictivos con baja calidad higiénica - sanitaria de
las playas en los frentes costeros de los núcleos turísticos de Mazagón y
Matalascañas, y en las playas de la ciudad de Sanlúcar, la calidad media de las aguas
del litoral puede calificarse de elevada. Hay que tener en cuenta que la franja lito-
ral es la que ha recibido, a lo largo de los años, una mayor presión antrópica. Las
causas hay que buscarlas tanto en la fiebre urbanística de la etapa del desarrollis-
mo, como en el deseo de conseguir tierras más fértiles para el uso agrícola. Esto
trae como consecuencia una herencia de problemas, entre los que se pueden citar:
la disminución cualitativa y cuantitativa de los recursos hídricos; la presión sobre
enclaves ecológicos de enorme riqueza, así como la generación de un importante
volumen de residuos urbanos y de aguas residuales.

La tabla siguiente recoge los datos relativos a la oferta de alojamiento exis-
tente en Doñana:

Figura nº 23 Evolución de las infraestructuras de alojamientos en el 

Ámbito de Doñana. Años 1990-1997

Categorías de la oferta turística Nº ESTABLECIMIENTOS Nº PLAZAS

1990 1997 1990 1997

Hoteles 5 estrellas 0 0 0 0
Hoteles 4 estrellas 0 1 0 85
Hoteles 3 estrellas 6 10 1.690 3.398
Hoteles 2 estrellas 2 8 69 269
Hoteles 1 estrella 1 2 43 82
Hotel - apartamentos 5 estrellas 0 0 0 0
Hotel - apartamentos 4 estrellas 0 0 0 0
Hotel - apartamentos 3 estrellas 2 3 1.634 1.761
Hotel - apartamentos 2 estrellas 0 0 0 0
Hotel - apartamentos 1 estrella 0 0 0 0
Pensiones 2 estrellas 5 9 119 465
Pensiones 1 estrella 17 21 437 441
Apartamentos de 4 llaves 0 0 0 0
Apartamentos de 3 llaves 50 89 129 249
Apartamentos de 2 llaves 296 0 592 0
Apartamentos de 1 llaves 38 0 144 0

Total 417 143 4.857 6.750

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte.

Y para el año 2003 son los siguientes:
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Figura nº 24 Infraestructuras de alojamiento. Año 2003

POBLACIÓN Hoteles nº plazas Hoteles Pensiones nº plazas 
Pensiones

Almonte 9 3824 11 357
Aznalcázar 0 0 0 0
Bollullos Condado 0 0 1 45
Bonares 0 0 0 0
Hinojos 0 0 1 18
Lucena del Puerto 1 6 0 0
Moguer 3 309 6 159
Palos Frontera 4 126 5 97
Pilas 0 0 1 228
Puebla del Río 0 0 0 0
Rociana 0 0 0 0
Sanlúcar Bda. 5 498 3 57
Isla Mayor 0 0 0 0
Villamanrique 0 0 0 0

Total 22 4.763 28 873

Fuente: SIMA

La zona costera de Matalascañas, Sanlúcar de Barrameda y Mazagón, son las
áreas que concentran casi la totalidad de la oferta de alojamientos. El único hotel
de cuatro estrellas es el Parador Nacional de Mazagón; los hoteles de tres, dos y
una estrellas se localizan en Matalascañas, Mazagón y Sanlúcar de Barrameda; los
apartamentos se concentran en Matalascañas, mientras que las pensiones presentan
una localización más dispersa: Matalascañas, Mazagón, Sanlúcar de Barrameda,
Pilas y Bonares.

De todos modos, la segunda residencia y la oferta no regulada son las carac-
terísticas más peculiares de la oferta turística del Ámbito de Doñana. Este hecho se
constata si se compara el número de viviendas existentes con la población censa-
da, que es mínima en las localidades costeras que concentran la oferta. Así, en
Matalascañas existen aproximadamente 10.000 viviendas, mientras que sólo apare-
cen censadas 1.096 personas, y en Mazagón con casi 4.000 viviendas, sólo están
censadas 1.673 personas en el último padrón.

Los principales problemas detectados son, por tanto:

• Alto grado de concentración de la oferta turística de alojamiento, locali-
zada fundamentalmente en Matalascañas, que junto con El Rocío acapa-
ran el 46% de los establecimientos y el 79% de las plazas hoteleras.

• Dualidad en el desarrollo de la oferta de alojamiento. La totalidad de la
oferta de calidad se localiza en la costa.
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• Infrautilización de la capacidad instalada, debido a la fuerte estacionali-
dad del sector.

En cuanto a la oferta de campamentos, su distribución es la siguiente:

Figura nº 25 Número de campamentos de turismo en al Ámbito de Doñana. 

Años 1990-1997

CAMPAMENTOS 1990 1997

Número de Campamentos categoría 1ª 1 1
Número de Campamentos categoría 2ª 3 4
Número de Campamentos categoría 3ª 0 0

Total Comarca 4 5

Plazas en Campamentos categoría 1ª 6.000 6.000
Plazas en Campamentos categoría 2ª 7.900 8.182
Plazas en Campamentos categoría 3ª 0 0

Total 13.900 14.182

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte

La oferta total de estas instalaciones es la siguiente: 3 campamentos en
Mazagón, uno de ellos de 1ª categoría y dos de 2ª; uno en Matalascañas de 2ª cate-
goría; y uno en Hinojos, también de 2ª categoría. La capacidad media de este tipo
de oferta puede calificarse como de “excepcionalmente grande”, con un tamaño
medio próximo a las 2.850 plazas. Esto se debe, principalmente a las buenas carac-
terísticas del terreno en el que se asientan.

Hay que hacer mención especial de la Aldea de El Rocío, que se comporta
como núcleo de segunda residencia. Además, destaca en los últimos años la afluen-
cia de visitantes en épocas distintas de las de la Romería - en mayo- o la Candelaria
- en febrero- y el Rocío Chico - en agosto -, entre las celebraciones de gran arrai-
go en la zona. 

Existen proyectos muy interesantes que están siendo desarrollados por el
Ayuntamiento de Almonte en torno a lo que se ha convenido en denominar “turis-
mo religioso”. Así pues, está ya operativo el Centro de Estudios Rocieros (CER), que
funciona como Centro de Interpretación de la Romería del Rocío. Éste incluirá un
Museo temático que girará en torno a las manifestaciones religiosas que se celebran
en la Aldea de El Rocío y que atraen a visitantes, peregrinos de distintos lugares del
mundo. 
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En la siguiente tabla se recogen los datos referentes a la oferta de restaura-
ción. Dentro de ésta se agrupan todos aquellos establecimientos, cualesquiera que
sea su denominación que sirvan al público, mediante precio, comidas y bebidas
para ser consumidas en el mismo local.

Figura nº 26 Oferta de restauración en el Ámbito de Doñana. Años 1990-1997

RESTAURACIÓN 1990 1997

Número de Cafeterías de 3 tazas 0 0
Número de Cafeterías de 2 tazas 4 0
Número de Cafeterías de 1 taza 24 22
Número de Restaurantes de 5 tenedores 0 0
Número de Restaurantes 4 tenedores 1 2
Número de Restaurantes 3 tenedores 1 1
Número de Restaurantes 2 tenedores 45 51
Número de Restaurantes 1 tenedor 79 117

Total 154 193

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte.

Figura nº 27 Oferta de restauración en el Ámbito de Doñana. Año 2003

POBLACIÓN RESTAURANTES

Almonte 26
Aznalcázar 1
Bollullos Condado 15
Bonares 0
Hinojos 11
Lucena del Puerto 0
Moguer 31
Palos Frontera 13
Pilas 2
Puebla del Río 3
Rociana 3
Sanlúcar Barrameda 25
Isla Mayor 0
Villamanrique 1

Total 191

Fuente: SIMA

La concentración sigue siendo la tónica dominante, destacando la existen-
te en los núcleos de mayor importancia turística, como son: Matalascañas,
Mazagón y Sanlúcar de Barrameda, donde se centraliza la oferta en los tramos
de mayor categoría.
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En lo que respecta a las Oficinas de Información Turística, éstas se configu-
ran como uno de los elementos más importantes para la dinamización y fijación de
la demanda. Los servicios ofertados por las mismas engloban la prestación de ser-
vicios de información, orientación y/o asistencia al turista, de forma gratuita, tanto
en materia monumental, artística o histórica, como en materia de comunicaciones,
alojamientos y, en general, acerca de todo lo que pueda ser de interés para el cono-
cimiento del patrimonio turístico y la utilización de los medios existentes al servi-
cio de los viajeros y turistas.

Existe una Oficina en cada uno de los siguientes núcleos: Sanlúcar de
Barrameda, Moguer, Matalascañas, El Rocío y Almonte. En el resto de los munici-
pios no existe una oficina de Turismo como tal, pero en las Agencias de Desarrollo
Local existentes en cada uno de los municipios se ofertan los servicios propios de
las mismas. En general, la cobertura del Ámbito de Doñana en este sentido se
puede calificar de buena.

Es en este escenario donde vamos a encontrar a los trabajadores y trabaja-
doras que desarrollan su labor en las actividades relacionadas con el turismo.

2.3. El mercado de trabajo en el Ámbito de Doñana 

En este apartado vamos a acercarnos a la descripción de los rasgos más des-
tacados y las principales tendencias por las que transita el mercado de trabajo en
el Ámbito de Doñana, para luego descender hasta el mercado de trabajo turístico.

El problema del paro sigue siendo una constante en todo el territorio andaluz,
con provincias que presentan unos porcentajes más altos que otras, pero en general
sigue esa preocupación por la generación de puestos de trabajo, que siempre resul-
ta insuficiente para acabar con esa lacra social que tantas repercusiones tiene no sólo
económicas sino también políticas, sociales, personales y psicológicas. 

Desde la crisis internacional de principios de los setenta, los fenómenos del
desempleo y la inseguridad laboral se han venido extendiendo, pasando a ser asumi-
dos como realidades estructurales características de las sociedades más desarrolladas. 

En este sentido, la Unión Europea ha reconocido la incapacidad de generar
empleo a la misma velocidad que se crean riquezas y crece la economía. Este des-
ajuste es evidente en las provincias andaluzas, donde se destruye empleo con faci-
lidad en los períodos recesivos, mientras existe una gran dificultad para su creación
durante las fases expansivas.
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En los últimos años, el marco económico nacional y regional en el que se
desenvuelve la dinámica laboral de Doñana se ha caracterizado por una mejora en
la corrección de desequilibrios en las variables macroeconómicas (inflación, déficit
público, crecimiento de la economía, etc.). Asimismo, las últimas estimaciones refe-
ridas al mercado de trabajo indican que nos encontramos en una etapa de recupe-
ración del empleo. Coyuntura favorable que, si bien con mayor retraso y con menor
intensidad, se extiende tanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía como a las
provincias donde se ubica Doñana. 

Si analizamos la distribución del paro registrado por sectores en la provincia
de Huelva, observamos que el paro en el sector servicios es el más elevado, como
sucede en otras muchas provincias en las que este sector resulta predominante.

Figura nº 28 Paro registrado por sectores. Provincia de Huelva. Años 2002-2003

Fuente: SAE
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Figura nº 29 Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Huelva. 

Años 1990-2003

Fuente: EPA e INEM. 

* Los datos de la EPA están referidos al 2º trimestre de 2003 y reflejan la nueva definición de parado
establecida en el Reglamento 1897/2000 de la CE y no son directamente comparables con los de perio-
dos anteriores. Los datos del INEM y los de afiliación a la Seguridad Social se refieren a agosto de 2003.

2.3.1. La evolución del mercado de trabajo en el Ámbito de Doñana

Vamos a acercarnos en primer lugar a la realidad de los recursos humanos,
a la de esos trabajadores y trabajadoras que posibilitan que esas infraestructuras
funcionen, cómo funciona ese mercado laboral turístico, cuáles son los datos sobre
actividad, ocupación y paro en el sector servicios en este territorio, para luego des-
cender a las cifras en el sector turístico.

La evolución del mercado de trabajo en el sector servicios en este territorio
nos demuestra cómo se ha ido produciendo un cambio, coincidente con otros terri-
torios puestos en valor desde el punto de vista medioambiental, desde las activi-
dades relacionadas con el sector primario hacia el sector servicios, y en el caso que
nos ocupa, hacia actividades relacionadas con el turismo (rural, sol y playa, ecotu-
rismo, etc.).

A pesar de la limitación, en principio, para el desarrollo económico que ha
supuesto la existencia de un Parque Nacional en el territorio analizado, coinciden-
te con la etapa que va desde el año 1979-1991, en la que se produjo un freno en
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el desarrollo de Doñana, se ha pasado a la etapa de las compensaciones157 , en la
que los pueblos que conforman dicho territorio han sido "“compensados"” con la
elaboración del PDTC de la comarca, con el objetivo de conservar Doñana y des-
arrollar su entorno, que resultó complejo en su forma e inoperante en su puesta en
funcionamiento.

Se sucedieron una serie de estudios, planeamientos etc. cada vez más com-
plejos, Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN), Planes de Desarrollo Integral (PDI), etc. en definitiva una serie
de medidas que compatibilizaran el desarrollo económico con la conservación
medioambiental de este espacio físico.

En la actualidad, y al ser considerada una región periférica por la Comunidad
Europea está siendo asistida por ésta de forma que está recibiendo subvenciones,
ayudas etc. para ir articulando un tejido productivo, básico para propiciar cualquier
despegue económico. 

Como ya se ha visto, al analizar las infraestructuras turísticas, de una prime-
ra fase coincidente con la década de los sesenta y setenta, en la que se diseña un
Plan de desarrollo de infraestructuras y se definen las bases para un incipiente des-
arrollo turístico, se pasa a una etapa de crisis de crecimiento en los años ochenta;
crisis que se visualiza en un modelo de desarrollo no aceptado por los mismos
pobladores; se atisbaban ya puntos de saturación sobre todo en el caso de
Matalascañas, aparecían las primeras voces, desde el movimiento ecologista, cues-
tionando la construcción de nuevas plazas de apartamentos, viviendas adosadas
etc.; hasta llegar a la década de los noventa en que el modelo de desarrollo turís-
tico vuelve a entrar en crisis, y comienza a hablarse de moratoria, para no saturar
más un territorio, ya colmatado. 

Todo esto en un escenario en el que el PRUG del Parque y otros planes de
desarrollo comenzaban a ser vistos por la población como una rémora para su pro-
pio desarrollo económico. 

Se ha ido produciendo un cambio de mentalidades, hasta llegar a la época
actual en que los mismos pobladores están siendo partícipes activamente de su pro-
pio devenir, que pasa por encontrar el punto de equilibrio entre las necesidades de
subsistencia y el control de la calidad medioambiental de su entorno.

Recientemente ha sido aprobado el PRUG158 del Parque Nacional de Doñana.
En él se prevé una ampliación de la oferta de uso público del Parque por parte de
los ciudadanos, se conceden once rutas a realizar en distintos medios de transpor-
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te, en función de la sensibilidad de la zona. Se realizarán una serie de planes sec-
toriales, fija los límites para la ganadería extensiva, las premisas para la recogida de
la piña, el marisqueo, la coquina y la apicultura, entre otras actividades. La planifi-
cación del futuro de Doñana ha sido pactada por los gobiernos central y autonó-
mico y este Plan es el primer instrumento de este tipo que aprueba una CC.AA.

2.3.1. a) Las cifras del mercado de trabajo en el Ámbito de 
Doñana

Entre 1991-1997 la Comunidad Autónoma de Andalucía registra una dismi-
nución del 19% en el volumen de demandantes de empleo inscritos como parados
en las oficinas del INEM. En el mismo sentido, el conjunto provincial de Cádiz,
Huelva y Sevilla ha experimentado una variación media de menos 11% de paro
registrado. Si bien, dependiendo de la provincia de referencia, la intensidad ha sido
bien distinta, oscilando entre la acusada disminución de Huelva (en un 40%), y la
apenas variación de Cádiz (3%). 

Asimismo, la evolución en el paro registrado no ha seguido una tendencia
uniforme y lineal a lo largo del período de referencia. En este sentido, es posible
apreciar los efectos negativos sobre el empleo de la crisis de 1993, particularmen-
te en las provincias de Cádiz y Sevilla, y cómo comienzan a superarse a partir de
1995, coincidiendo con la última fase expansiva del ciclo económico.
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Figura nº 30 Evolución del Paro Registrado. Años 1991-1999

Municipio 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Almonte 1.742 1.238 1.124 1.037 827 624 548 574 445
Aznalcázar 164 156 165 172 182 176 145 142 151
Bollullos par 714 453 488 563 478 451 379 327 322
del Condado
Bonares 157 121 108 148 124 127 104 87 64
Hinojos 293 200 149 138 112 92 88 81 65
Lucena del Puerto 60 60 38 53 51 47 41 35 31
Moguer 683 558 464 492 426 385 358 339 326
Palos de la Frontera 350 279 296 301 236 241 215 190 181
Pilas 672 544 478 590 520 470 424 301 352
Puebla del Río 1.422 1.077 1.186 1.529 1.215 1.006 749 669 663
Rociana del 510 329 350 254 218 180 159 121 107
Condado
Sanlúcar de 4.633 4.702 5.505 5.816 5.520 5.087 5.019 4.401 4.341
Barrameda
Villafranco del - - - - - 67 144 132 147
Guadalquivir
Villamanrique de 204 146 142 151 148 129 121 108 113
la Condesa

Total Comarca 11.604 9.863 10.493 11.244 10.057 9.082 8.494 7.507 7.308

Cádiz 89.412 95.562 104.367 106.552 101.420 90.696 86.580 85.697 78.570
Huelva 34.996 28.904 30.066 29.620 26.177 22.603 21.061 20.198 18.538
Sevilla 133.053 125.705 145.212 151.807 142.548 129.150 120.779 119.361 105.747
Andalucía 546.131 534.655 574.620 575.168 531.037 477.829 443.457 232.763 207.163

Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado por municipios. Datos referidos a 31 de marzo del año
correspondiente. INEM. Estadística de Empleo. Media anual acumulada a partir de los doce meses del
año.159

En este contexto, la evolución se caracteriza por su superior intensidad, pues
a un ritmo del 27% ve disminuir entre 1991-1997 en 3.110 el volumen de paro regis-
trado en las oficinas del INEM. 

Ahora bien, la tendencia descrita no se muestra homogénea en todos los
municipios, pues si en Bollullos Par del Condado, Moguer, Puebla del Río y
Villamanrique de la Condesa esta disminución se eleva al 40%, superando incluso
el 65% en los municipios de Almonte, Hinojos y Rociana, el resto de las localida-
des experimenta un descenso que oscila entre el 25% y el 40%, a excepción de
Aznalcázar donde el decremento se cifra en el 12%. Por su parte, Sanlúcar sobre-
sale por ser el único municipio que sufre un incremento del paro registrado, cal-
culado en torno al 8%. Asimismo, el ritmo de la disminución tampoco ha sido uni-
forme a lo largo del marco temporal de referencia. En este sentido, es posible agru-
par en distintos bloques a los municipios, según su comportamiento similar en la
evolución del paro registrado:
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- Un primer bloque lo constituyen los municipios de Almonte, Hinojos,
Moguer y Rociana, donde se observa, ya desde 1991, una tendencia al
progresivo decrecimiento del paro registrado.

- En un segundo bloque aparecen aquellos municipios más susceptibles a
la crisis de principios de los 90, en los que se observa una evolución más
irregular, incluyendo fases de crecimiento del paro registrado para final-
mente desde 1996 retomar la tendencia generalizada a la disminución.
Aquí se situarían la mayoría de las localidades.

Los datos referentes a Villafranco del Guadalquivir aparecen unidos a los de
La Puebla del Río hasta 1995, momento en que se produce la segregación del pri-
mero. De todos los municipios, éste es el que más altibajos sufre en el período de
referencia. 

En el año 2.003 las cifras de paro registrado son las siguientes:

Figura nº 31 

Paro registrado en el Ámbito de Doñana. Año 2003

PARO REGISTRADO POBLACIÓN TOTAL

Almonte 457 18.151
Aznalcázar 107 3.422
Bollullos p.del Condado 321 12.965
Bonares 100 5.271
Hinojos 74 3.601
Lucena del Puerto 26 2.097
Moguer 360 15.610
Palos de la Frontera 231 7.605
Pilas 276 11.443
Puebla del Río 594 10.690
Rociana 108 6.327
Sanlúcar de Barrameda 3.780 61.906
Isla Mayor 164 6.008
Villamanrique de la Condesa 62 3.759

Fuente: SIMA

Otra cuestión a resaltar, por su interés en lo que aquí nos ocupa, es que debi-
do a la gran importancia de la actividad agraria en el Ámbito de Doñana, suele ser
habitual la afluencia de mano de obra temporera procedente de municipios
externos, siendo su periodicidad y volumen según se exige por la estacionalidad
de las producciones agrícolas y esto se repite cada temporada, siendo una válvula
de escape para trabajadores de los pueblos colindantes que acuden a las tareas
agrícolas, como medio para conseguir jornales que no pueden obtener de otra
forma en sus pueblos de origen.
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A continuación, se trata de realizar un análisis dinámico y comparativo acer-
ca de la evolución reciente del paro en el Ámbito de Doñana. Dada la carencia de
datos actualizados acerca de la población activa en el ámbito municipal, se tomará
como indicador aproximativo el cálculo de la relación entre el volumen de paro
registrado y la población de derecho. 

Tal como refleja la siguiente tabla, tanto en el ámbito autonómico como en
el conjunto provincial, el descenso del porcentaje de paro registrado respecto al
total de la población ha sido de algo más de 1,5 puntos. 

Descenso inferior al que se puede observar en el ámbito comarcal, pues con
un 7,6% de la población en paro en 1991 se sitúa en el 4,5% en 1998, lo que supo-
ne 3 puntos porcentuales menos en la tasa de paro registrado en la Comarca. Sobre
esta media, sólo los municipios de Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda se sitú-
an por encima, apareciendo en el polo opuesto las localidades de Bollullos,
Bonares, Hinojos, Pilas, Rociana, Villafranco y Villamanrique, cuya tasa de paro
registrado no supera el 3% de la población.

Figura nº 32 

Porcentaje de paro registrado sobre la población de derecho. 

Años 1991-1998

MUNICIPIO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Almonte 10,78 7,54 6,69 6,06 4,78 3,84 3,1 3,2
Aznalcázar 5,13 4,86 5,03 5,17 5,40 5,20 3,0 3,5
Bollullos par 5,68 3,59 3,81 4,39 3,70 3,54 2,7 2,9
del Condado
Bonares 3,17 2,44 2,17 2,95 2,46 2,51 2,8 2,7
Hinojos 8,51 5,83 4,36 4,02 3,23 2,64 2,4 2,6
Lucena del Puerto 2,92 2,90 1,82 2,50 2,40 2,16 2,3 1,7
Moguer 5,74 4,65 3,78 3,79 3,23 2,88 2,9 3,3
Palos de la Frontera 5,19 4,16 4,32 4,33 3,42 3,50 3,6 3,5
Pilas 6,39 5,10 4,39 5,34 4,71 4,23 3,7 2,9
Puebla del Río 8,68 6,51 7,04 9,01 11,16 9,45 6,5 6,0
Rociana del Condado 8,33 5,34 5,62 4,04 3,44 2,84 2,1 2,0
Sanlúcar de Barrameda 8,27 8,30 9,40 9,73 9,11 8,33 7,7 6,7
Villafranco del - - - - - 1,11 2,1 2,6
Guadalquivir
Villamanrique 5,84 4,11 3,89 4,12 4,01 3,43 2,6 2,4
la Condesa

Total Ámbito de Doñana 7,56 6,36 6,61 6,96 6,17 5,59 4,94 4,55

Cádiz 8,29 8,79 9,45 9,53 8,99 8,20 7,9 7,3
Huelva 7,89 6,49 6,67 6,51 5,71 4,97 4,7 4,2
Sevilla 8,21 7,69 8,65 8,94 8,29 7,57 7,0 6,6

Andalucía 7,87 7,64 8,04 7,93 7,26 - - -

Fuente: INE, Censos de Población. Padrones Municipales. INEM. Estadísticas de paro registrado por
municipios. Estadística de Empleo. Elaboración propia.
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A continuación se realiza el análisis del paro atendiendo a su composición
por sexo, edad, niveles de estudio y sectores de actividad de procedencia, consi-
derando, además, la evolución en tales rasgos a lo largo de los últimos años.

La distribución del paro por sexo y edad es la siguiente:

Figura nº 33 

Paro registrado por sexo y edad en el Ámbito de Doñana. 

Valores absolutos. Años 1995-1997.

