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Empleo Turístico en la Comunitat Valenciana

Fuente: elaborado por Turespaña a partir de datos de la Seguridad Social (MEySS) y de la Encuesta de Población
Activa (INE). Datos provisionales. Los datos adquieren carácter definitivo transcurridos 12 meses desde su fecha de
publicación. Los datos de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social se obtienen como media de los datos de los tres
meses, siendo el dato mensual el del último día del mes. Los datos de EPA son referentes al periodo 29 diciembre al 29
marzo.

Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de ellos,  la fuente del dato y la
operación estadística de la que proceden los mismos.

Más  información:  www.estadisticas.tourspain.es en  colaboración  con  la  Agència  Valenciana  del  Turisme
www.turisme.gva.es

DESTACADOS

· En el cuarto trimestre de 2016 se ha producido un incremento del empleo en el sector
turístico de la Comunitat Valenciana.

· En la Comunitat Valenciana, la cifra de  afiliados a la Seguridad Social en turismo
subió un 6%, y en las ramas de  hostelería y agencias de viajes y operadores
turísticos conjuntamente aumentó interanualmente un 6,9%.

· Por provincias de la Comunitat,  en  hostelería y agencias de viajes y operadores
turísticos aumentaron los afiliados en todas: Alicante (+5,9%), Castellón (+6,8%) y
Valencia (+7,9%).

· Por ramas, destaca la subida interanual de la afiliación en  los servicios de alojamiento
(+9,1%).

· Según  la  Encuesta  de  Población  Activa (EPA),  en  el  cuarto  trimestre   se
incrementaron  los  ocupados en  turismo  en  la  Comunitat  Valenciana  un  13,3%
debido al notable ascenso de los asalariados (+24,1%).

· Por su parte, los parados en turismo en la región descendieron en  2.132 personas
alcanzando la  cifra  de  42.995  efectivos.  Esto  supone un  porcentaje  de  parados
sobre activos1 del 13,3%,  disminuyendo el ratio respecto  al del año pasado en 2,1
puntos porcentuales. La tasa de paro en la economía de la Comunitat Valenciana fue
del 19,2%.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En  el  cuarto  trimestre  de  2016  el  número  medio  de  trabajadores  afiliados  a  la
Seguridad Social  en alta  laboral  en el  sector  turístico  de la  Comunitat  Valenciana
ascendió a 219.990 trabajadores, registrando un crecimiento interanual del 6%. 

Si  se  analiza  de  forma  particular  la  hostelería  y  agencias  de  viajes  y  operadores
turísticos2 conjuntamente, en la Comunitat Valenciana, el  número medio de afiliados
ascendió a 158.219 trabajadores, dándose una variación interanual del 6,9% para el
trimestre  analizado,  creciendo  tanto  los  asalariados  (+8,8%)  como  los  autónomos
(+1,2%). La Comunitat Valenciana representa el 10,5% del empleo total en hostelería y
agencias de viajes y operadores turísticos a nivel nacional.

Afiliados a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viajes y operadores
turísticos.

Cuarto trimestre 2016, con datos valor medio del periodo, variaci—n interanual y
porcentaje de participaci—n en el total nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir  de datos de la Seguridad Social (MEySS).  

1 La  tasa de paro de la economía incluye, además de los parados por sectores, a varios colectivos no desglosados por actividad
como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración. En el caso del turismo y de otros sectores lo correcto es
hacer referencia al porcentaje de parados sobre activos y nunca a tasas de paro, porque no todos los parados pueden ser
clasificados sectorialmente.
2 En el  análisis  que ofrece Turespaña con datos comparados para las CCAA, se contemplan las rúbricas de hostelería  y
agencias de viajes y operadores turísticos. Los datos de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social, se obtienen como media
de los datos de los tres meses, siendo el dato mensual el del último día del mes.
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Afiliados en hostelería y agencias de viajes-operadores turísticos,

 según comunidad autónoma.   
Variación interanual en cifras absolutas. Cuarto trimestre 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir  de datos de la Seguridad Social (MEySS).

Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral en hostelería y agencias de
viajes y operadores turísticos en la Comunitat Valenciana.

Fue
nte: Elaboración propia a partir  de datos de la Seguridad Social (MEySS).
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Por provincias de la Comunitat Valenciana y en relación a la hostelería y agencias de
viajes y operadores turísticos, Valencia registró la mayor subida interanual, un 7,9%
más de afiliados, en el trimestre. En las provincias de Alicante y Castellón, también
crecieron los afiliados en estas ramas un 5,9% y 6,8%, de forma respectiva.

Los  servicios  de  comidas  y  bebidas,  rama  con  mayor  volumen  de  afiliados  en
turismo, ha registrado un incremento del 6,6% en la Comunitat Valenciana. Los afiliados
en los servicios de alojamiento han experimentado, a su vez, un ascenso del 9,1%
respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, los afiliados en agencias de
viajes y operadores turísticos crecieron interanualmente un 5,6%, continuando así la
tendencia positiva iniciada en esta actividad en 2014. 

