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Por un modelo turístico sostenible y 
socialmente responsable 

Desde CCOO Servicios, ante el próximo Día Mundial del Turismo, hacemos un llamamiento a 
todos los agentes del sector para, en coherencia con el mensaje oficial de la OMT (“Repensar el 
Turismo”1), alcanzar compromisos y consensos para que los fondos europeos sirvan de impulso 
hacia un cambio estructural efectivo en el modelo turístico del país, desde la consideración de la 
industria turística como un sector estratégico de nuestra economía:

Un modelo sostenible desde un punto de vista integral -sostenibilidad económica, social, 
medioambiental y  laboral-, basado en la proximidad, en el equilibrio social, económico y 
medioambiental, junto con una apuesta clave e inexcusable por el empleo de calidad, generando 
nuevos yacimientos de empleo y un relevo intergeneracional, al tiempo que fomentando la 
estabilidad, formación y profesionalidad del empleo en el sector.

Un modelo de mayor valor añadido, que apueste por impulsar la I+D+i+E+F como vectres de 
impulso de la productividad y la calidad, que utilice la digitalización como motor para aumentar el 
tamaño de las pymes, que potencie la “Marca España” como destino seguro y eficiente y como 
modelo de calidad social y laboralmente responsable.

Un modelo que apueste por gobernar su transición energética como espacio de oportunidad, con 
actuaciones de mitigación del cambio climático, mejora de eficiencia energética, reducción de 
emisiones, descarbonización, movilidad sostenible, etc.

En definitiva, desde CCOO proponemos un modelo de desarrollo de una industria turística de 
calidad que debe concebirse desde la actuación pública concertada con la diversidad de la iniciativa 
privada; una actuación en la que las administraciones autonómicas y locales puedan coordinar y 
dar racionalidad al desarrollo económico, ecológico y social de sus territorios y poblaciones, para 
seguir haciendo del turismo un motor clave de nuestra economía, que sirva de palanca para el 
cambio hacia un nuevo modelo productivo y que ponga la economía al servicio de las personas, 
en condiciones de igualdad, derechos, bienestar y sostenibilidad.

En el marco de esta apuesta, desde CCOO seguimos apostando por el diálogo social, los espacios 
de participación de los agentes del sector y la negociación colectiva, como los marcos clave para 
repensar el turismo y asentar de forma conjunta las bases para este modelo, una vez contrastada 
la plena recuperación de la actividad turística y hostelera.

Como explicita la OMT, tenemos que aprender las lecciones de la pandemia: Al exponer 
las debilidades, la crisis ha mostrado dónde hemos de reforzar la resiliencia. Al exponer las 
desigualdades, ha mostrado dónde hemos de buscar una mayor justicia. La clave del turismo son, 
ante todo y sobre todo, las personas. Y el principal activo del sector, como ha quedado acreditado 
y como se está acreditando ahora, aún más si cabe, son sus profesionales: las trabajadoras y 
trabajadores del sector turístico.

1 Mensaje oficial OMT DMT 2022: https://www.unwto.org/es/dia-mundial-turismo-2022/mensajes-oficiales 

https://www.unwto.org/es/dia-mundial-turismo-2022/mensajes-oficiales 
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Repensar el Turismo es, debe ser también, apostar de forma decidida por cuidar mucho más a esos 
profesionales, en su mayoría mujeres, por invertir la rentabilidad y la plusvalía que se está generando 
en la mejora de sus salarios, por cambiar las costumbres precarizadoras en la contratación, por la 
formación y recualificación, en definitiva, por desterrar de una vez lo que hemos llamado durante 
muchos años “la cara B del Turismo”.

Coyuntura turística España Enero-Agosto 2022 

Una vez conocidas la cifras de la Encuesta de Establecimientos Hoteleros del mes de Agosto de 
INE, se constata de forma definitiva la plena recuperación de la actividad turística, que bate nuevos 
records, con cifras de turismo nacional por encima de las de 2019 -prepandemia- y 2021, y casi 
equivalentes a las prepandémicas de turismo extranjero. 

Los datos de coyuntura turística de Enero- Agosto 2022 arrojan cifras de visitantes acumuladas 
del 92,9% de las arrojadas en dicho periodo en 2019 y del 98,7% en el mes de Agosto. El turismo 
nacional arroja en dicho periodo cifras equivalentes a las de 2019 (99,5 % de aquellas) y las supera 
en el mes de agosto en un 1,1%. Y el turismo extranjero consolida su recuperación con unas 
cifras del 86,6% de las de 2019 en los 8 primeros meses del año y del 96,3% en el mes de Agosto 
respecto al mismo mes de 2019. En definitiva, se confirma que el sector turístico vuelve a situarse 
en cifras equivalentes e incluso superiores a las previas a la pandemia, de forma muy significada 
en los indicadores de rentabilidad hotelera, que en Agosto 2022 se sitúan por encima de Agosto 
2019 en un 116,9% (el RevPar o ingreso por habitación disponible) y en un 116,8% (el ADR o tarifa 
media diaria)2 .