1995 1996 1997

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 20 años 623 840 465 582 483 541
De 20 a 24 años 843 1044 711 923 615 821
De 25 a 29 años 966 844 813 777 677 702
De 30 a 34 años 828 572 730 578 712 558
De 35 a 39 años 659 379 586 373 553 373
De 40 a 44 años 451 234 453 223 386 219
De 45 a 49 años 369 148 309 139 341 131
De 50 a 54 años 305 88 274 90 279 91
De 55 a 59 años 240 49 242 57 221 38
Mas de 59 años 107 22 109 23 88 30

Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado por municipios. 

En cuanto a la distribución por sexo, el volumen de parados registrados varo-
nes ha sido superior al de las mujeres, suponiendo durante los últimos años alre-
dedor del 55% hombres y en torno al 45% mujeres. Experimentando un cierto des-
censo en los últimos años, actualmente en torno al 31% de los parados inscritos son
menores de 25 años, más del 53% poseen entre 25 y 45 años de edad y, con un
sensible crecimiento de su peso relativo, los parados mayores de 45 años de edad
se sitúan en torno al 15% del total de parados.
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Figura nº 34 

Demandantes de empleo según sexo y edad para el Ámbito de Doñana (%). 

Años 1995-1997

1995 1996 1997

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menor de 20 años 11,56 19,91 9,91 15,46 11,09 15,44
De 20 a 24 años 15,64 24,74 15,15 24,52 14,12 23,43
De 25 a 29 años 17,92 20,00 17,33 20,64 15,55 20,03
De 30 a 34 años 15,36 13,55 15,56 15,35 16,35 15,92
De 35 a 39 años 12,22 8,98 12,49 9,91 12,70 10,64
De 40 a 44 años 8,37 5,55 9,65 5,92 8,86 6,25
De 45 a 49 años 6,84 3,51 6,59 3,69 7,83 3,74
De 50 a 54 años 5,66 2,09 5,84 2,39 6,41 2,60
De 55 a 59 años 4,45 1,16 5,16 1,51 5,07 1,08
Mas de 59 años 1,98 0,52 2,32 0,61 2,02 0,86

Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado por municipios. 

Más del 55% de la población menor de 25 años que solicita un empleo a las
oficinas del INEM son mujeres; porcentaje que apenas ha sufrido variaciones en los
últimos años. Sin embargo, en los tramos superiores de edad es mayor el volumen
de parados hombres, aumentando la diferencia entre ambos sexos a medida que se
avanza en la edad del colectivo. Esto viene a demostrar que la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo es ya una realidad incontenible. La dinámica de las
poblaciones del entorno de Doñana reproduce la tónica de otras poblaciones anda-
luzas, donde se está observando el interés de las mujeres por acceder a puestos de
trabajo y a seguir con su formación y reciclaje profesional.

Figura nº 35 

Demandantes de empleo por niveles académicos en el Ámbito de Doñana.

Años 1995-1997

1995 1996 1997

Total % Total % Total %

Sin estudios 5 0,05 75 0,90 9 0,12
Estudios primarios 2007 20,88 1746 20,91 1396 18,03
Certificado de escolaridad 3281 34,14 2910 34,85 2635 34,04
Educación general básica 2616 27,22 2135 25,57 2192 28,32
BUP 457 4,76 439 5,26 389 5,03
FP 1 y 2 861 8,96 688 8,24 675 8,72
Título de grado medio 236 2,46 225 2,69 291 3,76
Título de grado superior 147 1,53 131 1,57 154 1,99

Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado por municipios.
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Sin grandes variaciones en los últimos años, la gran mayoría de parados ins-
critos en el Ámbito de Doñana poseen niveles de estudios básicos, contando con
Estudios Primarios alrededor del 18%, con Certificado de Escolaridad en torno al
34% y con la EGB terminada el 28% del total de parados inscritos. Por su parte, los
parados con Titulación de Grado Superior suponen sólo el 2% del total. 

Este es el panorama que se reproduce en toda la escala andaluza. Las ofici-
nas del INEM registran los más altos porcentajes de demandantes de empleo o de
parados entre la población con niveles de formación más básicos, incluso en años
en los que se supone que la población activa debería ya de tener adquiridos una
serie de conocimientos básicos para desenvolverse en la vida cotidiana. Pero a
pesar de los esfuerzos realizados por las distintas AA.PP. en aumentar el grado de
alfabetización, todavía queda un arduo camino por recorrer. 

En la época en que nos encontramos, comienzos del siglo XXI ha surgido un
nuevo término para denominar a la persona que no tiene conocimientos informá-
ticos, el analfabeto informático, y nos encontramos con la paradoja de que la pobla-
ción prácticamente está alfabetizada, pero enseguida aparece una nueva demanda
como es la adquisición de conocimientos informáticos, como queda constancia en
los distintos foros en los que por ejemplo las mujeres del medio rural tienen opor-
tunidad de participar.

En cuanto a los sectores de actividad de procedencia, a lo largo de los últi-
mos años la estructura del paro no ha variado en lo sustancial. La mayor parte de
los demandantes inscritos como parados (1/3 del total) se ubican en el sector ser-
vicios (en línea con las tendencias actuales de la economía andaluza y nacional),
seguido del sector de la construcción (17%) y la agricultura (en torno al 16%), que-
dando en la industria cada vez menor porcentaje de población, que para el año
1997 se sitúa en el 8% del total de parados. 

El paro en el sector servicios, que en este caso es el que nos preocupa dada
la terciarización de las economías locales, está presente en este territorio, que como
ya se ha comentado sigue compaginando actividades relacionadas con el sector pri-
mario y secundario con un desarrollo turístico más bien desordenado y caótico, fruto
de la planificación existente en la década de los años sesenta del pasado siglo XX.

Por último, un hecho a destacar es el progresivo aumento del peso relativo
de los parados inscritos en el INEM que declaran no haber trabajado con anteriori-
dad (sin empleo anterior), y que entre 1995 y 1997 eleva su peso relativo del 15,5%
al 24% del total de parados.
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Figura nº 36 

Demandantes de empleo por sectores de actividad en el Ámbito de Doñana. 

Años 1995-1997

1995 1996 1997

Total % Total % Total %

Agricultura 1.487 16,58 1.314 15,33 1.326 16,62
Industria 965 10,76 777 9,07 663 8,31
Construcción 1.776 19,81 1.457 17,00 1.371 17,19
Servicios 3.348 37,34 2.916 34,03 2.680 33,60
Sin empleo anterior 1.390 15,50 2.105 24,57 1.937 24,28

Fuente: INEM. Estadísticas de paro registrado por municipios. 

2.3.1. b) Perfil productivo de los municipios del Ámbito de Doñana 

El análisis de la población ocupada de 16 y más años, según ramas de acti-
vidad, permite una aproximación al perfil productivo de los diferentes municipios
del ámbito de Doñana.

Figura nº 37 

Población ocupada por ramas de actividad en el Ámbito de Doñana

MUNICIPIO Agricultura Industria Construcción Servicios

Almonte 35,22 5,39 19,75 39,63
Aznalcázar 36,28 15,04 10,14 38,54
Bollullos par del Condado 43,48 10,96 10,20 35,37
Bonares 34,37 15,57 15,36 34,70
Hinojos 50,37 6,70 9,78 33,16
Lucena del Puerto 51,49 6,88 15,99 25,65
Moguer 23,62 20,86 17,17 38,35
Palos de la Frontera 31,83 21,20 8,43 38,54
Pilas 39,87 17,89 8,90 33,34
Puebla del Río 38,11 10,54 16,17 35,18
Rociana del Condado 54,03 6,02 18,56 21,39
Sanlúcar de Barrameda 26,83 10,59 15,77 46,82
Villafranco del Guadalquivir - - - -
Villamanrique de la Condesa 72,41 2,61 7,20 17,78

Total 35,55 11,72 14,62 38,11

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población de Andalucía 1991. IEA.
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Se pueden destacar una serie de circunstancias o características:

• Elevada ocupación en las actividades agrarias (superando el 35% de la
población ocupada en nueve municipios).

• Elevado peso de la construcción.

• Reducida importancia de la industria en la mayoría de los municipios del
entorno socioeconómico del Parque (a excepción de Pilas, Moguer y
Palos, en los que la población ocupada en este sector supera el 15%).

En el Ámbito de Doñana la distribución sectorial de la ocupación para el año
1991 es bien diferente a la que observaba su entorno socioeconómico más próxi-
mo. Aunque con una disminución considerable desde 1981, la agricultura sigue
teniendo un peso muy importante (35,5% del empleo). Disminución que significó
el trasvase de la población hacia el sector terciario, que ocupando a más del 38%
(dentro de éste, con alrededor del 15% ocupado en el sector turístico), aún man-
tiene tasas significativamente inferiores a las registradas en el ámbito nacional y
autonómico. 

Considerando tales datos, se puede afirmar que una de las características des-
tacadas del mercado de trabajo en el Ámbito de Doñana es su acusada estaciona-
lidad, derivada del relevante peso de las actividades tanto agrícolas como turísticas
dentro de la estructura económica de este territorio. Caracterización que se ve bas-
tante agudizada en el caso de determinados municipios, como Hinojos, Lucena,
Rociana y Villamanrique, donde el porcentaje de población ocupada en el sector
primario supera el 50%, en tanto en el sector industrial apenas si rebasa el 6%,
alcanzando en Villamanrique sólo al 2,6% de la población ocupada.

Por otro lado, el número de trabajadores fijos y eventuales en el conjunto de
los municipios que conforman el área de influencia socioeconómica del Parque
Natural es de 9.937 y 23.339 respectivamente. Como se puede observar el número
de eventuales supera en casi un 60% al de fijos, lo que muestra las elevadas con-
diciones de estacionalidad existentes en el empleo que se genera en este territorio,
con la consecuente precariedad y fragilidad en el trabajo que esto supone.

Si se analiza la evolución en el número de licencias empresariales, compro-
bamos la existencia de cierto dinamismo empresarial, aumentando el número de
licencias en un 16% entre 1992-1996 (1.123), debido fundamentalmente al incre-
mento en el número de actividades de “comercio, hostelería y restauración”, que
suponen un 60,64%. Hay que destacar el bajo crecimiento que ha experimentado
la actividad industrial en la zona durante este período.
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Figura nº 38 

Evolución de las licencias empresariales del Ámbito de Doñana. Años 1991-1996

1992 1993 1994 1995 1996 Variac Variac. % 
Nº licen. 92/96

Ganadería 28 36 30 49 50 22 1,96 
independiente
Energía y agua 21 23 19 24 24 3 0,27 
Industrias energéticas 90 100 101 112 110 20 1,78 
y química
Industria 163 163 165 174 186 23 2,05 
metalmecánica
Otras manufacturas 517 512 514 543 546 29 2,58 
(madera, 
alimentación)
Construcción 559 547 559 570 642 83 7,39 

Comercio, hostelería 4152 4247 4614 4754 4833 681 60,64 
y restauración

Transporte y 703 722 688 713 700 -3 -0,27 
comunicaciones

Instituciones 313 339 360 392 411 98 8,73 
financieras
Otros servicios 481 495 592 635 648 167 14,87 

Fuente: Elaborado a partir del Impuesto de Actividades Económicas. Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía (SIMA), 1997.

Más del 60% del incremento que se produce se explica por el crecimiento
experimentado en el municipio de Sanlúcar. En segundo lugar, con un crecimien-
to cercano al 8% se encuentran las localidades de Moguer, Palos y Pilas, quedando
el resto de los municipios muy por debajo de estos niveles. Esto expresa el redu-
cido dinamismo empresarial existente en la mayoría de los municipios que forman
parte del área de influencia socioeconómica del Parque Natural. Para el área obje-
to de estudio el número de empresarios, según el Censo de 1991, asciende a 6.393,
perteneciendo casi el 60% de los mismos a cuatro municipios (Almonte, Bollullos,
Moguer y Sanlúcar). En cuanto a la presencia de la mujer en este campo es muy
reducida, suponiendo sólo un 15% de media. 

2.4. El papel de la Administración Pública como generadora de
empleo

Las distintas administraciones públicas que coinciden en este territorio están
desempeñando un papel muy importante en cuanto a la creación de empleo. Así
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nos encontramos que las distintas Corporaciones Locales, la Junta de Andalucía,
Diputaciones Provinciales, etc., están aunando esfuerzos en orden a dinamizar un
mercado de trabajo, que por las características demográficas de las poblaciones que
conforman este territorio, está evolucionado de forma que la población está que-
dando fijada al territorio por la posibilidad que se le ofrece de encontrar trabajo. Se
aleja, pues, el fantasma de la emigración, que tan graves problemas de desarraigo
trajo en tiempos pasados.

La suma de ayudas, subvenciones recibidas, vía Comunidad Autónoma,
Unión Europea, etc., está renovando el tejido productivo, con la consecuente reno-
vación generacional en cuanto a la incorporación de la nueva fuerza laboral al mer-
cado de trabajo. 

Las ayudas y subvenciones a la inversión en el Ámbito de Doñana160 son los
siguientes: 

JÓVENES EMPRENDEDORES
Ayudas a proyectos de autoempleo, Adquisición de activo fijo, Estudios

empresarial elaboración del plan de empresa, Seguimiento y tutoría empresarial.

- Instrumentos: IFA, Programa Empresa Joven; Consejería de Trabajo e
Industria, Convenio Junta – Entidades Financieras.

PROYECTOS TURÍSTICOS EMPRESARIALES
Alojamientos, equipamiento, mejora de la calidad, diseño de rutas y señali-

zaciones rurales, Fomento de la comercialización, Modernización tecnológica de las
agencias de viajes, Formación en recursos humanos y mejora de infraestructuras
educativas.

- Instrumentos: IFA, Consejería de Turismo y Deporte, Programas de
Desarrollo y diversificación en zonas rurales (PRODER).

PROYECTOS TURÍSTICOS - ENTES LOCALES
Finalización de proyectos turísticos, Promoción de nuevos productos turísti-

cos, equipamiento de playas

- Instrumentos: Consejería Turismo y Deporte
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AGRICULTURA
Mejoras estructurales y modernización agrarias, Programa medioambiental-

medidas horizontales, Programa medioambiental en el entorno de Doñana, Ayudas
a industrias agrarias y pesca.

- Instrumentos: Administración Central y Consejería Agricultura y Pesca

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Proyectos tecnológicos medioambientales, Sensibilización, formación y ase-

soramiento, medioambiental, Instalaciones para aprovechamiento de la energía,
Mejora de la eficiencia energética electrificación rural, Minimización o corrección de
la contaminación

- Instrumentos: MINER- Consejería Trabajo e Industria

INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 
Adquisición de terrenos, urbanización y obras exteriores, Diagnósticos

empresariales, Implantación de sistemas de diseño y asesoramiento técnico en dise-
ño, Adquisición de maquinaria y bienes de equipo, Inversión en activos fijos des-
tinados a diseño industrial, Proyectos tecnológicos (lanzamiento comercial, paten-
tes y marcas etc.

- Instrumentos: IFA (Subvención Global de Andalucía),- Consejería de
Trabajo e Industria -Orden de 4-12-95, - Incentivos regionales del
Ministerio de Economía y Hacienda (Ley 50/85, de 23-12-95), 

- Convenio Junta de Andalucía y Entidades Financieras

COMERCIO
Modernización de empresas comerciales, Cooperación empresarial,

Ordenación territorial del comercio, Formación comercial, Información, investiga-
ción e innovación comercial, Ordenación comercial, Comercialización de produc-
tos andaluces.

- Instrumentos: Plan integral de modernización del comercio interior de
Andalucía.

EXPORTACIÓN
Promoción empresarial, Asesoramiento por parte de entidades privadas,

Asesoramiento a través de tutores y promotores, Financiación de los gastos deriva-
dos de la presentación de concursos y licitaciones, Creación de consorcios.

Instrumentos: IFA, Instituto de Comercio Exterior
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COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANÓNIMAS LABORALES
Subvención por cada nuevo socio trabajador que estuviese desempleado,

Asesoría y diagnósticos, Contratación de universitarios, Inversión en activo fijo, y
adquisición de materia prima, Subvenciones reintegrables, Subvención de intereses
de préstamos, Avales financieros, Formación.

- Instrumentos: Consejería de Trabajo e Industria, - Convenio Junta de
Andalucía y Entidades Financieras

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Inserción laboral de jóvenes, Incentivos contratación de mujer, Colectivos

con dificultades, Fomento al empleo mediante organización del trabajo.

- Instrumentos: Consejería de Trabajo e Industria (Orden de 30-9-97)

CALIDAD
Auditorías y diagnosis, Homologación y certificación de productos,

Adquisición de bienes de equipos para laboratorios de ensayo y calibración,
Certificación del sistema de calidad, Asesoramiento de técnicos, Inversión para la
mejora de la seguridad y calidad de equipos y procesos, Implantación de equipos
de control de calidad.

- Instrumentos: Consejería de Trabajo e Industria (Orden de 9-10-97), IFA,
Ministerio de Industria y Energía, Instituto de Comercio Exterior.

FORMACIÓN
Formación gerencial, Formación sobre cooperativa y asociación empresarial,

Formación y difusión de la calidad, Formación comercial, Escuela de empresas

- Instrumentos: Consejería de Trabajo e Industria (Orden de 30-7-97),
Ministerio de Industria y Energía, Sevilla Siglo XXI (para la provincia de
Sevilla).

OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES
Asistencia a Ferias (organizadas o no por FIBES), Modernización de taller

artesanal, Promoción comercial de productos artesanales, Formación sobre la arte-
sanía, Diseños y prototipos.

- Instrumentos: Consejería de Trabajo e Industria, - Programa de desarrollo
y diversificación económica de zonas rurales (PRODER),- Sevilla Siglo XXI
(creación de nuevas empresas en la provincia de Sevilla)
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Este ambicioso programa se ha desarrollado desde el año 1998 y ha culmi-
nado en el año 2000. No obstante, se ha intentado realizar un seguimiento a través
de las oficinas ubicadas en los respectivos ayuntamientos en orden a recabar datos
sobre el grado de ejecución del mismo. Estos datos, junto a los ofrecidos por las
Oficinas del INEM locales, nos han acercado a la demostración de nuestras hipóte-
sis de trabajo.

2.4.1. Las Corporaciones Locales y las Agencias de Desarrollo Local

De entre los municipios que conforman el Ámbito de Doñana vamos a des-
tacar los que revisten más interés desde el punto de vista turístico, ya que, aunque
existe una potencialidad evidente en algunos de ellos, no todos están destinando
recursos al desarrollo de alguna actividad relacionada con el turismo.

La labor desarrollada por las Agencias de Desarrollo Local, dependientes de
los ayuntamientos mencionados, resulta de interés por cuanto es en este nivel
donde la población local encuentra información, estímulos y apoyos a la hora de
establecer una nueva actividad (apertura de una agencia de viajes, rutas de turismo
rural, empresas de catering, alojamiento, etc.).

En el análisis realizado sobre el mercado de trabajo en la zona, hemos podi-
do conocer las características de sus poblaciones, las demandas de empleo exis-
tentes, las nuevas iniciativas que están surgiendo, la demanda de formación labo-
ral etc. y así disponemos de datos cualitativos y cuantitativos respecto al empleo en
este territorio. 

Las Escuelas Taller y Casas de Oficios, así como los Consorcio – Escuelas de
Hostelería están cumpliendo una labor fundamental a la hora de propiciar la inser-
ción en el mercado laboral de la población que se incorpora por primera vez al
mercado de trabajo o se encuentra parada.
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2.5. La formación turística en Doñana

El Dictamen citado del Comité de Expertos ya vaticinó que “sólo si en los
próximos diez años se eleva sustancialmente el nivel de cualificación de la pobla-
ción de Doñana es viable la estrategia de desarrollo que aquí proponemos”161. 

La situación de la FP turística, uno de los capítulos más importantes dentro
de un sector en el que la hostelería y la restauración son las piedras angulares de
todo el entramado empresarial, ha ido mejorando en la década de los 90. Se ha
pasado del autodidactismo al convencimiento de que todo se puede aprender, que
no sólo basta la buena voluntad; un profesional de la hostelería o de la restaura-
ción tiene que estar debidamente formado, lo que redundará en beneficio de él
mismo y de la empresa en la que desarrolle su actividad.

En el territorio de Doñana no existe Escuela de Hostelería162, la más cercana
es el Consorcio Escuela IslaAntilla, que sí es un buen referente para todas las per-
sonas que pretendan incorporarse al mercado laboral turístico en la provincia de
Huelva. 

La puesta en funcionamiento de este Consorcio-Escuela fruto de los conve-
nios que se firmaron entre los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe y la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha aportado una nueva dimensión a uno de
los destinos turísticos de mayor crecimiento de Andalucía. 

La Escuela, bajo el patrocinio del gobierno regional, es una de las cinco que
existen en la Comunidad Autónoma. Aquí se está formando una nueva generación
de cocineros y personal de sala para satisfacer la creciente demanda en el sector
hostelero de profesionales altamente cualificados. Los estudiantes efectúan un curso
intensivo de dos años. Hay clases teóricas que van desde la administración empre-
sarial hasta la cata del vino, pero el setenta por ciento de la actividad se produce
en "situaciones" reales, tanto en el comedor de los alumnos y personal de la
Escuela, como en el restaurante, abierto al público163.

En el Ámbito de Doñana se observa la interesante labor que están desem-
peñando los Ayuntamientos en orden a mejorar la cualificación de los trabajado-
res, como ya se ha apuntado. Además, en lo relativo al sector turístico se ha des-
arrollado y siguen en la actualidad desarrollando cursos de FP Ocupacional.
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La iniciativa más reciente ha sido la constitución en el año 2.002 de un nuevo
Consorcio en el que están presentes la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte, la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana y la Fundación Doñana
21, con el objetivo de articular un sistema de formación para los jóvenes desem-
pleados y los trabajadores ya insertados en el mercado laboral. 

Dicho Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo
Sostenible (FORMADES), está ubicado en la aldea de El Rocío (Almonte), y en él
se están celebrando cursos sobre Recursos Hípicos, Inglés turístico y Gestión
Turística de Recursos Naturales164. 

Este Consorcio, especializado en FPO va a aglutinar todas las líneas for-
mativas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, y tendrá
capacidad para 80 alumnos. Así se impartirá una programación formativa innova-
dora y centrada en especialidades relacionadas con la actividad económica de la
zona.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico del gobierno andaluz ha
invertido 639.091 € para iniciar el primer curso de Gestión Turística de Recursos
Naturales en el que han participado 20 alumnos. También se impartirá un curso de
Recursos Hípicos, dada la tradición y afición al caballo existente en la zona. El pro-
grama formativo se complementará progresivamente con otras materias, como
Monitor de naturaleza o Especialista en energías renovables, Especialista en trata-
miento de residuos, entre otras; contenidos y materias diversas pero en cualquier
caso muy relacionadas con las actividades de naturaleza turística.

Dicho proyecto se plantea como objetivo no sólo la capacitación profesional
en materia de medio ambiente, turismo y naturaleza, sino generar a través de una
capacitación para la gestión de empresas de turismo activo y de una orientación
hacia el autoempleo, una articulación y consolidación del tejido empresarial del
entorno, tan necesario en estos momentos.

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Doñana aportará direc-
tamente, o a través de sus municipios, las edificaciones y equipamientos necesarios
para el desarrollo de la actividad del Centro de Formación. Esta entidad será la res-
ponsable del mantenimiento de las edificaciones. Por su parte, la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico financiará los gastos de funcionamiento del
Consorcio, y el Programa Formativo a desarrollar será propuesto por la Fundación
Doñana XXI, y validado por el Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio.
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Por último, la Universidad de Huelva está ya impartiendo la Diplomatura de
Turismo. Una demanda que por fin se ha hecho realidad, por lo que los interesa-
dos en proseguir los estudios relacionados con las actividades turísticas tienen ya
la opción de seguir ampliando conocimientos, y completar así su currículo forma-
tivo. El programa de la Diplomatura de Turismo de la Universidad de Huelva no
ofrece variaciones sustanciales si lo comparamos con el resto de Universidades. 

Simplemente hacer constar que ya es posible formar integralmente a los estu-
diantes que se decidan por las profesiones relacionadas con el sector turístico.
Ganará el futuro trabajador así como las mismas empresas turísticas, ya que, como
se ha comentado, el futuro de cualquier sector va a depender cada vez más de la
cualificación de los profesionales que trabajen en él. Todos los esfuerzos que se
siguen realizando desde varias instancias administrativas en el tema formativo están
ya dando sus frutos. 

En la actualidad se ofrecen pues muchas posibilidades tanto a la población
del medio rural como urbano y sólo queda esperar que las nuevas generaciones
encuentren los estímulos suficientes para emprender un ciclo formativo, cuya cul-
minación les va a facilitar su inserción en el mercado laboral turístico.
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3. COSTA DEL SOL 

3.1. Un territorio turísticamente consolidado, generador de empleo 

La denominada Costa del Sol, coincide con un territorio en el que el sector
turístico se ha consolidado ya como una auténtica industria. Territorio que a su vez
se ha mostrado muy dinámico en cuanto a la creación de empleo, flexibilidad del
mercado de trabajo etc., y en el que se han experimentado diferentes formas de
gestión de los establecimientos hoteleros y otras formas de servicios turísticos
(turismo residencial, tiempo compartido etc.). 