A nivel provincias, en las tres se dieron incrementos en todas las ramas turísticas: los
servicios de alojamientos fue la  rama con mayor  crecimiento interanual  en las tres
provincias,  Valencia,  Castellón  y  Alicante  con  subidas  del  10,5%,  +7,2%  y  9%
respectivamente.

Afiliados en turismo y sus ramas por provincias de la Comunitat Valenciana.
Cuarto trimestre 2016.

        Fuente: Elaboración propia a partir  de datos de la Seguridad Social (MEySS).
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  3   (EPA) 

Las actividades turísticas en la  Comunitat  Valenciana en el  cuarto  trimestre  de 2016
contaban con un total  de 323.391  trabajadores en activo,  un 10,5% más que en el
mismo periodo de 2015, es decir, 30.837 personas más. Los activos se distribuyen en
ocupados y parados.

Los  ocupados  en  turismo en  la  Comunitat  Valenciana  ascendieron  a  280.396
trabajadores, incrementándose interanualmente un 13,3% (32.969 trabajadores más). Los
ocupados en actividades turísticas representaban el  14,2% del empleo total regional.   

Los parados en el sector turístico valenciano ascendieron a 42.995 con un porcentaje
de parados sobre activos4 del  13,3%,  disminuyendo el  ratio  de hace un año en 2,1
puntos porcentuales. Los parados en turismo disminuyeron en -2.132 personas. En este
trimestre, la tasa de paro en la economía de la Comunitat Valenciana fue del 19,2%.

Este trimestre, entre las seis comunidades autónomas con mayor volumen de empleo en
las  actividades  turísticas   los  ocupados  crecieron  interanualmente  en  la   Comunitat
Valenciana  (+13,3%),  Canarias  (+8%),  Cataluña  (+6,6%)  y  Andalucía  (+2,1%).  Por  el
contrario  en  la  Comunidad  de  Madrid   y  en  Baleares  se  registraron  descensos  de
ocupados. Estas seis regiones suponen de forma conjunta aproximadamente el 74,5%
del empleo vinculado a actividades turísticas a nivel nacional.

Empleo en turismo por Comunidades Autónomas.  
  Cuarto trimestre 2016. Datos absolutos y tasa de variaci—n interanual.

             Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE).

3 Siguiendo las recomendaciones internacionales se considera en esta explotación de la Encuesta de Población Activa  las
actividades  características  del  turismo  correspondientes  a  las  siguientes  ramas  de  actividad  de  la  CNAE  2009:  55  y  56
Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte
marítimo de pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522
Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 Alquiler de vehículos de
motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros servicios de reservas, 900 Actividades de creación,
artísticas  y  espectáculos,  910  Actividades  de  bibliotecas,  archivos,  museos  y  otras  actividades  culturales,  931  Actividades
deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. Esta aproximación constituye una infraestimación, al no considerar
otras actividades económicas que en parte pueden contribuir a la actividad turística, y al tiempo, una sobreestimación en la
medida en que las ramas consideradas no desarrollan su actividad exclusivamente para el turismo.
4 La  tasa de paro de la economía incluye, además de los parados por sectores, a varios colectivos no desglosados por actividad
como los parados que buscan su primer empleo o los de larga duración. En el caso del turismo y de otros sectores lo correcto es
utilizar  el  porcentaje  de  parados  sobre  activos  y  no  tasas de  paro,  porque  no  todos  los  parados  pueden  ser  clasificados
sectorialmente.
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Asalariados, autónomos y tasas de temporalidad y asalarización en el sector
turístico por CCAA.   Cuarto trimestre 2016. Datos absolutos, y tasa de variación interanual.

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE).,

Del total de ocupados en la industria turística de la Comunitat Valenciana, un 79,9 % eran
asalariados (224.019 trabajadores), con un incremento interanual del 24,1%.La tasa de
temporalidad en turismo en esta región es del 39,7%, siendo en la economía regional del
27,5%. Además, la tasa de temporalidad en turismo es superior en esta comunidad que
en el conjunto de España (34,2%), lo que podría explicarse por la mayor estacionalidad
del turismo en este destino.

El  empleo autónomo en el sector turístico de la Comunitat Valenciana, según la EPA,
supuso el 20,1% del empleo total en turismo, y disminuyó interanualmente un 15,8%.

Empleo en turismo por provincias de la Comunitat Valenciana
Cuarto trimestre 2016. Datos absolutos y tasa de variación interanual.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA (INE). 

A nivel provincial, Valencia y Alicante registraron un crecimiento interanual tanto
del número de activos (+18,5% y +6,7%, respectivamente) como de la cifra de ocupados
(+19,3% y  +11,3%,  de  forma  respectiva).  El  número  de  desempleados  en  el  sector
creció en  Valencia un 13,6%, y por el contrario disminuyó  en Alicante un 15,5%. En
Castellón, en cambio, disminuyó la cifra de activos (-7%), de  ocupados (-4,1%) y  de
parados  (-23%). El porcentaje de parados  es similar en Valencia y Castellón, y algo
superior en Alicante. 
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