2 Junto a estas cifras de ocupación hotelera, cabe citar el reciente estudio de la empresa de investigación de mercados The NPD Group, según el cual el gasto de los españoles en el sector del foodservice –que abarca bares, restaurantes, establecimientos de comida rápida y otros 
canales menores como el vending o las cantinas de empresa- sumó en julio 3.770 millones de euros, lo que representa un aumento cercano al 2% respecto al mismo mes de 2019. Un hito que atribuyen tanto a la progresiva recuperación de la afluencia de visitas a los establecimientos 
de restauración como a la subida de los precios al consumidor.
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Más gráficas, así como datos detallados y territorializados en Anexo.
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Datos afiliación Seguridad Social Hostelería 
Agosto 2022
Los datos de afiliación a la Seguridad Social del sector de la Hostelería correspondientes al mes 
de agosto de 2022 son muy significativos: a esta fecha, podemos afirmar que hemos recuperado 
todo el empleo perdido en este sector productivo durante la pandemia y que actualmente tenemos 
más afiliados/as que en el mismo mes del año 2019.3

El mes de agosto de 2022 tuvo una media de 1.498.078 personas afiliadas en el régimen general, 
lo que supone un incremento del 13,94% (183.310) con respecto al mismo mes del año anterior. Si 
estas cifras la comparamos con el año 2019 la diferencia se traduce en un incremento de 13.880 
personas afiliadas, un 0,94% más.

El régimen de autónomos de este sector no sigue la misma tendencia y a fecha de agosto de 2022 
teníamos una ligera pérdida de afiliación de 601 (-0,18%) personas que sube a 5.784 afiliados/
as menos (-1,73%) si lo comparamos con el año 2019, si bien en alojamiento se ha producido un 
incremento del +5,7% (+1.212).

3 Fuente: SegSoc. Series mensuales de afiliación media
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En cualquier caso, el nivel de ocupación alcanzado globalmente y en el régimen general, 1,5 
millones de personas en lo referido a profesionales de la Hostelería por cuenta ajena, por encima 
del nivel prepandémico, contradice de forma directa la recurrente “serpiente de verano” sobre 
la falta de personal en la Hostelería, para evidenciar que, simplemente, donde falta personal es 
donde las condiciones de trabajo que se ofertan son inaceptables, indecentes o fraudulentas.

Evolución del mercado laboral en la Hostelería 
tras la aprobación de la nueva Reforma Laboral 

Analizando las cifras de contratación del SEPE, desde enero a agosto de 2022 se han registrado 
991.595 contratos indefinidos en el sector, incluyendo contratos fijos discontinuos, frente a los 
256.421 contratos indefinidos que se registraron en el mismo periodo de 2019. En sentido inverso, 
los contratos temporales en ese periodo acumulado de 8 meses han pasado de 2.783.455 en 2019 
a 1.167.277 en 2022.

Sin duda, estas cifras se enmarcan en los cambios impulsados por la Reforma Laboral en materia 
de contratación (apuesta por el contrato indefinido, limitación y causalización de la temporalidad, 
potenciación del contrato fijo discontinuo, equilibrios en la negociación colectiva, endurecimiento 
del marco de sanciones).
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Utilizando como referencia la EPA del 2º trimestre de 20224 en comparación con la del 2º trimestre 
de 2019, nos encontramos algunos datos especialmente significativos:

- La tasa de parcialidad se mantiene estable (36,5% frente al 36,4%), así como la brecha de 
género en la misma (36,5% de parcialidad femenina frente al 20,1% masculina).

- La parcialidad no deseada parece experimentar una disminución, del 58,4% al 50,1%, 
aunque se incrementa en el sector de alojamiento (63,9% vs 56,2%).

- La tasa de temporalidad disminuye del 35,1% al 28,2%, aunque en mayor medida entre 
los hombres (23,8% vs 32,1%) que entre las mujeres (31,7% vs 37,4%), aumentando en 
consecuencia la brecha de temporalidad de 6 a 9 puntos. También disminuye en mayor medida 
en alojamiento (19,9% vs 30%) que en restauración (31,8% vs 37,1%).