Figura nº 39 Mapa de la Costa del Sol Occidental

Fuente: Atlas turístico de Andalucía 

Se trata de un espacio en el que se ha producido una ocupación del territo-
rio de forma continuada, apareciendo una línea continua de infraestructuras turís-
ticas, dado el desarrollo turístico producido tanto en la costa como en el interior.
Un tramo desarrollado turísticamente, que va desde Torremolinos hasta Manilva, y
donde la actividad turística se ha convertido en una industria, una monoactividad165

propiciada por políticas de desarrollo iniciadas en la década de los años sesenta.
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El análisis socio-económico de este territorio hay que realizarlo desde la evi-
dente transformación que se ha dado en la producción a escala mundial, en el sen-
tido del auge de los servicios, “no entendidos éstos en la acepción tradicional, sino
en la diferenciación de:

• Los servicios de producción, - outsourcing- entre el 10 y el 13% del
empleo en los países del Grupo-7.

• Los servicios sociales, entre el 20 y el 25% del empleo de los países del
Grupo-7.

• Los servicios de distribución, entre el 18 y el 25% 

• Los servicios personales, entre el 9 y el 14% del empleo en los países del
Grupo-7.166

“Este desdoblamiento de servicios con finalidad de intervenir en los proce-
sos de producción de los sectores tradicionales de la economía, produce por una
parte aumento de la productividad, pero también ahorro en el volumen de trabajo
(empleabilidad o reducción de tiempo de trabajo) por otra.”

Se observa que el aumento del tiempo de ocio de los trabajadores y la dis-
ponibilidad y flexibilidad de los tiempos de trabajo que se les exige, da lugar, como
ya anunciara la OMT, a una demanda diversificada a lo largo del año correspon-
diendo a periodos breves de vacaciones. Disminuye, pues, la estacionalidad tradi-
cional en la industria turística y se abren nuevos mercados caracterizados por una
demanda heterogénea en gustos, edades y sexo (GRANADOS, 1999)167 .

En este tramo costasoleño se distinguen dos zonas diferenciadas: una que va
desde Torremolinos hasta Marbella, con su población anexa San Pedro de Alcántara
y otro desde Estepona hasta Manilva , límite con la provincia de Cádiz, tramo que
se ha ido transformando poco a poco y que recibió un buen apoyo en cuanto a
inversiones en infraestructuras con motivo de la celebración en el año 1997 de la
Ryder Cup, experimentando un incremento de nuevas plazas hoteleras, una mejo-
ra de las comunicaciones vía terrestre y aérea, etc., enlazando así con la zona del
Campo de Gibraltar y San Roque.

Las características de este territorio son las siguientes: 

• Es un territorio consolidado desde el punto de vista turístico, en el que
el turismo es considerado como la primera industria de la zona.

• Existe una línea de continuidad en la implantación de establecimientos
turísticos ya sean alojamientos, agencias de viajes, restaurantes, empresas
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de rent a car, etc. en todo el litoral.

• Se está procediendo a una auténtica reconversión industrial (hoteles, res-
taurantes, agencias de viajes) dada la obsolescencia de las instalaciones y
equipamientos. 

• Se ha procedido a la reestructuración y regulación del empleo en las
empresas turísticas. 

Aunque persiste el problema de la estacionalidad turística se sigue trabajan-
do por romper la misma a la vez que la precariedad en el empleo, además se
siguen ofertando nuevos empleos en el sector turístico. 

Se están realizando fusiones entre empresas (cadenas hoteleras, grupos) con
vistas al nuevo horizonte que se plantea con la convergencia dentro del espacio
único europeo y la introducción del euro. Están surgiendo nuevas iniciativas
empresariales y, por tanto, nuevo empleo turístico dentro del subsector del turismo
rural, náutico-deportivo, el turismo cultural etc.

El capital humano de las empresas turísticas está envejecido, por lo que exis-
ten graves problemas a la hora de negociar los convenios colectivos provinciales.
Poco a poco se está produciendo el cambio generacional, pero está resultando
lento. Todas estas características son las que van a condicionar el funcionamiento
de su mercado de trabajo.

3.2. Análisis de los recursos y productos turísticos 

La Costa del Sol presenta una amplia oferta de productos turísticos, concen-
trados sobre todo en su franja litoral, con las consecuencias medioambientales que
todos ya conocemos; concentración de servicios que conlleva una nueva concen-
tración de la población atraída por las perspectivas laborales que se ofrecían, con-
centración por ende de turistas en determinadas épocas del año, en principio coin-
cidiendo con la temporada veraniega, que supuso que los Ayuntamientos implica-
dos en este incipiente desarrollo turístico tuvieran que ir resolviendo una serie de
problemas anexos al aumento de población, de forma consecuente con el fenó-
meno que se estaba produciendo en su territorio (eliminación de residuos, depu-
ración de aguas, etc.). 

Los recursos y productos turísticos que ofrecen la Costa del Sol se encuen-
tran ya en una tercera generación, entiéndase, de la producción turística. Los recur-
sos no se han agotado aun, pero el empresariado debe seguir diseñando nuevos
productos, buscando otras alternativas al monocultivo de sol y playa. La provincia
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de Málaga está saliendo airosa de esta situación, ya que por sus condiciones cli-
matológicas y geográficas es uno de los enclaves privilegiados del Mediterráneo,
pero no por ello hay que dejar de actuar. 

Los productos tienen su ciclo y hay que renovarlos, de lo contrario se corre
el riesgo de perder cuota de mercado y esto no se lo puede permitir una provin-
cia que goza en la actualidad de una buena posición en el mundo turístico, fruto
de muchos años de intenso trabajo, tanto por parte de los empresarios como de los
trabajadores del sector turístico, constituyéndose la marca “Costa del Sol” como
referencia dentro del panorama turístico mundial. 

El analizar la realidad del turismo en la Costa del Sol, aunque su desarrollo
no haya seguido un ritmo similar en los diferentes tramos, nos aporta una visión
sincrónica y diacrónica del ciclo de la vida de los productos, en este caso, los turís-
ticos. Supone un laboratorio en el que se pude estudiar cómo se implanta una acti-
vidad económica en un territorio y cómo se transforma toda una zona, como con-
secuencia de unos primeros Planes de Desarrollo turístico que primaron la genera-
ción de infraestructuras turísticas y que consiguieron que una parte de la población
costasoleña, ajena al mundo del turismo, abandonase sus tradicionales medios de
vida (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal etc.) para dedicarse a ofrecer
servicios turísticos. 

Bien es cierto que se dieron una serie de circunstancias que propiciaron este
desarrollo, que aunque ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, nos
parezca algo lógico y natural, ha sido considerado como compulsivo y con unas con-
secuencias económicas, sociales y medioambientales importantes, como sucede
cuando se produce un cambio de actividad económica en un territorio determinado.

Territorio que ha sido objeto de múltiples análisis y estudios por parte de
destacados especialistas en la materia168, pero que sigue ofreciendo interés, ya que
a pesar de todo el camino recorrido, sigue aportando datos para evaluar las con-
tradicciones propias de la implantación de una nueva industria, en principio exó-
gena, con unas evidentes repercusiones en el territorio y en el medio ambiente,
como es la turística. 

Una industria que en su desarrollo ha pasado por distintos estadios y que en
la actualidad seguimos considerando como la sustentadora del desarrollo y la pros-
peridad en la provincia de Málaga; una provincia que despertaba a la modernidad
desde una posición secundaria dentro de la estructura socioeconómica andaluza, a
pesar de los intentos de industrialización que se produjeron en el siglo XIX, pero
que no consiguieron consolidar un tejido industrial importante, pese a los esfuer-
zos realizados.
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La oferta turística que ofrecen las poblaciones costasoleñas es la siguiente:

Figura nº 40 Infraestructuras turísticas en la Costa del Sol Occidental

Población Nº hoteles Nº de restaurantes Nº de pensiones

Estepona 12 165 10
Fuengirola 15 297 21
Marbella 30 434 38
Manilva 2 32 2
Torremolinos 49 257 27

Total 108 1.185 98

Fuente: SIMA

A continuación se van a analizar las características socioeconómicas de las
poblaciones objeto de estudio. Para ello se ha efectuado una consulta a la base de
datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Los datos son los
siguientes:

Figura nº 41 

Estepona

Provincia de Málaga

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 137
Distancia a la capital provincial 83
Altitud sobre el nivel del mar 18

POBLACIÓN

Población total 46.342 Emigrantes 786
Población. Hombres 22.976 Inmigrantes 2.769
Población. Mujeres 23.366 Nacidos vivos por 566

residencia materna
Porcentaje de población 24,21 Fallecidos por lugar de residencia 322
menor de 20 años
Porcentaje de población 13,36 Matrimonios por lugar donde 276
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 14,06 Incremento relativo de la población 23,29
extranjera
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SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 14 Viviendas familiares 25.629
Centros de enseñanza secundaria 14 Viviendas familiares principales 10.291
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 1.899
Centros de salud 1 Viviendas de nueva planta 3.513
Consultorios 2 Número de pantallas de cine 3
Capacidad de los depósitos 6.561 Bibliotecas públicas locales 1
de agua

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 542 Superficie 984
Principal cultivo de regadío Tomate Principal cultivo de regadío Limonero
Principal cultivo de regadío: Has 25 Principal cultivo de regadío: Has 450
Principal cultivo de secano Cereales de Principal cultivo de secano Almendro

invierno para 
forrajes

Principal cultivo de secano: Has 75 Principal cultivo de secano: Has 60

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 453
Menos de 5 trabajadores 2.328
Entre 6 y 19 trabajadores 293
De 20 y más trabajadores 85
Total establecimientos 3.159

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Hostelería
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales

Turismo

Restaurantes 164
Hoteles 18
Pensiones 10
Plazas en hoteles 4.744
Plazas en pensiones 251

Transportes

Vehículos turismos 20.473
Autorizaciones de transporte: 53
taxis
Autorizaciones de transporte: 649
mercancías
Autorizaciones de transporte: 78
viajeros
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Otros indicadores

Inversiones realizadas en 79.334
nuevas industrias

Oficinas bancarias 30
Consumo de energía eléctrica 176.898
Líneas de la compañía 20.221
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 1.588
Paro registrado 1.504
Trabajadores eventuales agrarios 15
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 8
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 7.800 y 8.275
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 40 % y 50 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 12.806 IRPF. Renta neta media declarada 13.188
IRPF. Rentas del Trabajo 129.801.420 Impuesto de bienes inmuebles: 40.613

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 7.869.823 IAE. Licencias empresariales 3.829
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 20.282.527 IAE. Licencias profesionales 574
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 10.909.669 IAE. Licencias artísticas 15

Figura nº 42 

Fuengirola

Provincia de Málaga

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 10
Distancia a la capital provincial 27
Altitud sobre el nivel del mar 6
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POBLACIÓN

Población total 53.270 Emigrantes 1.758
Población. Hombres 26.271 Inmigrantes 4.144
Población. Mujeres 26.999 Nacidos vivos por residencia materna 515
Porcentaje de población 22,92 Fallecidos por lugar de residencia 406
menor de 20 años
Porcentaje de población 14,80 Matrimonios por lugar donde 207
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 16,49 Incremento relativo de la población 31,62
extranjera

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 12 Viviendas familiares 30.920
Centros de enseñanza secundaria 13 Viviendas familiares principales 11.385
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 9.463
Centros de salud 2 Viviendas de nueva planta 3.638
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 8
Capacidad de los depósitos 4.322 Bibliotecas públicas locales 2
de agua

ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 50 Superficie 12
Principal cultivo de regadío Patata Principal cultivo de regadío Aguacate

media 
estación

Principal cultivo de regadío: Has 12 Principal cultivo de regadío: Has 1
Principal cultivo de secano Veza Principal cultivo de secano Olivar 

para forraje aceituna 
de aceite

Principal cultivo de secano: Has 15 Principal cultivo de secano: Has 8

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 637
Menos de 5 trabajadores 3.870
Entre 6 y 19 trabajadores 429
De 20 y más trabajadores 86
Total establecimientos 5.022

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Hostelería
Construcción

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales
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Turismo

Restaurantes 300
Hoteles 21
Pensiones 21
Plazas en hoteles 7.064
Plazas en pensiones 803

Transportes

Vehículos turismos 31.331
Autorizaciones de transporte: 91
taxis
Autorizaciones de transporte: 541
mercancías

Autorizaciones de transporte: 119
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 288.432
nuevas industrias
Oficinas bancarias 51
Consumo de energía eléctrica 186.289
Líneas de la compañía Telefónica 24.621
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 1.588
Paro registrado 2.014
Trabajadores eventuales agrarios 25
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 3
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 7.800 y 8.275
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 40 % y 50 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 14.761 IRPF. Renta neta media declarada 13.726
IRPF. Rentas del Trabajo 137.873.809 Impuesto de bienes inmuebles: 51.811

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 11.163.625 IAE. Licencias empresariales 6.075
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 32.498.103 IAE. Licencias profesionales 1.015
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 21.030.568 IAE. Licencias artísticas 30
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Figura nº 43 

Manilva

Provincia de Málaga

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 35
Distancia a la capital provincial 95
Altitud sobre el nivel del mar 128

POBLACIÓN 

Población total 6.270 Emigrantes 114
Población. Hombres 3.233 Inmigrantes 136
Población. Mujeres 3.037 Nacidos vivos por residencia materna 69
Porcentaje de población 24,06 Fallecidos por lugar de residencia 59
menor de 20 años
Porcentaje de población 13,48 Matrimonios por lugar donde 41
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 15,22 Incremento relativo de 30,66
extranjera la población

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 3 Viviendas familiares 5.274
Centros de enseñanza secundaria 1 Viviendas familiares principales 1.328
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 981
Centros de salud 0 Viviendas de nueva planta 1.820
Consultorios 2 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos 2.310 Bibliotecas públicas locales 1
de agua

ECONOMÍA 

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 122 Superficie 430
Principal cultivo de regadío Patata Principal cultivo de regadío Naranjo

temprana
Principal cultivo de regadío: Has 20 Principal cultivo de regadío: Has 62
Principal cultivo de secano Cereales de Principal cultivo de secano Ocupación

invierno para asociada
forrajes -Viñedo

de uva
para pasas
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Principal cultivo de secano: Has 30 Principal cultivo de secano: Has 148

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 67
Menos de 5 trabajadores 384
Entre 6 y 19 trabajadores 50
De 20 y más trabajadores 8
Total establecimientos 509

Principales actividades económicas

Construcción
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Hostelería
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 
servicios personales

Turismo

Restaurantes 31
Hoteles 2
Pensiones 2
Plazas en hoteles 234
Plazas en pensiones 43

Transportes

Vehículos turismos 3.308
Autorizaciones de transporte: 11
taxis

Autorizaciones de transporte: 105
mercancías
Autorizaciones de transporte: 15
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 13.901
nuevas industrias
Oficinas bancarias 8
Consumo de energía eléctrica 26.117
Líneas de la compañía 3.245
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 177
Paro registrado 200
Trabajadores eventuales agrarios 8
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 17
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 6.975 y 7.800
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 50 % y 60 %
disponible por habitante
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HACIENDA 

IRPF. Declaraciones 1.510 IRPF. Renta neta media declarada 12.962
IRPF. Rentas del Trabajo 14.311.624 Impuesto de bienes inmuebles: 8.951

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 1.031.486 IAE. Licencias empresariales 671
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 3.341.075 IAE. Licencias profesionales 45
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 884.690 IAE. Licencias artísticas 2

Figura nº 44 

Torremolinos

Provincia de Málaga

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 20
Distancia a la capital provincial 13
Altitud sobre el nivel del mar 49

POBLACIÓN 

Población total 46.683 Emigrantes 1.521
Población. Hombres 23.111 Inmigrantes 3.936
Población. Mujeres 23.572 Nacidos vivos por residencia materna 510
Porcentaje de población 21,60 Fallecidos por lugar de residencia 325
menor de 20 años
Porcentaje de población 12,96 Matrimonios por lugar donde 246
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 17,96 Incremento relativo de 62,55
extranjera la población

SOCIEDAD 

Centros de enseñanza básica 10 Viviendas familiares 28.119
Centros de enseñanza secundaria 8 Viviendas familiares principales 9.504
Centros de educación de adultos 1 Viviendas familiares secundarias 10.885
Centros de salud 2 Viviendas de nueva planta 2.238
Consultorios 0 Número de pantallas de cine 0
Capacidad de los depósitos 70.500 Bibliotecas públicas locales 1
de agua
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ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie .. Superficie ..

Principal cultivo de regadío .. Principal cultivo de regadío ..
Principal cultivo de regadío: Has .. Principal cultivo de regadío: Has ..
Principal cultivo de secano .. Principal cultivo de secano ..
Principal cultivo de secano: Has .. Principal cultivo de secano: Has ..

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 485
Menos de 5 trabajadores 2.924
Entre 6 y 19 trabajadores 338
De 20 y más trabajadores 90
Total establecimientos 3.837

Principales actividades económicas
Hostelería
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Construcción

Turismo

Restaurantes 259
Hoteles 55
Pensiones 27
Plazas en hoteles 18.776
Plazas en pensiones 803

Transportes

Vehículos turismos 31.357
Autorizaciones de transporte: 118
taxis
Autorizaciones de transporte: 339
mercancías
Autorizaciones de transporte: 280
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 542.474
nuevas industrias
Oficinas bancarias 38
Consumo de energía eléctrica 216.172
Líneas de la compañía Telefónica 20.994
en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 1.423
Paro registrado 1.727
Trabajadores eventuales agrarios 16
subsidiados: mujeres
Trabajadores eventuales agrarios 8
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 7.800 y 8.275
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 40 % y 50 %
disponible por habitante
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HACIENDA

IRPF. Declaraciones 13.214 IRPF. Renta neta media declarada 14.518
IRPF. Rentas del Trabajo 141.709.907 Impuesto de bienes inmuebles: 47.793

nº de recibos

IRPF. Rentas de actividades 8.383.272 IAE. Licencias empresariales 4.574
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 22.943.691 IAE. Licencias profesionales 667
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 18.761.647 IAE. Licencias artísticas 13

Notas:
Dato inexistente para el año de consulta.
*Referencia territorial inexistente para el año de consulta.

Figura nº 45 

Marbella

Provincia de Málaga

ENTORNO FÍSICO

Extensión superficial 117
Distancia a la capital provincial 58
Altitud sobre el nivel del mar 27

POBLACIÓN

Población total 115.871 Emigrantes 1.867
Población. Hombres 57.302 Inmigrantes 5.829
Población. Mujeres 58.569 Nacidos vivos por residencia materna 1.215
Porcentaje de población 24,48 Fallecidos por lugar de residencia 653
menor de 20 años
Porcentaje de población 10,59 Matrimonios por lugar donde 591
mayor de 65 años fijan la residencia
Porcentaje de población 15,38 Incremento relativo de la población 24,12
extranjera

SOCIEDAD

Centros de enseñanza básica 34 Viviendas familiares 49.362
Centros de enseñanza secundaria 27 Viviendas familiares principales 24.785
Centros de educación de adultos 2 Viviendas familiares secundarias 12.043
Centros de salud 3 Viviendas de nueva planta 14.586
Consultorios 2 Número de pantallas de cine 15
Capacidad de los depósitos .. Bibliotecas públicas locales 5
de agua
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ECONOMÍA

Agricultura

Cultivos herbáceos Cultivos leñosos

Superficie 78 Superficie 236
Principal cultivo de regadío Patata Principal cultivo de regadío Aguacate

media 
estación

Principal cultivo de regadío: Has 8 Principal cultivo de regadío: Has 48
Principal cultivo de secano - Principal cultivo de secano Olivar 

aceituna 
de aceite

Principal cultivo de secano: Has - Principal cultivo de secano: Has 70

Establecimientos con actividad económica

Sin empleo asalariado 1.880
Menos de 5 trabajadores 6.984
Entre 6 y 19 trabajadores 1.112
De 20 y más trabajadores 365
Total establecimientos 10.341

Principales actividades económicas

Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y 
ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico
Construcción
Hostelería
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

Turismo

Restaurantes 441
Hoteles 45
Pensiones 41
Plazas en hoteles 13.310
Plazas en pensiones 939

Transportes

Vehículos turismos 67.336
Autorizaciones de transporte: 232
taxis
Autorizaciones de transporte: 1.579
mercancías
Autorizaciones de transporte: 270
viajeros

Otros indicadores

Inversiones realizadas en 318.639
nuevas industrias
Oficinas bancarias 126
Consumo de energía eléctrica 629.871
Líneas de la compañía 58.677
Telefónica en servicio
Accesos básicos RDSI en servicio 6.785
Paro registrado 3.152
Trabajadores eventuales agrarios 33
subsidiados: mujeres
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Trabajadores eventuales agrarios 6
subsidiados: hombres
Renta familiar disponible Entre 8.275 y 9.125
por habitante
Variación de la renta familiar Entre el 40 % y 50 %
disponible por habitante

HACIENDA

IRPF. Declaraciones 30.932 IRPF. Renta neta media declarada 15.692
IRPF. Rentas del Trabajo 346.705.139 Impuesto de bienes inmuebles: 107.051

nº de recibos
IRPF. Rentas de actividades 20.968.307 IAE. Licencias empresariales 12.293
profesionales
IRPF. Rentas de actividades 67.710.159 IAE. Licencias profesionales 2.140
empresariales
IRPF. Otro tipo de rentas 49.896.806 IAE. Licencias artísticas 56

Notas:
. . Dato inexistente para el año de consulta
* Referencia territorial inexistente para el año de consulta 

3.3. El mercado de trabajo turístico costasoleño

El territorio elegido para analizar la evolución del mercado de trabajo turís-
tico ofrece las características de ser un territorio turísticamente consolidado, por
tanto las cifras que vamos a encontrar justifican el desarrollo experimentado por la
industria turística en la provincia andaluza más emblemática desde el punto de vista
de la oferta de servicios turísticos.

Si analizamos la evolución del sector turístico en la Costa del Sol malagueña,
podemos realizar una extrapolación y estudiar el devenir del sector turístico anda-
luz. Resulta evidente que cada provincia ha llevado una evolución concreta, pero
la provincia de Málaga y en concreto la Costa del Sol es un microcosmos donde se
han fraguado las mayores huelgas en el sector, donde las demandas de los trabaja-
dores han sido más contundentes, donde se ha vivido el conflicto capital-trabajo
con más intensidad. 

Es un territorio donde las experiencias empresariales han contado con apoyo
oficial desde los comienzos de los años sesenta, y donde lo que empezó como un
desarrollo incipiente de una actividad que podía sacar a la zona del subdesarrollo
en que se encontraba, se ha ido conformando, con el paso del tiempo, como la
única industria productiva de la provincia, con efectos sobre las poblaciones del
interior, consiguiendo dinamizar una zona, dedicada con anterioridad a tareas agrí-
colas, ganaderas y pesqueras tradicionales.
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Por todos estos motivos y porque nos ha parecido un territorio que, aunque
consolidado turísticamente, presenta todavía unos déficit estructurales en cuanto a
la evolución del mercado de trabajo, que pueden ser corregidos si el sector empre-
sarial, los trabajadores y la Administración, tanto autonómica como local y provin-
cial, toman parte en el asunto, lo hemos elegido a sabiendas de que este fenóme-
no es único y no se ha producido de la misma forma en otros territorios de nues-
tra geografía.

La Costa del Sol, en la actualidad, constituye una marca de referencia en el
universo turístico. La idea de marca presupone que existe una realidad turística
homogénea, respetando las diferencias y especificidades de cada población, a dife-
rencia, por ejemplo del Ámbito de Doñana, que aunque se va conformando tam-
bién como marca, se encuentra aún en una fase en que la realidad se nos aparece
poliédrica desde su misma esencia; todo se encuentra en un estado germinal que
dará sus frutos en breve plazo.

En la Costa del Sol hay empleo turístico, por supuesto; han aumentado y
mejorado las infraestructuras, los equipamientos, etc. y se sigue creando empleo.
Veamos cómo ha evolucionado el mercado de trabajo en el sector turístico, en una
industria que quizás por haberse constituido en monocultivo, hay que mimarla más. 

Cuando en el año 1989 se presentan las conclusiones del Libro Blanco del
Turismo de la Costa del Sol169, en el apartado sobre el mercado de trabajo turístico
se apuntaba lo siguiente:

• Situación laboral del trabajador: la inmensa mayoría de los trabajadores
de la hostelería es asalariado con la única excepción de los hostales
donde parece existir cierto colectivo encuadrable en el llamado “empleo
familiar”. Estos trabajadores desarrollan fundamentalmente unas labores
que pueden con facilidad encuadrarse en cuatro grandes categoría: con-
serjería, pisos, restaurante y cocina-fregadero.

