
Empleo turístico en Andalucía. Informes anuales Andalucía

Registro de las últimas actualizaciones

• Anual 2021.                      Publicados datos 4 de mayo de 2022

 Anual 2020.      Publicados datos 6 de mayo de 2021

 Anual 2019.                      Publicados datos 8 de mayo de 2020

 Anual 2018.                      Publicados datos 29 de abril de 2019

 Anual 2017.                      Publicados datos 24 de abril de 2018

Empleo turístico en Andalucía. Informes anuales Zonas y Provincias Andalucía

Registro de las últimas actualizaciones:

• Anual 2021.                       Publicados datos 4 de mayo de 2022

 Anual 2020.      Publicados datos 6 de mayo de 2021

 Anual 2019.                      Publicados datos 8 de mayo de 2020

 Anual 2018.                      Publicados datos 29 de abril de 2019

 Anual 2017.                           Publicados datos 24 de abril de 2018

Empleo turístico en Andalucía. Informes de coyuntura trimestral

Registro de las últimas actualizaciones:

2022

I trimestre:  Fecha publicación 13/05/2022

2021

I trimestre: fecha de publicación 06/05/2021

II trimestre: fecha de publicación 10/09/2021

III trimestre: fecha de publicación 24/01/2022

IV trimestre: fecha de publicación 07/03/2022

Ene-Jun: fecha de publicación 10/09/2021

Ene-Sep: fecha de publicación 24/01/2022

Ene-Dic: fecha de publicación 07/03/2022



2020

I trimestre: fecha de publicación 08/05/2020

II trimestre: fecha de publicación 26/10/2020

Ene-Jun: fecha de publicación 26/10/2020

III trimestre: fecha de publicación 15/12/2020

Ene-Sep: fecha de publicación 15/12/2020

IV trimestre: fecha de publicación 12/03/2021

Ene-Dic: fecha de publicación 12/03/2021

2019

I trimestre: fecha de publicación No disponible

II trimestre: fecha de publicación 01/08/2019

Ene-Jun: fecha de publicación  01/08/2019

III trimestre: fecha de publicación 14/11/2019

Ene-Sep: fecha de publicación 14/11/2019

IV trimestre: fecha de publicación 15/04/2020

Ene-Dic: fecha de publicación 15/04/2020
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