• La situación laboral más frecuente es la de fijo, pero el número de fijos
discontinuos y eventuales es claramente creciente, pueden suponer un
tercio de las plantillas.

• En cuanto a la restauración, los datos disponibles indican que un 27% de
los trabajadores son autónomos o bien empleo familiar, con lo que la
situación es bien distinta a la hostelería. Asimismo, la importancia de los
eventuales asciende al 44% del total de los asalariados.

• La importancia del “plus de antigüedad” en la hostelería malagueña y el
frecuente uso de convenios propios en las cadenas hoteleras o en los
grandes establecimientos hace que el salario medio anual neto obtenido
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en la encuesta (1.152.550 ptas.) sea superior al salario medio que se reco-
ge en el Convenio provincial. También el abanico salarial en los centros
y entre éstos resulta superior a lo estipulado en el citado convenio.

• Así, si se establecen cuatro grupos con remuneraciones superiores nos
encontramos que: el 60% de ellos se encuentra entre los dos primeros
grupos y, además, por debajo de la media. Frente a ellos, el 25% se
encuentra en el grupo superior y consiguen así elevar dicha media. La
remuneración guarda estrecha relación con la situación laboral, pero no
es tan clara respecto al tipo de establecimientos. Por lógica, los fijos estric-
tos son los que se encuentran mejor pagados, muy beneficiados por la
antigüedad, seguidos por los discontinuos y eventuales.

• En el caso de la restauración, se obtiene salarios similares a la media seña-
lada. Aquí el salario guarda relación con el establecimiento. Así resultan
mejor pagados quienes trabajan en restaurantes, cafés, y por último, bares.

• La mayoría de los trabajadores son malagueños, bien nacidos en la capi-
tal o de la provincia. Estos son, además, los que acaparan los puestos
fijos, mientras que los forasteros o el escaso número de extranjeros son
discontinuos y eventuales.

• A destacar la experiencia en el sector de estos trabajadores. La mitad de
ellos declara haber trabajado antes en el sector turístico. Entre los que no
lo han hecho, el porcentaje mayor (15%) ha trabajado en otros servicios
o en una amplia gama de actividades.

• El trabajador fijo es el más experimentado, seguido de los discontinuos;
pero entre los eventuales se observa una mayor dispersión en cuanto a la
clase de trabajo anteriormente desarrollado. La mayoría ha trabajado en
la agricultura, en turismo sólo parece que lo ha hecho un 6%.

• Formación: El nivel de estudios del trabajador es muy bajo; el 56% sólo
posee el graduado escolar y el 5,5% carece en absoluto de ellos. Entre
quienes poseen estudios medios sobresalen los trabajadores fijos, mien-
tras que entre eventuales y discontinuos se encuentra una minoría simi-
lar. Sólo un pequeño porcentaje (9%) declara haber realizado algún curso,
que, además, no siempre tiene relación con su actividad profesional.
Sobre el tema de los idiomas, sí se obtienen resultados positivos si bien
en ocasiones parece que el trabajador sobreestima su propio conoci-
miento. Así resulta que un 14% dice que habla inglés, el 8,3% que habla
francés, el 3,5% que habla otros idiomas, y un 2,8% que habla alemán.
Estos trabajadores, por lo general, son fijos, salvo en el caso de “otros
idiomas” donde predominan los discontinuos.

• Condiciones de trabajo: el trabajador suele estar disconforme con sus con-
diciones de trabajo o bien las considera normales. Calificándolas como
buenas sólo se encuentran un 9% de respuestas. Pero los discontinuos y
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eventuales suelen estar más descontentos con sus condiciones laborales.
En cuanto a las exigencias salariales, sólo el 5% de los trabajadores pien-
sa que son elevadas, mientras que la mayoría piensa que son normales
(52%) o bajas (43%). Así resulta que los no fijos estrictos son los que con-
sideran como bajas sus exigencias salariales. El 85% de los directores cali-
fican las exigencias como normales.

• Formación profesional: aquí el trabajador su muestra crítico con su pro-
pia formación profesional y aun más sobre las oportunidades que posee
para mejorarla. Los más críticos con la formación profesional son los
eventuales, pero van seguidos de los propios fijos. Por otro lado, un 86%
de los trabajadores piensa que no tiene oportunidades de mejorar su for-
mación o bien piensa que son escasas. Los directores de establecimientos
son los más optimistas ya que, un 77%, piensa que la formación es buena
y sólo entre los hoteles de máxima categoría encontramos un colectivo
mayor que señale deficiencias. El trabajador reclama un esfuerzo mayor
de los organismos competentes en la materia para ofertar cursos de capa-
citación, pero en especial lo reclama de la propia empresa o por parte de
los sindicatos. Al calificar el trato ofrecido al cliente, el trabajador difícil-
mente opina que es deficiente y menos aún los directores, que en un 85%
de los casos piensa que es “bueno”. Las pocas voces discrepantes las
encontramos entre los trabajadores fijos y en los hoteles de máxima cate-
goría. Según la encuesta que también se realizó a turistas, apuntar que un
55,7% se muestran conformes o contentos (15%) con el trato, aunque un
preocupante 28% indica que el personal de servicios es “regular o “malo”.

Esta era la situación en al año 1989, cuando se redactan las conclusiones de
la presentación al sector y a toda la sociedad del Libro Blanco del Turismo de la
Costa del Sol. La situación ha variado sustancialmente a lo largo de estos últimos
años, pero hay puntos que siguen estando vigentes, tal cual son el tema de la for-
mación profesional, el tema salarial etc.

La demografía, es decir, los recursos humanos que permiten el desarrollo de
las actividades económicas, nos aporta los siguientes datos a comienzo de los años
noventa:
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Figura nº 46 Mercado de Trabajo en la Costa del Sol. Año 1991

Municipio Población Población Población Tasa de
activa ocupada parada actividad %

Estepona 13.064 9.445 3.619 50,2
Fuengirola 14.946 10.940 4.006 53,29
Manilva 1.737 1.203 534 48,76
Marbella 33.515 25.211 8.304 56
Torremolinos 11.584 7.813 3.771 55,15

Total 74.846 54.612 20.234

Fuente: SIMA

Nos encontramos con poblaciones de tamaño mediano, exceptuando a
Manilva, el municipio menor en población de los analizados. La tasa de actividad
presenta valores homogéneos, oscilando entre un 48,76% en Manilva hasta un 56%
en Marbella.

Figura nº 47 Parados en el sector servicios, por sexo. Año 1991

Municipio Número de Número de Total parados Número de 
parados parados parados en 
Hombres Mujeres sector Servicios

Sección 17 
Hostelería 
(CNAE)

Estepona 812 619 1.431 284
Fuengirola 1.233 1.011 2.244 446
Manilva 120 125 245 34
Marbella 2.022 1.646 3.668 871
Torremolinos 974 879 1.853 462

Total 5.161 4.280 9.441 1.675

Fuente: SIMA
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Figura nº 48 Distribución de la población ocupada por sexo. Año 1991

Municipio Población ocupada por sexo

Hombres Mujeres Totales

Estepona 7.072 2.373 9.445
Fuengirola 7.621 3.319 10.940
Manilva 925 278 1.203
Marbella 17.576 7.635 25.211
Torremolinos 5.207 2.606 7.813

Total 38.401 16.211 54.612

Fuente: SIMA

Figura nº 49 Distribución de la población por sexo y paro registrado. Año 1991

Población Población Total % incremento Paro registrado % paro 
de derecho. de derecho. población relativo de sobre 
Varones Mujeres población población 

total

Estepona 19.432 19.746 39.178 4, 32 1.431 3,6
Fuengirola 22.056 22.868 44.924 7, 70 2.244 4,9
Marbella 48.532 49.845 98.377 -0, 45 3.667 3,7
Manilva 2.762 2.666 5.428 5, 79 245 4,5
Torremolinos 18.310 18.925 37.235 5, 16 1.852 4,9

Fuente: SIMA

La distribución de la población por sexos nos acerca a la realidad de unas
poblaciones dinámicas en la que predominan el sexo femenino excepto en
Manilva, donde encontramos más hombre que mujeres. Todas han crecido excep-
to Marbella que presenta un decremento de - 0,45%. 

Observamos que aunque nos encontramos en territorio eminentemente turís-
tico el paro sigue existiendo, dado que la actividad turística es incapaz de absorber
a toda la población activa de un territorio. Esto evidencia que aunque en la estruc-
tura productiva de los municipios mencionados predomine el turismo como mono-
cultivo, éste es incapaz de absorber los excedentes que se pueden experimentar en
los sectores primario y secundario. No obstante la tasa de paro no es muy elevada
si la comparamos con la media para la comunidad autónoma.
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Figura nº 50 Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Málaga. 

Años 1990-2003*

Fuente: SAE.* Datos a agosto de 2003

Figura nº 51 

Paro registrado por sectores en la provincia de Málaga. Años 2002-2003.

Fuente: SAE.

Este panorama sociolaboral es en el que van a estar inmersos los trabajado-
res de la industria turística malagueña. Un paro elevado en el sector servicios, cons-
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tante que se mantiene en el último cuatrienio, seguido de la construcción, la indus-
tria y con cifras residuales en la agricultura.

3.3.1. Actividad, ocupación y paro turístico: evolución y previsiones
futuras

El mercado de trabajo turístico en la Costa del Sol presenta un panorama sin-
gular, dado el volumen de la oferta que se concentra en la misma. Desde los años
60 en que encontramos a una mínima parte de la población dedicada al sector ser-
vicios, a satisfacer la demanda de los turistas, hasta la actualidad en que sucede
todo lo contrario, el turismo y todo el entramado de relaciones comerciales que
giran en torno a él, ocupan a una gran parte de la población. 

Así vemos que el comportamiento del mercado de trabajo turístico ha segui-
do una evolución similar al experimentado en otras zonas del territorio español,
con la peculiaridad que un factor geográfico, como es el clima, ha condicionado la
evolución de las empresas, de las actividades turísticas que se desarrollaban y por
tanto la del mercado de trabajo, compuesto por el grueso de personas que de una
forma estable o bien coyunturalmente satisfacen la demanda final de los turistas. 

Estos trabajadores a la vez se convierten en consumidores de productos y en
ese doble papel de dispensadores de servicios como de consumidores, es donde
se ha analizado el tiempo de trabajo y el tiempo de vida, en el estudio ya mencio-
nado. En el mismo aparecen cuestiones que quizás no se hayan tratado con ante-
rioridad en un estudio interdisciplinar, y que traemos a colación para así reflexio-
nar sobre cuestiones intrínsecas al devenir del turismo.

El mercado de trabajo turístico en la Costa del Sol se ha visto condicionado
desde sus primeras etapas de desarrollo por el problema de la estacionalidad, éste
ha sido el gran hándicap y el que ha condicionado, al igual que en otras zonas, el
desarrollo turístico. La situación ha cambiado sustancialmente, como veremos.
También se observa cómo la estacionalidad de la oferta está condicionando la dis-
tribución del empleo por meses, a la vez que condiciona la negociación colectiva
y la problemática de la jornada laboral. Así, si se analiza un periodo de tres meses
del año 1999, los resultados son los siguientes:
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Figura nº 52 

Número de empresas y trabajadores en la Costa del Sol relacionados 

con el sector turístico. Año 1999

Número de empresas Número de trabajadores

Enero Agosto Octubre Enero Agosto Octubre

Total 6.511 7.689 8.104 46.690 57.055 55.453

Restaurantes, Cafés 3.172 4.038 4.433 18.140 22.656 23.004
Hostelería 458 516 496 8.863 12.854 11.034
Transp. Aéreo 30 32 30 1.082 1.381 1.151
Otros trans. Terr. 1.716 1.945 1.952 11.034 11.598 11.783
Agencias Viajes 502 489 497 3.264 3.568 3.551
Serv.recreat-cultur. 633 669 696 4.307 4.998 49.125

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social, Málaga.

Y para el caso de los hoteles, los datos de empleo para 1998 serían los
siguientes:

Figura nº 53

Número de trabajadores en hoteles de la Costa del Sol. Año 1998

Enero 6.668
Febrero 6.764
Marzo 7.390
Abril 8.707
Mayo 8.937
Junio 9.050
Julio 9.999
Agosto 10.204
Septiembre 9.818
Octubre 9.307
Noviembre 6.939
Diciembre 6.508

TOTAL 100.291
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El contenido del Informe-Resumen elaborado por el Observatorio Turístico
de la Costa del Sol170 sobre la situación del empleo en la provincia de Málaga, corro-
bora una de nuestras hipótesis de partida, en el sentido de que poco se ha hecho
por analizar en detalle la realidad del mercado laboral turístico, a pesar de que en la
provincia de Málaga siempre se llega a la conclusión que el turismo es la principal
fuente de empleo, de riqueza y motor de arrastre de otros subsectores económicos. 

Se han realizado estudios sobre la influencia del sector turístico en la eco-
nomía malagueña, como el que se realizó para el Plan de Comercialización Turística
de la Costa del Sol; pero no se ha estudiado detenidamente estos efectos, inicián-
dose este análisis con el Observatorio Turístico de la Costa del Sol en el año 1997. 

Una primera conclusión obtenida fue la necesidad de estudiar de forma per-
manente y profunda los efectos que la actividad turística tiene sobre el empleo,
tanto en sus distintas tipologías contractuales, como en los distintos subsectores
turísticos. 

Para ello se ha realizado una aproximación a la situación y evolución del
empleo turístico en la Costa del Sol en el periodo 1990-2003.

3.3.1.a) Evolución y situación del número de empleados en Hoteles

Según dicho Informe se ha producido un incremento constante en el núme-
ro de empleados en la Costa del Sol en general. 

De 6.860 empleados en el año 1994 se ha pasado a 9.030 personas emplea-
das en el año 1999, lo que ha supuesto un incremento de un 7,43% respecto al año
1998 y de un 31,63% en el periodo 1994-1999. Evolución que, aunque ha sido
buena, ha sido inferior al crecimiento habido en el número de pernoctaciones o de
las llegadas de turistas, lo que corrobora que a pesar de los buenos años en cuan-
to a resultados económicos de las empresas del sector turístico, no se ha produci-
do el incremento de empleos esperado y deseado. 

También queda reflejado en dicho Informe que la temporalidad en el
empleo, principal problema al que se enfrenta el sector, entre otros, sigue mani-
festándose con una alta concentración en los meses de temporada alta y un des-
censo muy significativo en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
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En el siguiente gráfico se comprueba la buena evolución, aunque inferior al
crecimiento de las pernoctaciones o de las llegadas de turistas, del empleo en los
hoteles en la Provincia de Málaga. 

Figura nº 54 Evolución del empleo en los hoteles en la provincia de Málaga. 

Años 1997-2002

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol

Al agrupar los resultados que ofrecen los datos mensuales del MVEH desde
1994 a 1998, se comprueba cómo se incrementa en más de un 56% el empleo en
establecimientos hoteleros en Agosto con respecto a Enero. Se pasa de los 7.788
empleados (media anual) en 1997 a los 11.516 empleados en el año 2002. Este últi-
mo año desciende ligeramente el empleo respecto al año 2001, pero en conjunto
se ha producido un aumento del 77,87% en el periodo 1997-2002.

Si se tiene en cuenta la relación contractual171 se observa que en el año 2002
se produce un aumento del 9,91% en el número de trabajadores empleados res-
pecto a 2000. El número de empleados fijos en establecimientos hoteleros en 2001
se incrementa un 12,68%. Se pasa de un 60,42% de empleados en el año 2000 al
62,04% en 2001. Respecto a los contratos eventuales se observa un aumento de un
3,8%.
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172 La fuente principal ha sido la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga, por tanto se recogen sólo los
datos oficiales, quedando al margen la economía sumergida, que a veces es tan importante y desconocida en el
sector turístico malagueño. 

Figura nº 55 Participación del número mensual medio de empleados en hoteles,
según relación contractual. Años 1996-2001

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol

Si se observa la evolución media del empleo hotelero para el periodo 1990-
2003 se observa la misma tendencia: 

• Baja participación con un leve incremento en el empleo hotelero en el
primer trimestre del año.

• Fuerte aumento a partir del mes de abril (normalmente debido a las vaca-
ciones de Semana Santa), que llega a su máximo, en cada uno de los
años, en el mes de agosto, excepto en 1997, año en el que el máximo se
produce en el mes de Septiembre. 

• Descenso a partir de Octubre, que se hace más intenso en la pérdida del
empleo hotelero en los meses de Noviembre y Diciembre. 

Tendencia que aparece como una constante no sólo en la Costa del Sol sino
en la mayoría de los territorios turísticos por excelencia. Aquí vuelve a llamar la
atención el problema de la estacionalidad, para erradicar la cual se están realizan-
do esfuerzos tanto de parte de las empresas como de las distintas AA.PP.

Si nos referimos al número de empresas dadas de alta en el régimen de la
Seguridad Social y en las distintas actividades turísticas nos encontramos que el
periodo 1990-2003172 se observa una tendencia positiva en cuanto a la creación de
empleo y de pymes turísticas. 
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En cuanto a la creación de nuevas empresas turísticas, se observa también
una mejora en los seis subsectores. Se pasa de un promedio de 6.728 nuevas
empresas en el año 1995, a las 8.325 que encontramos en el año 1999 o las 7.272
del año 2002.

Si se observan los subsectores de Restaurantes y cafés, Hostelería, Transporte
aéreo, otros transportes terrestres, Agencias de Viajes y Servicios recreativos y cul-
turales se concluye que en cada uno de ellos ha aumentado el número de emple-
ados de año en año, pasando en su conjunto de los 46.927 empleados de prome-
dio en 1995, a los 59.007 empleados en al año 1999. Un aumento de 13.080 pues-
tos de trabajo más. Si avanzamos hasta el año 2002 observamos que el número de
empleados ha aumentado llegando a un promedio de 62.880 empleados 

Si se profundiza en la variación interanual del personal empleado en estos
subsectores entre 1996-1999, se observan resultados positivos, ya que en conjunto
se ha empleado a un 3,46% más de trabajadores en 1996 con respecto a 1995, un
2,80% más en 1997 con respecto a 1996 y un 3,70% más en 1998 respecto a 1997
y por último el espléndido año 1999 con respecto a 1998 con un 14,1%. 

Por último, hay que señalar el promedio de la evolución mensual del perso-
nal empleado y de las empresas existentes entre 1996-1999. Del análisis se com-
prueba que aún existiendo un componente de estacionalidad, este no es tan acu-
sado como se manifestaba en el empleo hotelero. 

Así se pasa de 46.894 trabajadores de alta en la Seguridad Social de media en
enero de dicho cuatrienio a los 57.172 en agosto, lo que supone un importante incre-
mento del 26,18%, pero mucho menos que el detectado en el empleo hotelero.

La misma circunstancia ocurre al analizar el número de empresas dadas de
alta por meses en dicho cuatrienio, una elevada estacionalidad (7.889 empresas en
agosto por 6.724 empresas en enero), aunque algo menos que en el caso de la con-
tratación de los trabajadores y mucho menos importante que en el referido empleo
hotelero. 

Siguiendo esta misma fuente observamos lo siguiente:
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Figura nº 56 Personal empleado en el sector turístico de la Costa del Sol. 

Años 2002-2003

Diciembre 2003 Diciembre 2002

Régimen general Régimen Régimen general Régimen 
especial especial

División Actividad económica, Empresas Trabajadores Autónomos Empresas Trabajadores Autónomos
CNAE 93

55 Hostelería 6.002 35.671 11.033 5.781 34.558 10.737
62 Transporte aéreo 23 1.494 8 27 1.413 5

y espacial
63 Actividades anexas 536 4.789 494 503 4.458 476

a transportes, AA.VV.
92 Actividades recreativas, 855 6.954 1.250 802 5.591 1.154

culturales y deportivas

Variación Diciembre 2003-2002

Régimen General Régimen Especial

División Actividad económica Empresas Trabajadores Autónomos

55 Hostelería 3,82% 3,22% 2,76%
62 Transporte aéreo y espacial -14,81% 5,73% 60,00%
63 Actividades anexas a transportes, 6,56% 7,42% 3,78%

AA.VV.
92 Actividades recreativas, culturales 6,61% 24,38% 8,32%

y deportivas

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social

3.3.1. b) Evolución y Situación del Paro Registrado en la Hostelería 

La fuente estadística originaria en donde podríamos estudiar la evolución y
situación del paro registrado en la hostelería es del propio Instituto Nacional de
Empleo (INEM), concretamente sus estadísticas de Empleo que recoge y estructura
SAETA, de la Consejería de Turismo y Deporte. 

La evolución del paro registrado en hostelería en el periodo 1994-1999 puede
observarse en el siguiente cuadro, del cual se extraen las siguientes conclusiones: 

• Los menores porcentajes de paro registrado se concentran en los meses
de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, con valo-
res comprendidos entre 26,57% y 27,32%. 
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• Los meses que registran un mayor paro son Enero, Febrero y Mayo, supe-
rando el 28% del paro registrado en el Sector de la Hostelería. 

Figura nº 57 

Promedio del Paro Registrado en la Hostelería. Costa del Sol. Años 1994-1999

Fuente: INEM

En el período 1994-1999 la representación del paro registrado en la hostele-
ría malagueña en el conjunto regional, se reduce quedando en un 26,26%, dismi-
nuyendo en 1999, un 1,26 puntos respecto a 1998. 

Por último, incidir en los buenos resultados en cuanto al crecimiento del
empleo y descenso del paro, ya que como se comprueba, el paro registrado en el
sector de la hostelería ha decrecido de una forma significativa durante el período
analizado. 

Entre 2001-2002 la evolución del personal empleado en establecimientos
hoteleros de la provincia de Málaga ha sido la siguiente:
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Figura nº 58 Personal empleado en establecimientos hoteleros de 

la provincia de Málaga. Años 2001-2002

Fuente: Observatorio Turístico de la Costa del Sol

Y refiriéndonos a las poblaciones objeto de análisis y en la escala local, las
cifras relativas a Torremolinos y Marbella nos aportan los siguientes datos:

Figura nº 59

Personal ocupado en establecimientos hoteleros. Torremolinos. Años 1994-1999

Fuente: SAETA

Paradójicamente la evolución del número de personas ocupadas en estable-
cimientos hoteleros en Torremolinos presenta una evolución peculiar. En el año
1994 encontramos 2.527 personas, cifra que baja en los dos años siguientes para
empezar a remontar de nuevo en el año 1997 y hasta finales de 1999. No obstante
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la diferencia entre los años extremos arroja la cifra de 381 personas menos, lo que
supone un decremento de un 15%. Cifra preocupante al tratarse de una población
en la que las actividades vinculadas al sector turístico son predominantes.

Las oscilaciones que se han producido a contracorriente de la evolución
experimentada por el resto de localidades eminentemente turísticas quizá se deban
a que el modelo pasó por unos momentos de crisis, que gracias a los planes de
excelencia turística ejecutados para recuperar entornos y espacios degradados han
surtido efecto. Aquí sí que hay que resaltar los proyectos desarrollados al calor del
Plan de Excelencia Turística. Modelo que ha servido de ejemplo a otros territorios
y gracias a él la localidad ha recuperado o mejor ha variado su imagen de forma
positiva. 

Si observamos una recuperación a partir del año 1997 creemos que en gran
parte es debido a las actuaciones acometidas por el municipio, subsidiado por el
gobierno central y autonómico. Esta recuperación está asociada evidentemente al
aumento de número de pernoctaciones y a la homologación con los estándares de
calidad que el producto Costa del Sol se merece.

El caso de Marbella ofrece un panorama más homogéneo.

Figura nº 60

Personal ocupado en establecimientos hoteleros. Marbella. Años 1993-1999

Fuente: SAETA

En este gráfico se observa la evolución del personal ocupado en estableci-
mientos hoteleros, en una población como Marbella, que cuenta con una capaci-
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dad hotelera importante, en la que confluyeron una serie de inversiones en los pri-
meros años del desarrollo turístico que propiciaron un desarrollo del turismo de
masas bastante espectacular, junto a Benalmádena, Mijas, Torremolinos, Fuengirola
etc.

Si en el año 1993 aparecen 1.820 personas ocupadas, en el año 1999 traba-
jaron en la hostelería un total de 2.334, una diferencia de 514 personas, lo que
supone un incremento de 22 %. 

Si analizamos la estacionalidad del empleo en dicha población y para el año
1999, encontramos los siguientes datos:

Figura nº 61 Estacionalidad del empleo en Marbella. Año 1999

Fuente: SAETA

Al observar esta figura vemos cómo el comportamiento del empleo, es decir,
el número de personas ocupadas en establecimientos hoteleros va variando a lo
largo del año, de la cifra más baja en el mes de enero, 1.831 personas, hasta el
punto álgido de septiembre donde han trabajado un total de 4.064 personas. 

El resto del año, es decir, antes y después de la considerada temporada alta,
se comporta siguiente la lógica de la demanda, a mayor demanda más personas
encontramos trabajando; el mes de noviembre se presenta especialmente dramáti-
co con una cifra de 545 personas. ¿Dónde está el resto?, ¿dónde quedan estructu-
rados esos 3.519 trabajadores excedentes? Vemos aquí que el paro sigue siendo la
amenaza a finales de 1999, después de la temporada alta y en una zona turística
consolidada como Marbella.
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Sigue siendo imposible mantener el empleo, a pesar de los programas des-
arrollados para romper la estacionalidad, que parece ser han permitido que un por-
centaje alto de establecimientos sigan abiertos durante todo el año. ¿Qué calidad se
ofrece en temporada baja y media? Si disminuye el número de trabajadores, ¿qué
se ofrece a los visitantes?

Los sindicatos más representativos del sector, entre ellos CCOO, siguen
denunciando la alta tasa de precariedad laboral que arrastra la hostelería andaluza,
pese a que la expansión experimentada en los últimos años ha propiciado un con-
siderable proceso de desestacionalización, 60.700 empleados en hoteles, el 54% del
total, son aún eventuales, tasa que supera en 24 puntos a la de Baleares, la zona
turística española con mayor índice de estacionalidad turística. Siguen advirtiendo
que sin estabilidad laboral es difícil configurar una oferta turística de alta calidad173.

Los sindicatos siguen advirtiendo que hay que seguir cambiando la legisla-
ción laboral para así favorecer una mayor estabilidad laboral y éste será el objetivo
a conseguir. Desde el punto de vista sindicalista serían necesarias medidas penali-
zadoras y el aumento de costes en la contratación laboral en el sector.

En la provincia de Málaga se ha dado un proceso de autorregulación, desde
la entrada en vigor del Convenio colectivo del año 1999, y donde los 2.000 traba-
jadores que eran fijos discontinuos han pasado a integrarse en las plantillas de
forma definitiva, pero esto sólo ha sucedido en la provincia de Málaga y el objeti-
vo era que se generalizara a toda la región andaluza.

La alta tasa de precariedad laboral en el sector hotelero (10 puntos por enci-
ma de la media del sector hotelero español), no obedece a cuestiones de mercado,
sino a una “estrategia preconcebida de la patronal regional” de no apostar por el
empleo estable. 

El citado Convenio colectivo de la provincia de Málaga limitaba a un 10% el
volumen de la plantilla que cada hotel podía contratar en empresas ETT, y este pre-
cepto ha sido impugnado por cierto grupo de empresarios. Aunque el caso que se
ha conocido ha sido en Málaga, no es de extrañar que otras patronales regionales
estén apoyando el tema, máxime cuando el tema de la flexibilidad está en el punto
de mira de todos y siempre son los empresarios los que pretenden sacar partido de
esta coyuntura.

El ciclo expansivo que se inició en el año 1994 podría haberse aprovechado
para mejorar la estabilidad en el empleo, pero la realidad es que en la provincia de
Málaga donde se concentra un 45% del movimiento hotelero en Andalucía, el
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empleo en los últimos cinco años ha aumentado en un 37%, cuando el volumen de
turistas lo ha hecho en un 76% y el de pernoctaciones en un 54%.

En el año 1995, se contabilizó una media anual de 6.984 trabajadores, uno
por cada 657 pernoctaciones. En el año 2000, con 9.610 empleados, la ratio ha sido
notablemente superior, un trabajador por 863 estancias. El tema se ha “soluciona-
do” aumentando los ritmos de trabajo, con la consiguiente merma de la calidad de
los servicios prestados al cliente. Pero quizá la solución hubiera pasado por con-
tratar a más empleados y ofrecer más calidad. Al aumentar los ritmos de trabajo se
logra atender al cliente, pero de peor manera y sometiendo al trabajador a un ritmo
no deseado. 

El Plan de Comercialización turística de la Costa del Sol174 analiza en su capí-
tulo IV el factor humano, concluyendo que los niveles de satisfacción en el des-
empeño de puestos de trabajo son bajos en general, aunque se encuentran dife-
rencias entre dos grandes grupos de empleados (no propietarios):

- Para los empleados de base la insatisfacción viene provocada en la mayor
parte de los casos: 

1) por no ajustarse las condiciones laborales (sueldos, permisos, promoción
interna, etc.) a la cualificación y dedicación.

2) por la falta de estabilidad laboral.

3) por el excesivo volumen de trabajo y la falta de formación interna.

- Para los empleados pertenecientes a los cuadros directivos:

- existe un nivel de insatisfacción aceptable, aunque se reconoce de forma
indirecta, la falta de vida familiar y el desacuerdo con los patrones de con-
ducta del otro grupo.

Se destaca el efecto “gap” en el tema de las remuneraciones, pues aunque el
sector fluctúa entre los niveles más bajos de convenio (referidos a otros sectores
nacionales), el incentivo y retribuciones no periódicos se realizan con criterios ses-
gados a favor del segundo grupo, es decir, a favor de los cuadros directivos.

En cuanto a la motivación, es prácticamente nula, ya que la mayoría valora
más la recompensa en forma de días libres a la compensación económica. No exis-
ten sistemas de promoción interna claros, y de ahí viene el desinterés, pues una
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persona puede estancarse en una misma ocupación y rango a lo largo de toda su
vida laboral y esto conduce irremediablemente al desánimo y la apatía (al igual que
en muchas otras profesiones, tampoco se identifican los trabajadores con su empre-
sa ni con su evolución, por lo que el panorama deja mucho que desear).

En relación con las actitudes, y dada la situación expuesta, oscilan entre el
absentismo funcional (se trabaja el número de horas pactado pero el nivel de erro-
res en el servicio es alto) y el enfrentamiento ante todo lo que proviene de los nive-
les superiores de la empresa. Hay una actitud abierta y comunicativa con el clien-
te, pero esto es considerado como algo consustancial con el sector servicios y no
como resultado de la gestión de los recursos humanos de la empresa. Gestión con-
siderada clásica, orientada más bien a los sistemas de contratación y de costes
bajos, vía salarios bajos (con una fuerte base en el sistema de contratación tempo-
ral y en el exceso de mano de obra no cualificada), donde el control se realiza de
forma rutinaria y no con fines productivos.

Si nos fijamos en los niveles de cualificación, se destaca la mejora generali-
zada en todos los puestos de trabajo, lo que indica que está subiendo el nivel edu-
cativo de la población. No obstante sigue existiendo una falta de adecuación entre
los estudios y la práctica profesional del sector. Esto últimamente se está corrigien-
do gracias a la proliferación de nuevas titulaciones en la Enseñanza secundaria obli-
gatoria, Formación Profesional ocupacional etc. 

Se detecta la necesidad de sistemas de “training” en los estudios turísticos
desde una perspectiva más formal, lo que debe llevar a materializar los acuerdos
de integración entre el sistema educativo especializado y las empresas del sector,
todo ello previsto en los convenios, pero que difícilmente se cumple.

Además, dado que tradicionalmente la formación ha prestado más atención
a los niveles básicos de empleo y no a los directivos del sector, estos necesitan
encauzar su formación hacia las técnicas gerenciales para poder ser más competi-
tivos. Las aptitudes profesionales presentan un nivel bueno, aunque no llegan a la
excelencia. En cuanto a los perfiles profesionales, desde la provincia de Málaga se
propuso desarrollar un acuerdo marco, para que el sector se implicara en el des-
arrollo curricular e implantación de los estudios turísticos. 

Estas conclusiones se realizaron en el año 1995, y aunque la situación ha
variado, algunas siguen estando de actualidad, por cuanto los cambios se produ-
cen no a la velocidad deseada y en un periodo de cinco a seis años resulta com-
plicado modificar ciertas pautas y usos. 

De cualquier forma hay que destacar aquí el papel que ha desempeñado en
el pasado y en la actualidad la Universidad de Málaga, en la que se imparte la
Diplomatura en Turismo y los estudios que se están desarrollando en los Institutos
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de Enseñanzas Medias existentes en la provincia, ya que la mayoría del empleo que
se genera coincide con este nivel educativo. Los Hoteles Escuela, las Escuelas pri-
vadas de Turismo etc., también están desarrollando una labor importante en cuan-
to a la formación de los recursos humanos.

Las perspectivas son buenas a corto plazo, tanto en lo relativo al desarrollo
y adecuación del sistema educativo como al reconocimiento de la necesidad de
perfiles profesionales por parte de la empresa. Esto enlazaría con los nuevos yaci-
mientos de empleo en el sector turístico y con las profesiones que se prevén serán
demandadas en un futuro próximo. 

3.4. El papel de la iniciativa privada como generadora de empleo

El papel desempeñado por la iniciativa privada como generadora de empleo
en la Costa del Sol ha sido muy significativo. El motor de la economía turística ha
sido activado, casi siempre, por parte del empresariado que ya desde los años 60,
y con intereses similares a los que pudiera tener el empresariado actual, invirtió en
un sector, el turístico, dados los beneficios que a corto y medio plazo se iban pro-
duciendo.

También hay que destacar el papel desempeñado por las distintas AA.PP.,
cuyos efectos comienzan a notarse en la década de los años 80, con la llegada de
los primeros gobiernos democráticos y cuando Andalucía consigue su plena auto-
nomía, un nivel de competencias aceptable para el momento y una capacidad para
generar riqueza y empleo para todos los andaluces.

Pero en este territorio, a diferencia del Ámbito de Doñana, fue la iniciativa
privada la que puso los cimientos de lo que, con el tiempo, llegó a convertirse en
la principal fuente de riqueza para la región. Y la que ha seguido impulsando el
desarrollo turístico, de la mano de las ayudas comunitarias y de las subvenciones
que tanto el gobierno central como el autonómico han concedido a lo largo de la
década de los 90. El panorama ha cambiado sustancialmente, pero sigue faltando
esa iniciativa privada más arriesgada que apueste de una vez por todas por la cali-
dad en la prestación de servicios. 

La Costa del Sol ha pasado por periodos de recesión, coincidiendo con una
mala coyuntura económica, pero hubo momentos en los que hubo que aplicar polí-
ticas de choque, para hacer reaccionar al sector porque lo que estaba peligrando
eran muchos puestos de trabajo y unas infraestructuras que se estaban quedando
obsoletas. 
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En la década de los años 90 ha sido cuando se ha impulsado definitivamente
este territorio y cuando la iniciativa privada ha desempeñado un papel importante. 

Hay que también hacer referencia al papel tan importante que ha represen-
tado el sindicalismo de clase, en torno a las centrales sindicales CC.OO y UGT, pre-
dominantes en el sector, que ha convertido la firma de convenios colectivos en el
sector en un modelo si no a seguir, sí de punto de referencia para el resto de pro-
vincias andaluzas. Aquí es donde han podido presionar más, aquí es donde las
huelgas más radicales se han desarrollado y donde antes se han hecho palpables
los resultados. Esto ha podido generar más empleo, por supuesto, pero queda aun
mucho por realizar, sobre todo librar la batalla contra la precariedad en el empleo,
como ya se ha apuntado.

A destacar el papel desempeñado por la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga175, que ofrece un Programa de apoyo empresarial destinado
a las mujeres. El contenido del mismo es el siguiente:

Programa de apoyo empresarial a la mujer 

Este programa nace con la vocación de ser un instrumento eficaz para crear
y consolidar empresas lideradas por mujeres y para facilitar, potenciar y mejorar su
quehacer empresarial, potenciar la igualdad de oportunidades en el empleo entre
hombre y mujeres. Un Programa que está dirigido a mujeres con inquietud empren-
dedora, mujeres con una idea o proyecto de negocio, mujeres empresarias con un
plan de modernización o ampliación.

Los Servicios que presta el Gabinete de Apoyo de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Málaga son:

Información

-General de carácter socioeconómico sobre autoempleo

-Financiera

-Legislación Laboral

-Trámites administrativos

-Redes empresariales

-Publicaciones especializadas
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Asesoramiento

- Planes de viabilidad

- Comercio interior y exterior

- Estudio de mercado: interno y externo

- Asesoría jurídica, fiscal y financiera

- Gestión empresarial

- Nuevos yacimientos de empleo

Orientación empresarial

- Apoyo para el autoconocimiento consistente en el análisis y balance del
potencial emprendedor

- Análisis de los pros y contras de la actividad empresarial

- Información para la actualización de conocimientos

- Adaptación

3.5. La formación turística en la Costa del Sol

El panorama costasoleño en materia de formación ha variado sustancial-
mente en los últimos años. El Libro Blanco del Turismo de la Costa del Sol176 ,
respecto al tema formativo, concluyó lo siguiente: “el nivel de estudios del trabaja-
dor es muy bajo; el 56% sólo posee el Graduado Escolar y el 5,5% carece en abso-
luto de dichos estudios. Entre quienes poseen estudios medios sobresalen los tra-
bajadores fijos, mientras que entre eventuales y discontinuos se encuentra una
minoría similar. 

Sólo un pequeño porcentaje (9%) declara haber realizado algún curso, que,
además, no siempre tiene relación con su actividad profesional. Respecto a los idio-
mas sí se obtienen resultados positivos si bien en ocasiones parece que el trabaja-
dor sobreestima su propio conocimiento. Así resulta que un 14% dice que habla
inglés, el 8,3% que habla francés, el 3,5% que habla otros idiomas, y un 2,8% que
habla alemán. Estos trabajadores, por lo general, son fijos salvo en el caso de “otros
idiomas” donde predominan los discontinuos. 

Respecto a la FP el trabajador se mostraba más crítico con su propia forma-
ción y aun más sobre las oportunidades que posee para mejorarla. Los más críticos
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con la FP son los eventuales, pero van seguidos de los propios fijos. Por otro lado,
un 86% de los trabajadores piensa que no tiene oportunidades de mejorar su for-
mación o bien piensa que son escasas. 

Los directores de establecimiento son los más optimistas ya que un 77% pien-
sa que la formación es buena y sólo entre los hoteles de máxima categoría encontra-
mos un colectivo mayor que señale diferencias. El trabajador reclama un esfuerzo
mayor de los organismos competentes en la materia para ofertar cursos de capacita-
ción, pero en especial lo reclama de la propia empresa o por parte de los sindicatos.” 

Esta era la situación en el año 1989 cuando se presenta el mencionado Libro
Blanco, la cual ha variado sustancialmente, pero hay puntos que siguen estando
vigentes.

Según VILA (1999)177 la formación supone una inversión en capital humano,
imprescindible si la empresa quiere seguir ofertando calidad y seguir siendo com-
petitiva dentro del sector. 

La demanda del mercado turístico está exigiendo un trabajador cualificado,
cualificación que para los trabajadores se puede realizar bien en el proceso de for-
mación bien posteriormente, una vez insertados en el mercado laboral turístico. La
formación de los trabajadores se puede realizar antes de su entrada en el mercado
de trabajo o después, es decir, una vez está implicado de lleno en la producción
turística. 

La mentalidad del empresariado también ha evolucionado; desde una etapa
inicial en la que no le preocupó mucho la cualificación de sus trabajadores se ha
pasado a finales de los 90 a una etapa en la que se han convencido que esa inver-
sión en capital humano, ese tiempo de formación “es imprescindible para una uti-
lización óptima del tiempo de trabajo”. 

Se procura detectar los déficits formativos, cuáles son, a qué afectan, cómo
y con qué objetivos se corrigen, y en ello se está trabajando tanto desde las orga-
nizaciones empresariales, sindicatos y Administraciones Públicas. 

Si nos referimos al nivel de los estudios cursados por los trabajadores turís-
ticos, encontramos según ALVAREZ ALEDO (1995)178 los siguientes porcentajes:
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178 ALVAREZ ALEDO, C., 1995. El impacto de la contratación temporal., citado por VILA en Tiempo de trabajo: empleo
y calidad en la industria turística.



- 81% estudios primarios,

- 11,5% estudios medios, 

- 3,4% estudios superiores. 

Estos porcentajes también los encontramos en la Costa del Sol, donde, como
ya se ha comentado, el éxito turístico de los años 60 y 70 propició la entrada en el
mercado laboral turístico de unos trabajadores con escasa formación académica o
profesional. 

Además de la Escuela de Hostelería Bellamar y de la Escuela Superior de
Turismo Costa del Sol, que comenzó a funcionar en el año 1965, está la Universidad
de Málaga, que ha sido la primera Universidad andaluza en implantar los estudios de
Turismo. Según el Director de dicha Escuela Universitaria179“resulta paradójico el retra-
so que sigue existiendo en materia de formación” turística a pesar de la importancia
del sector dentro de la economía nacional y andaluza. Esta Escuela Universitaria se
une a las que están ya funcionando en las ocho provincias andaluzas.

En cuanto a la FP se han celebrado y siguen celebrándose cursos, imparti-
dos por especialistas en las distintas materias y subvencionados por la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, que se ha constitui-
do en el principal referente en cuanto a la FP no reglada; en la enseñanza reglada
son también muchos los Institutos de EEMM que imparten las materias propias que
le afectan al sector, así como la FP Reglada. Aquí ha intervenido la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y se han ido aprobando progresiva-
mente los diseños curriculares para que los distintos Centros vayan formando a los
profesionales que está demandando continuamente el sector. 

Igualmente la Universidad de Málaga organiza un Master en Turismo que se
está celebrando desde el año 1995 y en el que se han formado varias generaciones
de profesionales que operan en el sector turístico.

Próximamente estará operativo y funcionando a pleno rendimiento el Centro
Andaluz de Formación Integral de Industrias del Ocio180, ubicado en Mijas (Málaga).
Está prevista la construcción de un Aulario, un Hotel-Escuela, Residencia de
Estudiantes y cuyo objetivo es el de ofrecer formación integral de calidad en todas
las áreas y actividades relacionadas con el turismo. Los destinatarios serán tanto
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alumnos en formación como Licenciados universitarios que deseen realizar un
curso de posgraduado. 

Además de la enseñanza reglada se impartirán también Cursos de reciclaje
para los profesionales del sector uniéndose así a la oferta que ya existe en las
Escuelas de Hostelería de la provincia. Los primeros cursos que se impartirán para
posgraduados serán: Especialización en Agencias de Viajes y Gestión y
Comercialización de campos de golf. La Residencia de Estudiantes contará con 120
habitaciones individuales y posibilitará a los alumnos de otras provincias seguir sus
estudios en dicho Centro. Las previsiones son que pasen por el Centro unos mil
profesionales del sector anualmente. 

Esto, junto al nuevo Centro de Investigación y Diagnóstico del Turismo en
las dependencias del CINTA, y al Instituto Internacional de Estudios Turísticos181

convertirá, de nuevo, a la provincia de Málaga en pionera en iniciativas que redun-
den positivamente en las empresas turísticas que operan en la región. Para ello se
ha convertido en paradigma del turismo de masas y desde este territorio es desde
donde deberían y tendrían que partir las iniciativas más novedosas en cuanto al
tema formativo ya que se trata de un excelente laboratorio para poner en marcha
iniciativas de Formación en turismo.
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Figura nº 62 Oferta de Centros de Formación y Educación 

turística en la provincia de Málaga

Universidad de Málaga- Escuela de Turismo Diplomatura en Turismo
Master de Dirección en Comunicación y 
Turismo

Consorcio Centro Andaluz de Formación 
en Industrias del Ocio (CIO)

Centro de Estudios Universitarios Cervantes Diplomatura en Turismo

IETUR

Escuela Suiza de Alta Dirección 
Les Roches (Marbella)

Escuela de Hostelería La Fonda (Benalmádena)

Hotel Escuela Convento de 
Santo Domingo (Archidona)

Escuela de Cocineros Cueva de Nerja

EADE Curso Superior de Greenkeeping
Master de Golf

Escuela Superior de Turismo Costa del Sol

Escuela de Hostelería y Turismo La Cónsula

Escuela de Hostelería Santa Clara 
(Benalmádena)

Fuente: Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol

4. VALORACIÓN Y PREVISIONES FUTURAS DEL MERCADO
LABORAL TURÍSTICO

El año 1999 acaba con las siguientes cifras: 313.316 plazas en alojamientos
turísticos distribuidos en 3.106 establecimientos, lo que ha supuesto respecto al año
1998, un incremento del 3,8% en cuanto a plazas se refiere; respecto al número de
alojamientos turísticos el incremento ha sido de un 9%. Aumentan sobre todo el
número de alojamientos rurales. 

En cuanto a los hoteles (incluidos hoteles-apartamentos) a finales de 1999
nos encontramos con 985 hoteles, 60 establecimientos más que el año anterior,
incremento que no se conocía desde el año 1992, año en que se produjo un
aumento considerable con motivo de la celebración de la exposición universal de
Sevilla. 
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También aumenta el número de apartamentos con una tasa de variación de
un 13%, junto a la oferta de restauración registrándose una cantidad de 521.582 pla-
zas entre restaurantes y cafeterías. Todo este panorama nos lleva a pensar que con
estas infraestructuras el mercado laboral turístico sigue mostrando una dinamicidad
importante, dadas las condiciones favorables en que se están desenvolviendo las
empresas del sector. 

No obstante, no se puede bajar la guardia, a momentos de auge y expansión
pueden sucederle otros de recesión y declive, como parece que está sucediendo.
Un desarrollo sostenido es difícil de conseguir, aunque mucho depende de los
mismos actores, gestores, empresarios turísticos. La demanda puede disminuir pero
tratándose ya de una industria consolidada los momentos de recesión tienen que
ser abordados no con pesimismo, sino entendiéndolos como algo consustancial al
desarrollo del sistema capitalista en el que estamos inmersos.

Tendremos que acostumbrarnos a la flexibilidad, a lo efímero, a horarios atí-
picos etc.; se acabaron los trabajos para toda la vida, habrá que cambiar de traba-
jo varias veces a lo largo de una vida laboral, pero esa será la moneda de cambio
no sólo en el sector turístico, sino en el resto de sectores económicos. Se acaba el
trabajo formal para todos, el trabajo informal, al igual que está sucediendo en
Estados Unidos, Brasil etc., será la moneda de cambio y a eso tendremos que acos-
tumbrarnos. 

Eso es lo que propugnan algunos autores, sociólogos sobre todo, para el
futuro; se tenderá a la brasileñización de occidente, consecuencia involuntaria de
la utopía neoliberal del libre mercado. Los trabajadores tendremos que cambiar de
mentalidad, se trabajará pero en unas condiciones cada vez más inestables, inse-
guras, más efímeras, ya que no habrá trabajo estable para toda la población activa. 

Esto aplicado al sector turístico no va a suponer un cambio sustancial, ya que
los trabajadores del sector, antes de que se comenzara a hablar de flexibilidad, de
trabajo efímero etc. ya conocían perfectamente en qué consistía ésta. 

Lo que sí habrá que mejorar será las condiciones laborales, por lo menos,
para los que ya tengan trabajo. Y para los que van a acceder al mercado de traba-
jo facilitarles toda la etapa formativa, de manera que se oferte el mayor número
posible de titulaciones de acuerdo siempre con la demanda del sector, y se sepan
compaginar con un buen período de prácticas que posibilite a la nueva fuerza de
trabajo acceder a unos puestos bien remunerados y con perspectivas de desarrollar
una carrera profesional, al igual que en otras profesiones. Se debería fidelizar a los
mismos trabajadores dentro de unas estructuras empresariales, que deberán cam-
biar en orden a ajustarse y adaptarse a los nuevos tiempos que se avecinan.

Mercado de trabajo y turismo en Andalucía: actividad, ocupación y paro(1990-2003)

383



Los datos de personal ocupado a noviembre de 2003 son los siguientes:

Figura nº 63 Personal ocupado en el sector turístico andaluz. Año 2003

Fuente: EOH (noviembre de 2003) datos provisionales

El total de personal empleado en España a noviembre de 2003 asciende a
129.281 personas, con una tasa interanual de un 4,73% y en Andalucía a 24.189 per-
sonas empleadas. 

En cuanto a las pernoctaciones se confirma la tendencia que apunta que
Andalucía, junto a la C. Valenciana son los destinos principales de los españoles
durante 2003, presentando incrementos interanuales de pernoctaciones de residen-
tes de casi un 12% y del más del 15% respectivamente. 

Respecto al empleo en general vemos cómo ha variado sustancialmente el
panorama, pero en Andalucía siguen existiendo provincias que acaparan el mayor
número de empleos dentro de la hostelería, tales como Málaga y Sevilla, seguidas
de Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y por último Jaén. Considerando, por
tanto, los porcentajes de participación en el empleo turístico, vemos que el perso-
nal ocupado en establecimientos no ha sufrido cambios. 

Otra cuestión sería el valorar la calidad del empleo que se ha creado y si las
empresas son capaces de mantener el empleo creado incluso en momentos de
recesión, que es cuando peligran determinados puestos de trabajo, sobre todo en
la industria turística.
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Capítulo 7
CONCLUSIONES 
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En este apartado se va a recopilar una serie de conclusiones que creemos
corroboran nuestra hipótesis de partida y que, además, han justificado la realiza-
ción del presente trabajo de investigación.

Las conclusiones y orientaciones que a continuación se detallan esperamos
sirvan a otros investigadores posteriores y les sugieran nuevas preguntas sobre el
mercado de trabajo turístico. Con ello se conseguirá avanzar en el método científi-
co, conformándose, posiblemente, una nueva teoría, cerrando así el círculo que se
abre cuando se comienza una investigación.

La hipótesis de partida, las verdades provisionales desde las que se ha ini-
ciado este trabajo, han sido contrastadas con otras aportaciones anteriores, estable-
ciéndose así esa cadena científica, tan necesaria para que avance el conocimiento
sobre una realidad. 

Una investigación debe conducir a otra posterior, para que el debate cientí-
fico se mantenga vivo, por eso esperamos que quienes tengan oportunidad de leer
estas conclusiones se vean espoleados a seguir profundizando sobre las relaciones
entre el mercado de trabajo y el turismo. Se ha intentado responder a los interro-
gantes que nos hacíamos al inicio del presente trabajo, esperando hayan sido acla-
rados a lo largo de la mismo.

La Administración andaluza, el mundo de la empresa, los sindicatos, la
Universidad, deberán seguir colaborando en orden a profundizar sobre el tema del
empleo en el sector turístico, y sobre todo para eliminar las dificultades que cier-
tos colectivos están encontrando para su incorporación al mercado de trabajo.
Esperamos que en el medio plazo, este no sea ya un tema recurrente, señal de que
el mercado de trabajo turístico va por el camino adecuado.

Partiendo del planteamiento general y de los objetivos establecidos, se deli-
mitaron unas hipótesis básicas que han guiado el presente trabajo de investigación
y que nos han llevado a una serie de conclusiones. 

Conclusiones generales

1) Se comprueba el hecho de la creación de empleo turístico a partir del
año 1994 y hasta 2003. Las cifras son las siguientes: a escala mundial los
empleos turísticos superan los 207 millones (8,2% del total).Se calcula que
en Europa el sector turístico genera 8,8 millones de empleos.

En la escala nacional en el año 2001 y según la Estadística de Afiliación
de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social, existen 1.519.338 tra-



bajadores ocupados en actividades características del turismo. 745.309
personas trabajan en restauración (49,5% del total de ocupados en las
actividades turísticas), 222.187 trabajan en hoteles y otros alojamientos
(14,6%), 44.979 en Agencias de Viajes (4,4%).

- Según la EPA en Baleares y Canarias los ocupados en actividades carac-
terísticas del turismo representan un 24% y un 19% respectivamente del
empleo total en dichas comunidades. Andalucía, Cantabria, Cataluña,
Madrid y Ceuta y Melilla, con un 11% de trabajadores en el sector turísti-
co respecto al total de trabajadores. La Rioja es la que tiene un porcenta-
je de trabajadores en el sector menor, comparado con su empleo total,
alcanzando sólo un 7%.

2) Se comprueba que el turismo ha sido capaz de soportar las etapas de
crisis, a pesar de la recesión que encontramos a comienzos de la década.
Ha seguido aumentado el número de visitantes en todas las escalas ana-
lizadas; se han ido creando más infraestructuras turísticas y a la vez se han
creado más puestos de trabajo en el sector.

3) Se comprueba en todas las escalas que han aumentado los puestos de
trabajo fijos-discontinuos; el número de trabajadores autónomos y el
número de pymes turísticas. Además, la estructura de las empresas turís-
ticas no ha variado sustancialmente respecto a etapas anteriores y siguen
conviviendo tanto el trabajo remunerado como el no remunerado con
otras fórmulas.

4) Se comprueba que las CCAA mejor situadas a finales de 2003 son las mis-
mas que a mediados de la década de los noventa. 

- Encontramos regiones turísticas consolidadas, donde se observa una cier-
ta saturación del empleo fijo y un importante aumento del empleo even-
tual (Baleares, Canarias y en cierta medida Andalucía). 

- Otras regiones con peso turístico de menor importancia relativa de la acti-
vidad con grandes montantes de empleo turístico, pero cuya magnitud se
diluye dentro de una estructura productiva diversificada (Cataluña,
Madrid, y hasta cierto punto Valencia). 

- Regiones que apuestan por el turismo como estrategia de diversificación
productiva, lo que posibilita que se minimicen los riesgos de una espe-
cialización agrícola o el declive industrial (Galicia, Asturias, Cantabria,
Navarra, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia).

- Regiones no turísticas, en las que la actividad y el empleo tienen una pre-
sencia exigua y no muestran signos de desarrollo y expansión del sector
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(Extremadura, La Rioja, País Vasco y Aragón), aunque las instituciones
autonómicas estén haciendo esfuerzos por posicionarse en el mapa turís-
tico español.

5) Se comprueba que existen provincias turísticas consolidadas, caso de
Málaga, con un fuerte peso del empleo en el sector servicios en general
y del turístico en particular; otras con peso turístico, pero con menor
importancia relativa de la actividad, caso de Sevilla, Granada, Almería; y
otras provincias que están apostando por el turismo como estrategia de
diversificación productiva, caso de Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva.

El peso del empleo turístico varía pues en función de la intensidad de las
actividades de naturaleza turística que se desarrollan y de la dimensión de
las empresas que operan en el sector y subsectores turísticos. La obviedad
de que donde hay más empresas turísticas hay más empleo, demuestra que
si hay empresas hay turismo, y como consecuencia empleo y viceversa.

6) Se comprueba que los territorios que soportan intensivamente activida-
des turísticas, caso de la Costa del Sol están más condicionados que otros
a la hora de resolver los conflictos planteados relativos al funcionamien-
to del mercado de trabajo. Al tratarse de un territorio donde el turismo es
considerado una monoactividad, las tensiones de su mercado de trabajo
son más rotundas. 

Por el contrario, un territorio emergente, desde el punto de vista turístico
como el Ámbito de Doñana, no presenta saturación en cuanto al empleo
turístico y su mercado laboral se está viendo convulsionado con la salida
al mercado de su productos turísticos, aunque existe en este caso el hán-
dicap de la existencia del Coto de Doñana, que aunque es considerado
un recurso de alto valor medioambiental, puede a la vez condicionar,
como así está siendo, el desarrollo del mercado de trabajo turístico.

7) Se comprueba cómo la labor desempeñada por las distintas
Administraciones Públicas en orden a dinamizar los mercados de trabajo
regionales está dando sus frutos. En el caso andaluz se han detectado
empleos emergentes en el sector turístico y se han realizado previsiones
de la evolución que presumiblemente tendrán. Las perspectivas siguen
siendo buenas.

8) Se comprueba que los empleos emergentes en las cinco escalas analiza-
das están relacionados con las políticas sectoriales analizadas: introduc-



ción del euro, aplicación de nuevas tecnologías, la incorporación de la
mujer al mercado laboral turístico, y la política de diálogo social.

9) Se comprueba que la creación de empleo está condicionada al papel que
juega en cada territorio bien la iniciativa privada bien las distintas
Administraciones Públicas con competencias en materia de empleo.

10) Se comprueba que tiene que aumentar el nivel formativo de los traba-
jadores, por lo que hay que aunar esfuerzos, tanto económicos por parte
de las empresas y de las distintas administraciones implicadas, como lla-
mémosle “intelectuales”, en orden a incrementar el nivel de formación de
los trabajadores del sector turístico. La única inversión rentable es la que
se realiza en formación y eso tiene que creérselo y ponerlo en práctica
tanto las empresas como los mismos trabajadores.

Conclusiones en la escala europea

Europa ocupa una buena posición en la clasificación de destinos turísticos.
Igualmente el mercado de trabajo turístico en la escala europea presenta una dina-
micidad importante, aunque la situación varía de un país a otro.

Su potencial de crecimiento -del 3,3% anual-, las posibilidades que ofrece
para la creación de empleo y las protecciones del medio ambiente y del patrimo-
nio cultural de los Estados miembros le hacen ser uno de los sectores europeos más
estratégicos.

Para el año 2001 se calculaba que la actividad económica que podría gene-
rar la industria turística europea equivaldría a 1,4 billones de dólares, con una apor-
tación directa al PIB del 4,8% e indirecta del 12,2%. El sector genera, además, 8,8
millones de empleos (4,9% del total) en la UE.

A escala mundial, la cifra de negocio se acerca a 4,5 billones de dólares (una
aportación directa al PIB del 4,2% e indirecta del 10,7%) y los empleos superan los
207 millones (8,2% del total), según el Consejo Mundial de Turismo y de Viajes
(WTTC). La demanda en el sector está prevista que crezca a un ritmo del 4% anual
de aquí a 2011, hasta alcanzar los 9,3 billones de dólares a escala mundial.

En la UE esa expansión llevará hasta los 3 billones de dólares en 2022, pero
los acontecimientos de septiembre 2001 retrasarán inevitablemente este crecimien-
to en una industria que ya venía perjudicada, por los efectos de la desaceleración
económica general.
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En el corto plazo, los segmentos turísticos más afectados están siendo las
grandes ciudades de destino para el turismo de negocios y de conferencias (15%
del total del negocio turístico) y los cruceros por el Mediterráneo. Aunque Europa
sufrirá menos el impacto básico de dichos atentados y se atisba ya una ligera recu-
peración.

El sector turístico prevé una caída de la demanda entre un 10 y un 20%. La
WTTC afirma que con esta reducción se perderán 8,8 millones de empleos a esca-
la mundial y un descenso en los ingresos equivalentes al 1,7% del PIB. En la UE la
previsión de esos indicadores quedaría en 1,2 millones de pérdidas desde el punto
de vista de empleo (una reducción del 13,6%) y equivalente al 1,9% del PIB. El
Reino Unido será el país más perjudicado.

Conclusiones en la escala nacional

Tras el análisis del mercado de trabajo en la escala nacional podemos con-
cluir lo siguiente:

1 El empleo en las actividades características del turismo ha aumentado en
la escala nacional en el periodo 1990-2003. 

De 104.752 personas empleadas en establecimientos hoteleros en el año
1.991, se ha pasado a 162.015 en el año 2.003, eso si contabilizamos sólo
el empleo directo registrado en la estadística oficial al uso y sólo en esta-
blecimientos hoteleros. Si, además, estimamos el empleo indirecto la
cifra aumentaría ya que se contabilizarían, además, los empleados en
todas aquellas actividades económicas que tienen incidencia en el sector
turístico. 

2 El problema de la triple estacionalidad sigue afectando a toda una masa
laboral, que a la vez va envejeciendo; cada vez más se está recurriendo a
personas extranjeras para cubrir puestos de trabajo en el sector turístico.

3 Se observan diferencias en el conjunto de regiones calificadas como turís-
ticas (Baleares, Canarias, Valencia etc.), en las que el empleo turístico
tiene peso absoluto, mantiene una baja tasa de crecimiento, por debajo
del 5%. Todo ello debido a la relativa saturación del mercado turístico.
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4 Otras comunidades como Andalucía y Cataluña, siguen manteniendo altas
cotas de creación de empleo (por encima del 10%), esto demuestra la
capacidad de crecimiento del sector y las buenas perspectivas de creación
de puestos de trabajo en el medio plazo. En el resto de CC.AA., conside-
radas como emergentes (Navarra, Cantabria, Castilla.- León), con una
cuota del 12%, están ampliando sus niveles de empleo turístico.

5 En cuanto al tema del empleo turístico, se constata la inestabilidad del
mismo en todas las escalas. Las formas de contratación siguen ligadas a
la estacionalidad, y amparadas en la reforma del mercado de trabajo que
se está realizando desde el año 1993, y que está modificando las expec-
tativas de las nuevas generaciones de jóvenes que se están incorporando
al mismo. Si en el año 1994 encontramos 72.000 puestos de trabajo fijos,
en la escala nacional, en el año 2002 son 90.850.

6 El empleo eventual arroja las siguientes cifras: para el año 1991 se estimó
que existían en España un total 31.912 personas eventuales en estableci-
mientos hoteleros, y en 2002 encontramos 54.795. La tasa de eventualidad
ha aumentado en el sector turístico al igual que en el resto de sectores
productivos.

7 La estacionalidad del empleo sigue preocupando a las distintas partes
implicadas en el sector turístico, por lo que habrá que seguir actuando
para romper esa estacionalidad y desarrollar políticas activas de empleo.

Conclusiones en la escala regional

Tras el análisis del mercado de trabajo turístico en Andalucía concluimos lo
siguiente:

Andalucía, presenta características similares en cuanto al mercado de trabajo
turístico si la comparamos con otras regiones turísticas por excelencia (Baleares,
Canarias) encontrando los trabajadores las mismas dificultades para mantener un
empleo durante todo el año.

1 Las actividades turísticas se encuentran entre los grupos de actividades
afectadas particularmente por el paro estacional.
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2 El sector turístico exige un importante volumen de mano de obra, que no
puede ser suplida por medios mecánicos.

3 La mayoría de los empleos que nos encontramos en el sector turístico son
no cualificados o semicualificados, que son los más acosados por el paro.

4 La misma estacionalidad de los flujos turísticos repercute de lleno en el
empleo, aunque con los nuevos comportamientos vacacionales de la
población la estacionalidad en el empleo podría ir disminuyendo y ese es
nuestro deseo.

5 De cualquier forma es preciso identificar alternativas laborales para los
trabajadores del sector turístico durante la temporada baja, bien median-
te cursos de formación, reciclaje etc., con la intención de ir mejorando la
cualificación de los mismos.

6 Las actividades turísticas continúan generando empleo, pero la irreme-
diable transformación del perfil profesional de la mano de obra exige
para su desarrollo importantes inversiones intangibles en infraestructura
social, en especial en educación y formación. 

7 Según la Cuenta Satélite del Turismo encontraríamos en Andalucía un
total de 173.000 puestos de trabajo en las ramas de actividad turística, de
los cuales 23.682 corresponderían a actividades de alojamiento (hoteles y
similares). 

De éstos encontraríamos 20.408 asalariados y 3.274 en la categoría de otros.
Lo que demuestra que el personal que trabajaría en hoteles y similares es mayori-
tariamente personal por cuenta ajena. En el apartado de restaurantes y similares
encontraríamos 101.548 puestos de trabajo, de los cuales 51.536 son asalariados, y
50.012 encuadrados en la categoría de otros. Estas cifras nos advierten de que en
este apartado casi un 50% son autónomos y dueños de su propio trabajo, tratán-
dose de pymes e incluso micropymes. Otras cifras, siguiendo la misma fuente, son: 

- 1.603 trabajadores asalariados en el apartado de transporte de pasajeros
por ferrocarril.

- 22.674 trabajadores en el apartado de transporte de pasajeros por carretera.

- 5.420 en los servicios anexos a los transportes

- 1.148 en alquiler de equipo de transportes.
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- 2.679 en agencias de viajes, turoperadores y servicios de guías turísticos

- 557 en servicios culturales y de entretenimiento

- 12.053 en los servicios deportivos y de recreo

Faltan por conocer otros tantos indicadores, pero en el momento que la
Cuenta Satélite esté concluida podremos de verdad conocer la realidad laboral del
sector turístico en Andalucía.

Según la EPA, en Andalucía se ha pasado de 1.033.490 personas ocupadas en
el sector servicios en el año 1990 a 1.674.200 en el año 2.003, una diferencia de
640.710 personas, lo que supone un aumento de un 61,9 % respecto al comienzo
de la década de los noventa.

De un total de 104.752 personas empleadas en establecimientos hoteleros en
el año 1990 se ha pasado a 162.015 en el año 2.003, una diferencia de 57.263 per-
sonas más, lo que supone un incremento de un 54,6 %.

Según las encuestas del MVEH y la EOH, encontramos los siguientes datos:
se ha pasado de un total de 11.766 personal fijo en 1991 a 16.007 en el año 2.002,
una diferencia de 4.241 personas, lo que supone un incremento de un 36%, demos-
trándose una vez más la buena evolución, en general, del sector a pesar de los pun-
tos de inflexión que encontramos a lo largo de la década. 

Respecto al personal eventual, hemos pasado de un total de 5.363 personas
eventuales en los establecimientos hoteleros en el año 1991 a 10.033 en el año
2.002, una diferencia de 4.670 puestos más de eventuales, lo que supone un incre-
mento de un 87% para el periodo analizado.

Conclusiones en la escala subregional

1 Tras el análisis de la distribución espacial del empleo turístico se corro-
bora nuestra aproximación al tema. En un territorio consolidado turística-
mente, la Costa del Sol, las características del mercado de trabajo repro-
ducen los mismos problemas que en cualquier otro sector productivo,
con el hándicap de que el turismo en dicho espacio es una monoactivi-
dad o monocultivo en las poblaciones analizadas y los trabajadores que
operan en las actividades características del turismo siguen expuestos de
forma determinante a la evolución de cada temporada y a la evolución
del negocio turístico.



2 Sin embargo, en un territorio emergente desde el punto de vista turístico,
como el Ámbito de Doñana, el mercado de trabajo no está tan encasilla-
do y todavía conviven actividades tradicionales, vinculadas al sector pri-
mario y secundario, aunque se observa una clara decantación hacia el
sector servicios, por la evolución de las economías locales, en este caso,
colindantes con un recurso medioambiental tan importante como es el
Parque Nacional de Doñana.

3 La presión de las actividades características del turismo se visualiza de
forma más clara en la Costa del Sol que en el Ámbito de Doñana y esto
determina claramente la evolución de las cifras de actividad, ocupación y
paro en el sector turístico.

4 En cuanto a la distribución espacial del empleo turístico, hemos visto
cómo dos territorios considerados turísticos son capaces de generar
empleo.

Costa del Sol

Territorio donde el turismo es una monoactividad o monocultivo se observa
la siguiente realidad en cuanto al empleo turístico: 

a)La tipología de las empresas es la clásica (empresa turística dedicada al
turismo alojativo), su planta hotelera se caracteriza por su antigüedad, al
igual que otro tipo de infraestructuras.

b)Se está creando nuevo empleo ligado a los nuevos comportamientos de
la demanda (turismo deportivo, balnearios, Centros SPA, hípica etc.)

c)Está mejorando la calidad del ya existente, con la reclasificación de los
puestos de trabajo, convirtiendo en empleo fijo los puestos de fijos-dis-
continuos predominantes en las empresas turísticas.

Además: 

- se ha dado un aumento del empleo, pero existe cierta saturación

- el personal de las empresas está más envejecido

- el empresario presenta índices de cierta madurez

- está mejorando más la calidad del empleo que la cantidad
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Todo ello como consecuencia de la existencia de un producto turístico más
maduro, lo que se traduce en una tipología de empresa también más clásica, limi-
tada al subsector alojativo y de restauración, sobre todo.

El año 2.003 termina con un total de 35.671 personas empleadas en la hos-
telería, 1.494 empleadas en transportes aéreo y espacial, 4.789 personas empleadas
en las actividades anexas a los transportes y AA.VV. y 6.954 en actividades recrea-
tivas, culturales y deportivas.

Ámbito de Doñana

a)Se están diversificado las actividades empresariales hacia el sector turístico.

b)Se están creando nuevas empresas vinculadas al turismo rural, turismo
activo, turismo verde etc.; el empresariado es joven, salvo el caso de las
empresas ya existentes relacionadas con la hostelería y la restauración,
que en el caso de Matalascañas, presentan cierta obsolescencia.

c)Se están poniendo las bases para un desarrollo turístico productivo, en un
entorno de gran calidad medioambiental y aun no saturado, salvando el
caso de Matalascañas.

Además:

- Territorio emergente desde el punto de vista turístico.

- Se están creando nuevos productos turísticos, al calor del Parque Nacional
de Doñana, que está marcando el desarrollo sostenible de este territorio.

- Nueva tipología de empresas turísticas relacionadas con el medioambien-
te, turismo rural, turismo verde etc.

- Empresariado más joven al igual que la masa laboral que se está incor-
porando a las empresas, en forma de micropymes, sobre todo.

Conclusiones en la escala local

Los municipios analizados pueden quedar agrupados en dos grandes bloques:

- Municipios turísticos que ofrecen productos turísticos consolidados:

- En estos encontramos empresas también consolidadas, con trayectorias
similares al resto de los territorios observados, y donde la oferta de
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empleo turístico ofrece la posibilidad de inserción en el mercado laboral. 

- Así entre los municipios costasoleños que van desde Manilva a
Torremolinos, encontramos el islote de Manilva, como municipio que está
desarrollando una política turística más intensa desde mediados de los
noventa, y donde el empleo turístico convive con el empleo agrario; 

- Por otro lado encontramos municipios donde el monocultivo turístico es
evidente: el caso de Torremolinos, paradigma de municipio turístico
desarrollado con criterios no muy sostenibles, y que ha tenido que des-
arrollar Planes de Excelencia para volver a posicionar el producto sol y
playa en el mercado. Marbella, que repite el esquema de Torremolinos,
aunque en los últimos años está perdiendo peso específico y Estepona
y Fuengirola, que se están manteniendo bien en el mercado, redimen-
sionando su oferta turística, con planes de promoción y desarrollo bien
adaptados a sus dimensiones.

- Por tanto, el funcionamiento del mercado de trabajo turístico y en parti-
cular el empleo turístico en estas poblaciones va en paralelo y en conso-
nancia con la cuenta de resultados de las empresas que están operando
en este territorio.

- Municipios emergentes: nuevas iniciativas empresariales relacio-
nadas con el turismo:

- Aquí englobamos el bloque de municipios del Ámbito de Doñana, donde
estamos asistiendo al establecimiento de pequeñas empresas, (pymes y
micropymes) relacionadas con el turismo rural, medioambiental, verde
etc., y que están dinamizando las economías locales; el caso de Almonte
es el más significativo, allí estamos viendo cómo a partir de un recurso
tan importante como el Coto de Doñana se puede dinamizar a toda una
población en torno al turismo. 

- La labor desarrollada por la Fundación Doñana XXI está suponiendo un
auténtico acicate para el desarrollo. La etiqueta de calidad Doñana está
propiciando que se asocien los productos ofertados (alojamiento, restau-
ración, rutas por el parque, senderismo etc. ) con algo existente en el ima-
ginario de muchos turistas, y de casi todas las personas que visitan este
territorio que identifica Doñana con calidad ambiental y calidad turística,
a pesar del difícil equilibrio en el que se desenvuelven las empresas turís-
ticas ubicadas en un medioambiente frágil.

- El peso pues del empleo turístico en Doñana lo soportan Almonte y su
complejo turístico de Matalascañas, que junto a la Aldea de El Rocío, y su
actividad centrada en la devoción a la Virgen del Rocío, han conseguido
que por lo menos dos nombres: Doñana y El Rocío atraigan a una corrien-
te de visitantes constante durante todo el año, y se está reflejando en la
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oferta de trabajo turístico existente en dicho territorio.

- Para el resto de poblaciones, encontramos el modelo de los municipios
colindantes con el Coto de Doñana (Puebla del Río, Rociana, Hinojos
etc.), que o bien están desarrollando pequeñas iniciativas relacionadas
con el turismo rural, caso de Hinojos, o con el turismo medioambiental
caso de La Puebla del Río, Aznalcázar; o bien están aprovechando la
sinergia del Coto de Doñana para generar riqueza en torno a actividades
de restauración, pequeños alojamientos rurales etc. caso de Pilas, en la
ruta hacia las playas del Coto, Villamanrique etc.

- El empleo turístico en estas poblaciones es incipiente, estacional y no hace
que el paro haya desaparecido de las mismas. No podremos vaticinar el
futuro, porque no existe, pero sí hacer ciertas proyecciones, y al hacerlas
nos podemos imaginar cómo será el escenario en el corto, medio y largo
plazo. Y el panorama se presenta con unas excelentes perspectivas para la
creación de empleo turístico.

Conclusiones relativas a las políticas sectoriales y su repercusión
sobre el empleo turístico

• El euro y el turismo:

Las ventajas parecen que serán mayores que los perjuicios. Si la moneda
única que acabamos de acuñar se va convirtiendo cada vez en un valor más sóli-
do, traerá prosperidad al entorno europeo y las empresas, desenvolviéndose en un
clima de confianza, serán capaces de crear más y mejor empleo, aunque al final no
haya un empleo fijo para todos. 

Se facilitarán los intercambios comerciales, los negocios intraeuropeos y las
empresas turísticas de nuestro entorno se harán más competitivas.

• Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo: 

También se vaticinan más ventajas que inconvenientes, a pesar de una fase
inicial de recelo por parte de las empresas turísticas. Los procesos productivos están
mejorando y la calidad de los servicios que se están ofreciendo a los usuarios cada
vez es mayor. 

Quedarán sólo las empresas que sepan adaptarse con flexibilidad a este
entorno telemático que nos envolverá en nuestra vida cotidiana, lo mismo para
decidir a dónde viajar que para decidir dónde enviar a nuestros hijos a estudiar
idiomas.
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Los trabajadores también tendrán que adaptarse a este entorno más flexible
y reciclarse continuamente, mediante la formación bien interna o externa a la
empresa. El uso de Internet, como modalidad de formación a distancia, no pre-
sencial, no reglada, no formal, se torna interesante para ellos. Los negocios irán
adquiriendo nueva tecnología y los trabajadores tendrán que incorporar estas herra-
mientas en su trabajo cotidiano, no hay punto de retorno.

• Política de eliminación de desigualdades en el sector turístico: 

La mujer irá adquiriendo mayor peso específico en la sociedad y economía
actual, una tendencia que va en aumento con el paso del tiempo y de cara al siglo XXI.
Se producirá seguramente una fuerte incorporación de la mujer a la empresa turística. 

La inquietud empresarial y las habilidades sociales del elevado número de
mujeres que trabajan, por ejemplo en las agencias de viajes, están ya influyendo
decisivamente en la elección del destino. Por tanto, hay que estar alerta, no bajar
la guardia porque se avecinan buenos momentos para la incorporación de las muje-
res al mercado laboral turístico tanto en España como en Andalucía. 

• Relaciones laborales: 

Éstas se tornan especialmente conflictivas tanto en la escala nacional como
autonómica. Las pautas seguidas por los sindicatos más representativos del sector
nos demuestran las grandes batallas que tienen que librar cada vez que se enfren-
tan a una negociación colectiva, dado que se trata de trabajadores muy sensibiliza-
dos con las condiciones en las que desarrollan su trabajo y donde seguramente se
dan más casos vocacionales que en otras profesiones. De la pericia que demues-
tren los sindicatos en la renovación de los respectivos convenios colectivos para el
sector, agencias de viajes etc., dependerá el que los trabajadores realicen su traba-
jo con más entusiasmo y dedicación, aunque, como se ha comentado, todavía
queda un largo camino por recorrer a la hora de convertir los puestos fijos-discon-
tinuos en puestos de trabajo fijos.

Conclusión final y orientaciones para un trabajo posterior

- Se ha creado empleo en el sector turístico desde el año 1990 y hasta 2003,
y el crecimiento experimentado en el sector debe propiciar que se siga
creando más, aunque con una diferencia cualitativa, dado que la reforma
del mercado laboral ha beneficiado al sector empresarial, de forma que
será más fácil el ajuste de los recursos humanos a la marcha del negocio.
La estimación del empleo directo e indirecto nos lleva a considerar la
complejidad de las empresas y profesiones turísticas.
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- La evolución de la creación o pérdida de empleo, en líneas generales,
viene determinada por las necesidades que se le van presentando a los
empresarios y empresas del sector turístico en orden a incrementar su
negocio, quedando asociado a la marcha del negocio y condicionado a la
estacionalidad de la demanda. Dependencia que, por el momento, resul-
ta difícil romper.

- Independientemente de que se apoye la creación de empleo desde los
sectores públicos (la UE, el estado central, la comunidad autónoma, la
corporación local), la marcha de las empresas turísticas, la marcha de la
economía, es la que marca, en primera y última instancia, la creación o
pérdida de empleo. 

- No hay que olvidar que la preocupación por poner en marcha políticas
de creación de empleo supone una constante en el desarrollo del sistema
capitalista. No obstante se ha recurrido a la explotación de los recursos
humanos (incremento de las horas extraordinarias, etc.) para conseguir
beneficio industrial.

- El papel desempeñado y a desempeñar por las pymes y micropymes
turísticas se torna fundamental en la creación de empleo. La colaboración
entre redes de pymes, los proyectos entre empresas de diferentes países
etc., parece ser el punto fuerte sobre el que debe girar el desarrollo de
las mismas.

- A pesar de todo ello, queda mucho por realizar. Se han identificado las
fortalezas y debilidades del sector en relación con la creación de empleo,
también las potencialidades y las estrategias a seguir, pero el futuro en el
corto y medio plazo está ya más que planificado, aunque siempre queda
la sorpresa de algún acontecimiento político o social que altere las previ-
siones; por lo que, si no cambia mucho la legislación laboral nacional,
podemos presagiar unos buenos momentos para el empleo turístico, de
más calidad, más productivo.

- Queda que en la planificación estructural que realicen las empresas turís-
ticas se tome como prioritaria la creación de empleo, incorporando a los
sectores de población más débiles que encontramos a la hora de su incor-
poración al mercado de trabajo: los jóvenes, las mujeres, personas con
minusvalías y los parados mayores de 45 años.

- En la actualidad el empleo que se está creando en el sector turístico
puede que sea más productivo que en otros sectores económicos y, ade-
más, las perspectivas que se prevén en el horizonte 2000-2010 para el sec-
tor turístico, van a propiciar que el acceso de la fuerza laboral al merca-
do de trabajo sea más flexible. 



- La cualificación de los trabajadores será un requisito "“sine qua non"” para
avanzar en la calidad de la oferta que estamos ofreciendo a los consumi-
dores turistas. 

- La cada vez mayor concienciación del consumidor de productos turísticos
va a ser el auténtico acicate que mueva a las empresas, no sólo a mejo-
rar la calidad de los productos que ofrecen, sino también a satisfacer las
exigencias de los consumidores turísticos.

- Aunque se siga produciendo un trasvase de mano de obra desde otros
sectores, ésta tendrá que ser más cualificada, y deberá ser capaz de ir
adaptándose a toda aquella innovación que se introduzca en la empresa
de cara a optimizar la gestión diaria del negocio. Ya no valdrán políticas
anteriores de captación de mano de obra barata y sin cualificar, que solu-
cionaban rápidamente el problema del empleo en la temporada alta.

- Se está produciendo una secundarización del mercado laboral turístico y
una feminización de las profesiones turísticas, lo que demuestra en este
último caso que las mujeres se están incorporando al sector.

- La toma de conciencia de que la inversión en capital humano es la única
inversión rentable debe propiciar la consolidación de políticas de empleo
sectoriales que redunden en la consolidación de nuestra industria turística.

- La opacidad del empleo turístico, palpable en ciertas profesiones turísti-
cas, sigue siendo una realidad a desterrar, reto aparentemente difícil pero
no imposible. 

El trabajo opaco, la economía sumergida siguen existiendo. Detrás de las
prácticas en empresas turísticas, se están frustrando ciertas expectativas de
trabajo digno en el sector. 

Si ya desde la etapa de formación los trabajadores están viviendo y
sufriendo situaciones atípicas, ilegales, no digamos lo que les puede espe-
rar para cuando se incorporen al mercado de trabajo turístico.

- Las cifras absolutas de personal ocupado, la estacionalidad del empleo
turístico, condicionada a su vez por la estacionalidad de la demanda, nos
está alertando sobre una realidad, en principio, difícil de modificar. De la
voluntad de los Comités de Empresas, de la política de diálogo social que
se desarrolle dependerá que los puestos de trabajo sean estables y mejo-
re tanto la cantidad como la calidad del empleo.
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Tras la investigación realizada anteriormente, se plantean una serie de pre-
guntas-respuestas acerca de las características y tendencias del mercado de trabajo
turístico:

¿Por qué sigue existiendo el empleo precario en el sector turístico?

Porque algunas empresas turísticas no han efectuado todavía el salto cuali-
tativo necesario para que con la introducción de una nueva cultura empresarial se
opte por la creación de empleo estable.

¿Por qué está aumentado en unas zonas el empleo fijo y en otras el empleo
eventual?

Tal como queda demostrado en el anterior trabajo, se está creando empleo
fijo y podría crearse más. El que un hotel permanezca abierto todo el año y con la
plantilla al completo está dependiendo cada vez más del empresariado y no, como
se creía hasta ahora, del comportamiento de la demanda. 

Si en unas zonas se llega a unos porcentajes de ocupación altos durante todo
el año, salvando el eterno problema de la estacionalidad, entendemos depende cada
vez más de la política de comercialización emprendida por el empresario, y no tanto
de las condiciones climatológicas, del nivel de consumo de los turistas, etc. 

El empleo eventual sigue conviviendo con el empleo fijo, y esta realidad irá
cambiando según vaya evolucionando la reforma del mercado de trabajo y según
vayan demandando los sindicatos más representativos del sector.

¿De qué depende, pues, la creación de empleo? 

Queda clara la apuesta por la mejora de la productividad. Si se quiere hacer
negocio hay que permanecer abiertos todo el año, hay que ofrecer servicios turís-
ticos el mayor tiempo posible, con una plantilla que permita ofrecer un producto
de calidad, y no dejarse llevar sólo por el beneficio industrial inmediato, que al
final, aunque sea más a medio y largo plazo, siempre llega.
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ANEXOS

ANEXO I

EMPLEO

Normativa aplicable     Última actualización 16 de enero 2004

• REGLAMENTO (CEE) nº 1612/68, de 15 de octubre (B.O.E 15-10-1968), relativo a la libre

circulación de trabajadores dentro de la Comunidad. 

• LEY 33/1971, de 21 de julio (B.O.E. 23-07-1971), de Emigración. 

• LEY 51/1980, de 8 de octubre (B.O.E. 17-10-1980), Básica de Empleo. 

• REAL DECRETO 1451/83, de 11 de mayo (B.O.E. 4-06-1983), que regula el empleo selec-

tivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos. 
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• ORDEN de 11 de marzo 1985 (B.O.E. 14-03-1985), por la que se establecen criterios esta-

dísticos para la medición del paro registrado. 

• REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de junio (B.O.E. 2-07-1985), por el que se regula el

abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual

de su importe, como medida de fomento del empleo. 

• REAL DECRETO 1194/1985, de 17 de julio (B.O.E. 20-07-1985), por el que se acomodan

al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de

marzo, modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto las normas sobre anticipación de la

edad de jubilación, como medida de fomento del empleo. 

• REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio (B.O.E. 8-08-1985), por el que se regula la rela-

ción laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales

de Empleo.

• REAL DECRETO 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. 9-12-1985), por el que se aprue-

ba el Reglamento de Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la Ley

13/1982, de 7 de abril de Integración Social del Minusválido.

• ORDEN de 21 de febrero de 1986 (B.O.E. 27-02-1986), por la que se establecen diversos

programas de apoyo a la creación de empleo

• LEY 8/1988 de 7 de abril (B.O.E. 15-04-1988), sobre infracciones y sanciones en el Orden

Social. 

• REGLAMENTO (CEE) nº 2434/92 DEL CONSEJO de 27 de julio de 1992 (D.O.C.E. nº L

245 26-08-1992), por el que se modifica la segunda parte del Reglamento (CEE) nº 1612/68

relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad 

• LEY 22/1992, de 30 de julio (B.O.E. 4-08-1992), de Medidas Urgentes sobre Fomento del

Empleo y Protección por Desempleo.

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 22 de octubre de 1993 ( D.O.C.E) nº L 274 de 6-11-1993),

relativa a la aplicación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo relativo a la libre cir-

culación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en lo que respecta, en particular, a

una red creada bajo la denominación EURES (European Employment Services).

• LEY 22/1993, de 29 de diciembre (B.O.E. 31-12-1993) , de medidas fiscales, de reforma

del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo. 

• ORDEN de 9 de marzo de 1994 (B.O.E. 24-03-1994), por la que se establecen las bases

reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realiza-

ción de acciones de comprobación de la profesionalidad, información profesional, orienta-

ción profesional y búsqueda activa de empleo, por entidades e instituciones colaboradoras

sin ánimo de lucro. 

• ORDEN de 22 de marzo de 1994 (B.O.E. 12-04-1994), por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones de los programas de
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"Promoción del empleo autónomo" y de "Integración laboral de los minusválidos en centros

especiales de empleo y trabajo autónomo", reguladas en la Orden del Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social de 21 de Febrero de 1986. 

• ORDEN de 13 de abril de 1994, (B.O.E. 4-05-1994), por la que se establecen las bases

reguladoras de la concesión de las subvenciones consistentes en el abono, a los trabajado-

res que hicieren uso del derecho previsto en el artículo 1º del Real Decreto 1044/1985, de

19 de junio, de cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 de dicho

Real Decreto, modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio.

• LEY 10/1994 de 19 de mayo, (B.O.E. 23-05-1994), sobre medidas urgentes de fomento de

la ocupación. 

• LEY 14/1994, de 1 de junio (B.O.E. 2-06-1994), por el que se regulan las empresas de

Trabajo Temporal.

• ORDEN de 19 de septiembre de 1994 (B.O.E. 28-09-1994), por la que se regulan deter-

minados aspectos formativos de los contratos de aprendizaje.

• RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1994 (B.O.E. 4-11-1994), de la Dirección General del

Instituto Nacional de Empleo, para el desarrollo y aplicación de la Orden de 19 de sep-

tiembre de 1994, por la que se desarrollan determinados aspectos formativos de los contra-

tos de aprendizaje.

• LEY 42/1994, de 30 de diciembre, (B.O.E. 31-12-1994), de Medidas fiscales, administrati-

vas y de orden social. 

• REAL DECRETO 4/1995, de 13 de enero, (B.O.E. 1-02-1995), por el que se desarrolla la

Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, (B.O.E. 29-03-1995), por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• REAL DECRETO 735/1995 de 5 de mayo (B.O.E. 8-05-1995), por el que se regulan las

agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo. 

• ORDEN de 1 de septiembre de 1995 (B.O.E. 4-10-1995), por la que se desarrollan los pro-

cedimientos de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en concepto de sub-

venciones o ayudas públicas del Instituto Nacional de Empleo. 

• ORDEN de 10 de octubre de 1995 (B.O.E. 18-10-1995), por la que se regulan, en des-

arrollo del título II del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocación

sin fines lucrativos y los Servicios Integrados para el Empleo, los Planes de Servicios

Integrados para el Empleo y los convenios con las entidades asociadas de los Servicios

Integrados para el empleo. 

• RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 1996 (B.O.E. de 7-03-1996), del Instituto Nacional de

Empleo, de aplicación y desarrollo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

de 10 de octubre de 1995, por la que se regulan, en desarrollo del título II del Real Decreto
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735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias de colocación sin fines lucrativos y los Servicios

Integrados para el Empleo, los Planes de Servicios Integrados para el Empleo y los conve-

nios con las entidades asociadas de los Servicios Integrados para el empleo. 

• RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 1996 (B.O.E. 11-04-1996), del Instituto Nacional de

Empleo, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas concedidas por el

organismo, percibidas indebidamente por sus beneficiarios.

• LEY 13/1996, de 30 de diciembre (B.O.E. 31-12-1996), de Medidas Fiscales, Administrativas

y del Orden Social. 

• LEY 4/1997, de 24 de marzo (B.O.E. 25-03-1997), de Sociedades Laborales.

• REAL DECRETO 939/1997, de 20 de junio (B.O.E. de 24-06-1997), por el que se regula la

afectación, al programa de fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las

Administraciones públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en

las zonas rurales deprimidas.

• ORDEN de 30 de julio de 1997, (B.O.E. 8-08-1997), por la que se modifica la Orden de

10 de octubre de 1995 por la que se regulan, en desarrollo de título II del Real Decreto

735/1995, de 5 de mayo, sobre Agencias de Colocación y los Servicios Integrados para el

Empleo, los Planes de Servicios Integrados para el Empleo y los Convenios con las Entidades

Asociadas de los Servicios Integrados para el Empleo.

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio (B.O.E. 13-09-1997),

por el que se regula la afectación, al programa de fomento de empleo agrario, de créditos

para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de

Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas.

• ORDEN de 19 de diciembre de 1997 (B.O.E. 30-12-1997), por la que se establecen las

bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de

Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del

Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e institucio-

nes sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de

obras y servicios de interés general y social.

• LEY 63/1997, de 26 de diciembre (B.O.E. 30-12-1997), de Medidas Urgentes para la Mejora

del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida.

• LEY 64/1997, de 26 de diciembre (B.O.E. 30-12-1997), por la que se regulan incentivos

en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación inde-

finida y la estabilidad en el empleo.

• LEY 66/1997, de 30 de diciembre, (B.O.E. 31-12-1997), de Medidas Fiscales, Administrativas

y del Orden social. 

• ORDEN de 20 de enero de 1998 (BOE 23-01-1998), por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orienta-
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ción profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

• RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1998 (B.O.E. 7-02-1998), de la Dirección General del

Instituto Nacional de Empleo, de aplicación y desarrollo de la Orden de 19 de diciembre de

1997 , por la que se regula la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo

en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus

Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo

de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios

de interés general y social.

• REAL DECRETO 488/1998, de 27 de marzo (B.O.E. 9-04-1998), por el que se desarrolla

el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.

• REAL DECRETO 489/1998, de 27 de marzo (B.O.E. 9-04-1998), por el que se desarrolla,

en materia de Seguridad Social, la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, en relación con los con-

tratos de trabajo a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos del régimen jurídico apli-

cable a los trabajadores a tiempo parcial.

• CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo, (B.O.E. 1-05-1998),

por el que se desarrolla, en materia de Seguridad Social, la Ley 63/1997, de 26 de diciem-

bre, en relación con los contratos de trabajo a tiempo parcial y se modifican otros aspectos

del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial. 

• ORDEN de 14 de julio de 1998 (B.O.E. de 28-07-1998), por la que se regulan aspectos

formativos del contrato para la formación.

• REAL DECRETO-LEY 11 /1998, de 4 de septiembre (B.O.E. 5-09-1998), por el que se regu-

lan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se

celebren con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los periodos de

descanso por maternidad, adopción y acogimiento. 

• ORDEN de 16 de septiembre de 1998 (B.O.E. 29-09-1998), para el fomento del empleo

estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

• ORDEN de 16 de octubre de 1998 (B.O.E. 21-11-1998), por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento

de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo

autónomo.

• ORDEN de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. 21-11-1998), por la que se establecen las bases

para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de

colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desemplea-

dos en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

• REAL DECRETO-LEY 15/1998, de 27 de noviembre (B.O.E. 28-11-1998), de medidas

urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial

y el fomento de su estabilidad.
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• RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998 (B.O.E. 8-12-1998), de la Dirección General del

Instituto Nacional de Empleo, por la que se aprueba el modelo de contrato para la forma-

ción y se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicación de la Orden de 14 de julio de

1998, por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación. 

• RESOLUCIÓN de 30 de noviembre 1998 (B.O.E 23-12-1998), del Instituto Nacional de

Empleo, de convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones

de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades cola-

boradoras sin ánimo de lucro.   

• REAL DECRETO 2720/1998, de 18 de diciembre (B.O.E. 8-01-1999), por el que se des-

arrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración

determinada. 

• ORDEN de 29 de diciembre de 1998, (B.O.E. 14-01-1999), por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas con cargo al pro-

grama "Desarrollo de la Economía Social".

• LEY 50/1998, de 30 de diciembre (B.O.E. 31-12-1998), de Medidas Fiscales, Administrativas

y del Orden social. 

• REAL DECRETO 4/1999, de 8 de enero (B.O.E. 26-01-1999), por el que se modifica el artí-

culo 7 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que, en cumplimiento de lo pre-

visto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomen-

to del empleo de los trabajadores minusválidos.

• REAL DECRETO 144/1999, de 29 de enero (B.O.E. 16-02-1999), por el que se desarrolla,

en materia de acción protectora de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 15/1998, de 27

de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con

el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad.

• REAL DECRETO 282/1999, de 22 de febrero (B.O.E. 23-02-1999), por el que se establece

el programa de talleres de empleo.

• ORDEN de 9 de marzo de 1999 (B.O.E. 23-03-1999), por la que se desarrolla el Real

Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de

Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a

dicho programa. 

• REAL DECRETO 427/1999, de 12 de marzo (B.O.E. 26-03-1999), por el que se modifica

el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carác-

ter especial de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo.

• REAL DECRETO-LEY 5/1999, de 9 de abril (B.O.E. 10-04-1999), por el que se modifican

las disposiciones adicionales cuadragésima tercera y decimoséptima de la Ley 50/1998, de

30 de diciembre, y el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad

Social.
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• RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, (B.O.E 12-04-1999), del Instituto Nacional de

Empleo, de aplicación y desarrollo de la Orden de 9 de marzo de 1999 por la que se des-

arrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de

Talleres de Empleo.

• RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, (B.O.E. 13-04-1999), del Instituto Nacional de

Empleo, por la que se desarrolla la Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26

de octubre de 1998, de colaboración con las Corporaciones Locales para la contratación de

trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

• ORDEN de 27 de mayo de 1999, (B.O.E. 29-05-1999), por la que se desarrolla la disposi-

ción adicional decimoséptima de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social, en materia de justificación del mantenimiento del dere-

cho al disfrute de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social derivadas de contratos de

trabajo acogidos a medidas de fomento del empleo.

• ORDEN de 20 de mayo de 1999, (B.O.E. 29-05-1999), por la que se prorroga el plazo de

finalización de las obras o servicios subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo, al

amparo de las Órdenes de 2 de marzo de 1994 y de 26 de octubre de 1998, en el ámbito de

la colaboración con las Corporaciones Locales, para la contratación de trabajadores desem-

pleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

• LEY 27/1999, de 16 de julio, (B.O.E. 17-07-1999) de Cooperativas. 

• LEY 29/1999, de 16 de julio, (B.O.E. 17-07-1999), de Modificación de la Ley 14/1994, de

1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

• ORDEN de 15 de julio de 1999, (B.O.E. 31-07-1999), por la que se establecen las bases

de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de

los proyectos y empresas calificados como I+E. 

• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de julio de 1999 (B.O.E. 6-10-1999), por la

que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del des-

arrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E. 

• RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 1999, (B.O.E. 28-10-1999), del Instituto Nacional de

Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupaciones que se consideran prio-

ritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de

diciembre de 1997. 

• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, (B.O.E. 6-11-1999), para promover la conciliación de la

vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

• ORDEN de 24 de noviembre de 1999, (B.O.E. 1-12-1999) por la que se modifican deter-

minados artículos de la de 29 de diciembre de 1998, por la que se establecen las bases regu-

ladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas con cargo al programa

"Desarrollo de la Economía Social".
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• RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, (B.O.E. 23-12-1999), de la Dirección General

del Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria para la concesión de subvenciones para

la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

• LEY 55/1999, de 29 de diciembre, (B.O.E. 30-12-1999), de Medidas fiscales, administrati-

vas y del orden social.

• REAL DECRETO 2065/1999, de 30 de diciembre (B.O.E. 31-12-1999), por el que se fija el

salario mínimo interprofesional para 2000.

• ORDEN de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. 31-12-1999), por la que se modifica la Orden

de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones

públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas califi-

cados como I+E. 

• REAL DECRETO 27/2000, de 14 de enero, (B.O.E. núm. 22 de 26-01-2000), por el que

se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de

reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más

trabajadores.

• ORDEN de 28 de enero de 2000 (B.O.E. núm.25 de 29-01-2000), por la que se desarro-

llan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial

y Formación Profesional; contenidas en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2000.

• ORDEN de 4 de febrero de 2000 (B.O.E. núm. 36 de 11-02-2000), por la que se modifi-

can determinados artículos de la Orden de 20 de enero de 1998 por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de

orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. 

• REAL DECRETO 236/2000, de 18 de febrero (B.O.E. núm. 60 de 10-03-2000), por el que

se regula un programa, para el año 2000, de inserción laboral para los trabajadores desem-

pleados de larga duración, en situación de necesidad, mayores de cuarenta y cinco años.

• RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000 (B.O.E. núm. 162 de 7-07-2000), del Instituto

Nacional de Empleo, por la que se modifican determinados aspectos de la Resolución de 30

de noviembre de 1999, de convocatoria para la concesión de subvenciones para la realiza-

ción de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo,

a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

• ORDEN de 28 de junio de 2000 (B.O.E. núm. 162 de 7-07-2000), por la que se modifican

los requisitos y se amplía el plazo de solicitud de incorporación al Programa, establecidos

en el Real Decreto 236/2000, de 18 de febrero, por el que se regula un programa, para el

año 2000, de inserción laboral para los trabajadores desempleados de larga duración en

situación de necesidad, mayores de cuarenta y cinco años.
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• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. núm. 189 de 8 -08-2000),

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social.

• ORDEN de 24 de julio de 2000 (B.O.E. núm. 190 de 9-08-2000) por la que se regula el

procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al

cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados

en empresas de 50 o más trabajadores, reguladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de

enero.

• RESOLUCIÓN de 15 de septiembre, (B.O.E. núm. 264 de 3-11-2000), del Instituto Nacional

de Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupaciones que se consideran

prioritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de

diciembre de 1997.

• ORDEN de 2 de noviembre de 2000 (B.O.E. núm. 280 de 22-11-2000), por la que se con-

voca y se regula las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de

programas experimentales en materia de formación y empleo, financiados con cargo a la

reserva presupuestaria prevista en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley

54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

• RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2000 (B.O.E. núm. 310 de 27-12-2000), de la

Dirección General de Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria para la concesión de

subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y

asistencia para el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

• ORDEN de 19 de diciembre de 2000 (B.O.E. núm. 310 de 27-12-2000), por la que se modi-

fica para el actual ejercicio económico, el plazo de finalización de las resoluciones dictadas

por el Instituto Nacional de Empleo, en desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 1998,

en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales, para la contratación de tra-

bajadores desempleados en la realización de obras y/o servicios de interés general y social.

• LEY 14/2000, de 29 de diciembre (B.O.E. núm. 313 de 30-12-2000), de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social.

• ORDEN de 2 de enero de 2001 (B.O.E. núm. 3 de 3-01-2001) , por la que se dictan nor-

mas para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley 14/2000, de 29 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

• RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2001 (B.O.E. núm. 35 de 9-02-2001), de la Dirección

General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se actualizan para el año 2001, las

cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de accio-

nes de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades

colaboradoras sin ánimo de lucro.
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• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de enero de 2001 (B.O.E. núm. 48 de

24-02-2001), de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se actua-

lizan para el año 2001, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones

para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para

el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. 

• REAL DECRETO-LEY 5/2001, de 2 de marzo (B.O.E. núm. 54 de 3-03-2001), de Medidas

Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de

su calidad.

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, (B.O.E. núm. 60

de 10-03-2001), de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento

del empleo y la mejora de su calidad.

• REAL DECRETO 781/2001, de 6 de julio (B.O.E. núm. 162 de 7-07-2001), por el que se

regula un programa para el año 2001 de renta activa de inserción para trabajadores desem-

pleados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.

• LEY 12/2001, de 9 de julio (B.O.E. núm. 164 de 10-07-2001), de medidas urgentes de

reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

• RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2001 (B.O.E. núm. 267 de 07-11-2001), del Instituto

Nacional de Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupaciones que se con-

sideran prioritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social de la Orden

de 19 de diciembre de 1997.

• ORDEN de 30 de octubre de 2001 (B.O.E. núm. 276 de 17-11-2001), por la que se regu-

lan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas

experimentales en materia de formación y empleo, financiados con cargo a la reserva de ges-

tión directa, por el Instituto Nacional de Empleo, habilitada en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado, de créditos destinados al fomento del empleo.

• ORDEN de 13 de noviembre de 2001 (B.O.E. núm. 279 de 21-11-2001), por la que se

modifica para el actual ejercicio económico, el plazo de finalización de las Resoluciones dic-

tadas por el Instituto Nacional de Empleo, en desarrollo de la Orden de 26 de octubre de

1998, en el ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales, para la contratación

de trabajadores desempleados en la realización de obras y/o servicios de interés general y

social.

• ORDEN de 14 de noviembre de 2001 (B.O.E. núm. 279 de 21-11-2001), por la que se des-

arrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero , por el que se establece el Programa de

Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones

públicas a dicho programa.

• RESOLUCIÓN 30 noviembre 2001(B.O.E. núm. 306 de 22 -12-2001, pág.49385), de con-

vocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación



profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin

ánimo de lucro.

• REAL DECRETO 1466/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. núm. 311 de 28-12-2001, pág.

49995), por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2002.

• ORDEN TAS/192/2002, de 31 de enero (B.O.E. núm. 29 de 02-02-2002, pág. 4296) por la

que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de

Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 23/2001, de 27 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.

• RESOLUCIÓN 18 de febrero de 2002 (B.O.E. núm. 70 de 22 -03-2002, pág.11663), de la

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se actualizan para el año

2002, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización

de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a

entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

• REAL DECRETO-LEY 5/2002, de 24 de mayo, (B.O.E. núm. 125 de 25-05-2002), de medidas

urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

• ORDEN TAS/1702/2002, de 24 de junio (B.O.E. núm. 163 de 9-07-2002, pág. 24767), por

la que se modifica la Orden de 21 de febrero de 1986 por la que se establecen diversos pro-

gramas de apoyo a la creación de empleo.

• RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2002, (B.O.E. núm. 249 de 17-10-2002, pág. 36549),

del Instituto Nacional de Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupacio-

nes que se consideran prioritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social

de la Orden de 19 de diciembre de 1997.

• LEY 45/2002, de 12 de diciembre, (B.O.E. núm. 298 de 13-12-2002, pág. 43327), de medi-

das urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocu-

pabilidad.

• RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2002, (B.O.E. núm. 301 de 17-12-2002, pág. 44256)

del Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria para la concesión de subvenciones para

la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el

autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.

• REAL DECRETO 1426/2002, de 27 de diciembre (B.O.E. núm. 311 de 28-12-2002, pág.

45775), por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2003.

• LEY 53/2002, de 30 de diciembre (B.O.E. núm. 313 de 31-12-2002, pág. 46086) de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

• REAL DECRETO 1424/2002, de 27 de diciembre (B.O.E. núm. 43 de 19-02-2003, pág.

6776) por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de

sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios telemáticos en

relación con aquélla.
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• ORDEN TAS/118/2003, de 31 de enero (B.O.E. núm. 28 de 1-02-2003, pág. 4304), por la

que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de

Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 52/2002, de 30 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

• ORDEN TAS/770/2003, de 14 de marzo (B.O.E. núm. 82 de 5-04-2003, pág. 13283), por

la que se desarrolla el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la

comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los

Servicios Públicos de Empleo, y el uso de los medios telemáticos en relación con aquélla.

• REAL DECRETO 945/2003, de 18 de julio (B.O.E. núm. 187 de 6-08-2003), por el que se

regula para el año 2003 el programa de renta activa de inserción para desempleados con

especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. 

• ORDEN TAS/2643/2003, de 18 de septiembre (B.O.E. núm. 232 de 27-09-2003), por la que

se regulan las bases para la concesión de subvenciones para la puesta en práctica de pro-

gramas experimentales en materia de empleo.

• RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, (B.O.E. núm. 249 de 17-10-2003, pág. 37361),

del Instituto Nacional de Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupacio-

nes que se consideran prioritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social

de la Orden de 19 de diciembre de 1997.

• LEY 36/2003, de 11 de noviembre (B.O.E. núm. 271 de 12-11-2003, pág. 39925), de medi-

das de reforma económica.

• LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (B.O.E. núm. 301 de 17-12-2003, pág.

44763).

• REAL DECRETO 1793/2003, de 26 de diciembre (B.O.E. núm. 310 de 27-12-2003, pág.

46232), por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2004.

• LEY 62/2003, de 30 de diciembre (B.O.E. núm. 313 de 31-12-2003, pág. 46874) de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (B.O.E. núm. 3 de 3-01-

2004, pág. 130) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

• REAL DECRETO 3/2004, de 9 de enero (B.O.E. núm. 9 de 10-01-2004), por el que se pro-

rroga para el año 2004 el programa de renta activa de inserción para desempleados con

especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real

Decreto 945/2003, de 18 de julio. 
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ANEXO II

Normativa en materia de empleo. Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de

Andalucía

Decretos 

Título Fecha Áreas

-Decretos

- DECRETO 363/2000, de 28 de julio, por 

el que se modifica el Decreto 119/2000, de 

18 de abril, por el que se modificaba el 

Decreto 199/97, de 29 de julio, mediante el 

que se establecen los Programas de Fomento 

de Empleo de la Junta de Andalucía 03/08/2000 Empleo

- DECRETO 119/2000, de 18 de abril, por 

el que se modifica el Decreto 199/1997, 

de 29 de julio, por el que se establecen 

los Programas de Fomento de Empleo 

de la Junta de Andalucía 13/05/2000 Empleo

- DECRETO 11/1999, de 26 de enero, 

por el que se establecen incentivos a la 

creación de empleo mediante la reducción 

de la jornada laboral a 35 horas semanales 

y/o la reorganización del tiempo de trabajo 06/02/1999 Empleo

- DECRETO 204/1997, de 3 de septiembre, 

por el que se establecen los Programas de 

Formación Profesional Ocupacional de 

la Junta de Andalucía 04/10/1997 Empleo

- DECRETO 199/1997, de 29 de julio, por 

el que se establecen los Programas de 

Fomento de Empleo de la Junta 

de Andalucía 05/08/1997 Empleo

Órdenes 

Título Fecha Áreas
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- ORDEN de 20 de diciembre de 2001, por 

la que se dispone la firma del acta de 

constitución del Consorcio Centro Andaluz 

de Formación Integral de las Industrias 

del Ocio, en Mijas, y se aprueban sus 

Estatutos 07/02/2002 DG Formación 

Profesional Ocupacional

- ORDEN de 19 de diciembre de 2001, 

por la que se modifica la de 29 de mayo 

de 2001, por la que se establece el 

Programa de Unidades Territoriales de 

Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico 

como instrumentos de cooperación con 

las Corporaciones Locales 29/12/2001 DG Empleo 

e Inserción

- ORDEN de 5 de noviembre de 2001, por

la que se desarrollan los incentivos al

fomento del empleo en Centros 

Especiales de Empleo 29/12/2001 Empleo

- ORDEN de 16 de noviembre de 2001, 

por la que se convoca y desarrolla el 

Programa de Experiencias Mixtas 

de Formación y Empleo 27/12/2001 Empleo

- ORDEN de 29 de mayo de 2001, 

por la que se establece el Programa 

de las Unidades Territoriales de Empleo y 

Desarrollo Local y Tecnológico como 

instrumentos de cooperación con las 

Corporaciones Locales de Andalucía 05/06/2001 DG Empleo e

Inserción

Legislación y solicitudes sobre ayudas al empleo

Hay dos Decretos básicos por los cuales se establecen ayudas e incentivos al fomento del

empleo:

Decreto 199/1997, de 29 de julio, por el que se establecen los Programas de Fomento de

Empleo de la Junta de Andalucía.

MODIFICADO por el Decreto 119/2000 por el que se establecen los Programas de Fomento
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de Empleo de la Junta de Andalucía.

MODIFICADO por el Decreto 363/2000 de 28 de julio

Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el que se establecen incentivos a la creación de

empleo mediante la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y/o la reorgani-

zación del tiempo de trabajo

Orden de 30 de septiembre de 1997, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públi-

cas para la creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes y colectivos con

especiales dificultades de acceso al mercado laboral y para la contratación mediante fórmu-

las de organización de tiempo de trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de

Andalucía establecidas en el Decreto que se cita.

Formularios asociados:

Solicitud de ayudas a la creación de empleo estable

Orden de 5 de marzo de 1998, por la que se desarrolla y convoca la ayuda pública de apoyo

al Autoempleo como medida de fomento de empleo, establecida en el Decreto que se cita.

Programas:

Apoyo al autoempleo 

Formularios asociados: 

Solicitud de ayuda a fondo perdido para el inicio de la actividad (Autoempleo) 

Solicitud de ayudas para Prestar Asistencia Técnica, Realización de Estudios y 

Difusión de experiencias de autoempleo y Proyectos Empresariales Locales.

Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas

para Experiencias Mixtas de formación y empleo, incentivos para la creación y manteni-

miento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo al empleo en pro-

yectos de interés social y programas de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo, regu-

ladas en el Decreto que se cita (modificada por la Orden de 8 de marzo de 1999 -por la que

se modifican determinados artículos de las Ordenes de desarrollo del Decreto 199/97, de 29

de julio, Orden de 30 de septiembre de 1997, Orden de 5 marzo de 1998 y Orden de 6 de

marzo de 1998-) 
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ANEXO III

Normativa Turística. 

Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía

GENERAL

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. (BOJA núm. 151, de 30 de diciembre) 

*Modificada por la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fisca-

les y administrativas.

Decreto 340/2003, de 9 de diciembre , por el que se aprueba el Plan General del Turismo

de Andalucía. (BOJA nº 9, de 15 de enero de 2004).

Decreto 351/2003, de 16 de diciembre, de la Oficina de la Calidad del Turismo. (BOJA nº

244, de 19 de diciembre).

Decreto 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de Turismo. (BOJA nº 109, de 10 de junio).

Orden de 14 de marzo de 2003, por la que se regula el mapa de comarcas de Andalucía a

efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva. (BOJA nº 59, de 27 de marzo).

*Corrección de errores (BOJA nº 60 de 28 de marzo).

*Corrección de errores (BOJA nº 85, de 7 de mayo).

Orden de 18 de octubre de 2002, por la que se aprueba el reglamento de régimen interior

del Consejo Andaluz de Turismo.

Decreto 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y de la Red de Oficinas de Turismo

de Andalucía. (BOJA nº 85, de 20 de julio).

Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico (BOJA nº 66, de 6 de junio).

Decreto 21/2002, de 29 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del

Consejo Andaluz del Turismo (BOJA núm. 14, de 2 de febrero).
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Decreto 22/2002, de 29 de enero, de formulación del Plan General de Turismo de Andalucía.

(BOJA núm. 14, de 2 de febrero). 

Orden de 26 de abril de 2001, por la que se acuerda la formulación del Plan General de

Turismo de Andalucía. (BOJA núm. 60, de 26 de mayo).

Decreto 6/2000, de 17 de enero, por el que se crea el Consejo Asesor en materia de Turismo

para el estudio y elaboración de normas legales y disposiciones de carácter general. (BOJA

núm. 8, de 22 de enero).

Orden de 15 de abril de 1999, por la que se crea la Comisión estadística de coordinación y

la Unidad Estadística de la Consejería. (BOJA nº 51, de 4 de mayo).

Decreto 1/1998, de 7 de enero, por el que se crea el Consejo de Coordinación

Interdepartamental en materia de turismo (BOJA núm. 10, de 27 de enero).

Orden de 20 de mayo de 1997, por la que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico

Nacional de Andalucía (BOJA núm. 64, de 5 de junio). 

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Orden de 23 de febrero de 1999, por la que se regula el procedimiento general para la con-

cesión de ayudas en equipamiento de playas a las entidades locales andaluzas (BOJA núm.

38, de 30 de marzo).

Orden de 3 de enero de 2000, por la que se establece el procedimiento general para la con-

cesión de subvenciones en materia de promoción turística. (BOJA núm.9, de 25 de enero) 

(*) Orden de 3 de enero de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la con-

cesión de subvenciones en materia de infraestructura turística. (BOJA núm.9, de 25 de enero).

(*) Derogada por Orden de 22 de diciembre de 2000 por la que se regula el procedimiento

general para la concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística (Boja

núm. 6, de 16 de enero), salvo lo dispuesto en su Disposición Transitoria Primera.

Orden de 15 de mayo de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la con-

cesión de subvenciones para la creación de empresas turísticas por jóvenes y mujeres. (BOJA

núm. 64 de 3 de junio).
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Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la

concesión de subvenciones en materia de turismo rural, (BOJA núm. 6, de 16 de enero).

Corrección de errores, (BOJA núm. 6, de 16.1.2001).

Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la

concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística. (BOJA núm. 6, de 16 de

enero).

Corrección de errores. (BOJA núm. 6, de 16 de enero de 2001). 

Orden de 5 de febrero de 2001, por la que se regula y convoca la concesión de subvencio-

nes para la formación en materia turística (BOJA núm. 23, de 24 de febrero).

Orden de 21 de mayo de 2001, por la que se regula la concesión de becas para la forma-

ción en materia turística (BOJA núm. 68, de 16 de junio).

Orden de 29 de mayo de 2001, por la que se regula la concesión de ayudas para la realiza-

ción de tesis doctorales en materia de turismo. (BOJA núm. 73, de 28 de junio)

EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Decreto 15/1990, de 30 de enero, por el que se crea y regula la organización y funciona-

miento del Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas, y se simplifica la tramita-

ción de los expedientes administrativos (BOJA núm. 19, de 2 de marzo).

Decreto 95/1995, de 4 de abril, por el que se fijan los objetivos básicos que han de inspirar

los planes de inspección turística, y se atribuyen diversas competencias en materia de turis-

mo (BOJA núm. 70, de 13 de mayo).

Decreto 229/2001, de 9 de octubre, por el que se crea el Registro de Títulos de Técnico de

Empresas y Actividades Turísticas y se establece el procedimiento de expedición de los mis-

mos (BOJA núm. 119, de 9 de octubre).

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: DISPOSICIONES COMUNES

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros (BOJA nº 42, de 2 de

marzo).
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Decreto 14/1990, de 30 de enero, sobre requisitos mínimos de infraestructura de estableci-

mientos hoteleros y apartamentos turísticos (BOJA núm. 19, de 2 de marzo).

Decreto 96/1995, de 4 de abril, sobre ordenación de precios de los alojamientos turísticos

(BOJA núm. 70, de 13 de mayo).

* Derogado por Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo

Activo.

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Decreto 110/1986, de 18 de junio, sobre ordenación y clasificación de establecimientos hote-

leros de Andalucía (BOJA núm. 69, de 15 de julio).

Corrección de errores (BOJA núm. 80, de 21 de agosto)

CAMPAMENTOS

Decreto 154/1987, de 3 de junio, sobre ordenación y clasificación de los campamentos de

turismo de Andalucía (BOJA núm. 64, de 21 de julio).

Corrección de errores (BOJA núm. 77, de 11 de septiembre).

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de campamentos de turismo. 

MEDIO RURAL Y TURISMO ACTIVO

(*) Decreto 94/1995, de 4 de abril, sobre ordenación de los alojamientos en casas rurales

andaluzas (BOJA núm. 70, de 13 de mayo). 

* Derogado por Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo

Activo.

Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (BOJA

núm. 14, de 2 de febrero)

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

Orden de 6 de abril de 1987, sobre restaurantes, cafeterías, bares y similares (BOJA núm. 37,

de 30 de abril).
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AGENCIAS DE VIAJES

Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes y Centrales de Reserva.

Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades

propias de las agencias de viajes. (BOE núm. 76, de 29 de marzo).

Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, por la que se aprueban las normas reguladoras de

las Agencias de Viajes (BOE núm. 97, de 22 de abril).

Orden de 11 de abril de 1990, relativa al cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición

Transitoria Primera de la Orden de 14 de abril de 1988,por la que se aprueban las normas

reguladoras de las Agencias de Viajes (BOJA núm. 32, de 20 de abril).

Orden de 21 de mayo de 1993, sobre determinación del Código Identificativo de las

Agencias de Viajes (BOJA núm. 56, de 27 de mayo).

Orden de 2 de marzo de 1998, por la que se regulan las obligaciones de las Agencias de

Viajes en las visitas y viajes colectivos (BOJA núm. 26, de 7 de marzo).

GUÍAS DE TURISMO

Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los Guías de Turismo de Andalucía.

Decreto 152/1997, de 3 de junio, por el que se regula la actividad de los Guías de Turismo

de Andalucía (BOJA núm. 70, de 19 de junio).

ESCUELA OFICIAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA

Decreto 35/1996, de 30 de enero, por el que se crea la Escuela Oficial de Turismo de

Andalucía. (BOJA núm. 25, de 22 de febrero).

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO "TURISMO ANDALUZ S.A"

Decreto 83/1994, de 12 de abril, por el que se asigna a la Empresa Pública de Turismo

"Turismo Andaluz S.A." las actividades de información y potenciación del sector turístico

andaluz realizadas por las Oficinas de Información Turísticas de la Consejería de Economía

y Hacienda (BOJA núm. 88, de 14 de junio).
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Orden de 20 de junio de 1994, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regu-

la la asunción definitiva por la Empresa Pública "Turismo Andaluz S.A.", de las actividades

de información y potenciación del sector turístico andaluz (BOJA núm. 97, de 28 de junio).
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ANEXO IV

Indicadores de actividad del sector servicios. Índices de personal ocupado.
España

Índice de personal Tasa de variación Tasa de variación
ocupado mensual interanual

Turismo
2002M01 101,1 0,0 0,0
2002M02 101,7 0,6 0,0
2002M03 105,1 3,4 0,0
2002M04 107,7 2,4 0,0
2002M05 111,1 3,2 0,0
2002M06 113,5 2,1 0,0
2002M07 116,7 2,9 0,0
2002M08 116,2 -0,5 0,0
2002M09 114,1 -1,8 0,0
2002M10 109,0 -4,4 0,0
2002M11 102,9 -5,7 0,0
2002M12 102,1 -0,7 0,0
2003M01 102,9 0,8 1,9
2003M02 103,8 0,9 2,1
2003M03 105,3 1,5 0,2
2003M04 110,1 4,5 2,2
2003M05 113,8 3,4 2,5
2003M06 115,0 1,0 1,3
2003M07 117,5 2,2 0,6
2003M08 117,4 0,0 1,1
2003M09 115,4 -1,8 1,1
2003M10 111,6 -3,2 2,4
2003M11 105,3 -5,7 2,4
2003M12 105,5 0,1 3,3

1) Datos definitivos hasta septiembre de 2003 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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ANEXO V

Cuenta satélite del turismo de España. Serie contable 1995-2002

Cuadros de oferta: industria turística

Empleo de las ramas de actividad características por puestos de trabajo, periodo y ramas de

actividad. 

Unidades: ? 

Puestos de trabajo totales AsalariadosNo asalariados
1995
Hoteles y similares 207,2 139,4 67,8
Actividades de alquiler inmobiliario 53,5 51,2 2,3
Restaurantes y similares 602,2 381,0 221,2
Transporte de viajeros por carretera 175,6 95,4 80,2
Transporte por ferrocarril 43,7 43,7 0,0
Transporte marítimo 4,5 4,4 0,1
Transporte aéreo 33,0 33,0 0,0
Agencias de viaje 28,5 26,5 2,0
Anexos al transporte 80,6 78,5 2,1
Alquiler de vehículos 19,4 17,0 2,4
Actividades culturales, recreativas y 193,5 182,2 11,3
deportivas de mercado
Actividades culturales, recreativas y 50,8 50,8 0,0
deportivas de no mercado

TOTAL ramas de actividad características 1492,5 1103,1 389,4
del turismo

Ramas de actividad no características 12241,2 9986,1 2255,1

TOTAL 13733,7 11089,2 2644,5

1996
Hoteles y similares 198,0 135,6 62,4
Actividades de alquiler inmobiliario 56,2 53,1 3,1
Restaurantes y similares 627,0 385,3 241,7
Transporte de viajeros por carretera 193,2 105,0 88,2
Transporte por ferrocarril 41,9 41,9 0,0
Transporte marítimo 4,8 4,7 0,1
Transporte aéreo 31,0 31,0 0,0
Agencias de viaje 28,6 26,0 2,6
Anexos al transporte 85,8 81,6 4,2
Alquiler de vehículos 16,3 14,2 2,1
Actividades culturales, recreativas y 196,1 185,8 10,3
deportivas de mercado
Actividades culturales, recreativas y 54,6 54,6 0,0
deportivas de no mercado

TOTAL ramas de actividad características 1533,5 1118,8 414,7
del turismo

Ramas de actividad no características 12397,4 10110,4 2287,0

TOTAL 13930,9 11229,2 2701,7

1997
Hoteles y similares 194,0 146,2 47,8



Actividades de alquiler inmobiliario 63,1 60,1 3,0
Restaurantes y similares 648,4 381,3 267,1
Transporte de viajeros por carretera 191,9 104,3 87,6
Transporte por ferrocarril 40,7 40,7 0,0
Transporte marítimo 5,0 4,9 0,1
Transporte aéreo 31,5 31,5 0,0
Agencias de viaje 34,3 31,2 3,1
Anexos al transporte 84,7 80,8 3,9
Alquiler de vehículos 16,8 14,7 2,1
Actividades culturales, recreativas y 199,1 190,7 8,4
deportivas de mercado
Actividades culturales, recreativas y 52,7 52,7 0,0
deportivas de no mercado

TOTAL ramas de actividad 1562,2 1139,1 423,1
características del turismo

Ramas de actividad no características 12775,1 10523,3 2251,8

TOTAL 14337,3 11662,4 2674,9

1998
Hoteles y similares 196,3 146,3 50,0
Actividades de alquiler inmobiliario 75,2 71,8 3,4
Restaurantes y similares 683,3 406,2 277,1
Transporte de viajeros por carretera 194,3 105,6 88,7
Transporte por ferrocarril 39,9 39,9 0,0
Transporte marítimo 5,9 5,8 0,1
Transporte aéreo 32,3 32,3 0,0
Agencias de viaje 37,3 34,1 3,2
Anexos al transporte 89,1 84,3 4,8
Alquiler de vehículos 16,8 14,7 2,1
Actividades culturales, recreativas y 210,7 202,1 8,6
deportivas de mercado
Actividades culturales, recreativas y 52,8 52,8 0,0
deportivas de no mercado

TOTAL ramas de actividad características 1633,9 1195,9 438,0
del turismo

Ramas de actividad no características 13262,6 10953,0 2309,6

TOTAL 14896,5 12148,9 2747,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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