- El empleo fijo discontinuo se incrementa desde un 9,9% hasta un 12,5%, en mayor medida 
entre las mujeres (15,8% vs 12,1%) que entre los hombres (8,4% vs 7,1%), y en mayor medida 
en alojamiento (23,5% vs 17,7%) que en restauración (7,9% vs 6,9%).

4Fuente: INE. EPA. Series trimestrales.

En comparación con el conjunto de actividades, la parcialidad sigue muy por encima: 29,3% frente 
al 17% (mayor diferencial que en 2T 2019: 29,3% vs 18,1%). E igual sucede con la temporalidad, 
que evidentemente desciende globalmente: 28,2% en Hostelería frente al 19,8% del conjunto de 
actividades (menor diferencial que en 2T 2019: 35,1% vs 25,9%).

Desde CCOO reclamamos compromisos para expresos para repensar muy especialmente el 
modelo turístico en su configuración laboral: las cifras record que nuevamente está batiendo la 
temporada turística tras la pandemia no servirán para abordar el necesario cambio estructural 
en el modelo turístico del país si no se impulsan compromisos de todos los agentes del sector. 
Además, advertimos que el impulso a la contratación indefinida que ha supuesto la Reforma laboral 
puede devaluarse si el contrato fijo discontinuo se utiliza por las empresas como mecanismo de 
perpetuación de fórmulas de precariedad.
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Un especial análisis de la evolución del contrato 
fijo discontinuo 
En este sentido, resulta significativo no solo el incremento del número de personas con relación 
laboral fija discontinua en Hostelería (de 140.416 en 2T 2019 a 173.034 en 2T 2022), sino que el 
mayor incremento -no solo porcentual, sino en términos absolutos- se haya producido mediante 
contrato fijo discontinuo a tiempo parcial (de 35.745 a 52.320, por encima del incremento a tiempo 
completo, de 104.671 a 120.714).

Una evolución que, además, ha tenido un comportamiento de género particularmente acusado 
en términos absolutos: la EPA 2T 2022 recoge ya un total de 121.773 mujeres con contrato fijo 
discontinuo en la Hostelería, de las que 45.996 -un 37,7%- son a tiempo parcial, muy por encima 
de las cifras respectivas en 2T 2019.

Estos datos -singularmente el incremento de la parcialidad en esta modalidad contractual- son, 
cuando menos dignos de análisis sectorializado y territorializado, considerando que la parcialidad 
del contrato fijo discontinuo en Hostelería solo está pactada expresamente en un 25% de los 
convenios sectoriales provinciales, en un 20% de forma previa al RDL 32/2021.

Desde CCOO ponemos sobre la mesa la necesidad de analizar la evolución de los datos efectivos 
de contratación fija discontinua, incluyendo el periodo de llamamiento y tiempo de trabajo efectivo, 
a fin de evitar que dicha figura se convierta en una “puerta trasera” para perpetuar la precariedad 
anclada en el sector de la Hostelería.

Desde el sindicato estamos reclamando, tanto a nivel de negociación del ALEH como en los 
convenios provinciales, que se concreten garantías de llamamiento para las personas fijas 
discontinuas, en forma de meses mínimos o por media de los llamamientos previos. Así se ha 
concretado en Jaén (6 meses), Sevilla (4-6 meses), Illes (media llamamiento 3 años), Las Palmas 
y Tenerife (9-10 meses), Madrid Hospedaje (media llamamiento 3 años, con mínimo 6 meses) o 
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Alacant (6 meses si media 3 años supera 183 días).

En caso de que no se consigan dichas garantías o en los ámbitos donde no se consigan, actuaremos 
para reclamar un especial compromiso de la acción inspectora para velar por el cumplimiento de 
la Reforma laboral en materia de contratación, singularmente en lo relativo a la utilización del 
contrato fijo discontinuo.

La recuperación en los niveles de empleo en la Hostelería no se está viendo acompañada, sin 
embargo, por una evolución suficiente de los salarios de las plantillas, a pesar de que los precios 
en el sector no han dejado de incrementarse y están contribuyendo en buena medida al alza 
generalizada del IPC en 2022.

Los últimos datos disponibles indican que el coste laboral total medio se ha incrementado en 
España un 8% respecto al registrado antes de la pandemia, situándose en el 2tr2022 en 2.872€ 
de media del conjunto de actividades (2.665€ en 2tr2019), 2.307€ para el personal del sector de 
alojamiento (2.253€ en 2tr2019) y en 1.499€ para el de la restauración (1.388€ en 2tr2019). Por 
tanto, a pesar del incremento del último año, derivado de la recuperación de las horas efectivas de 
trabajo que no se llevaron a cabo durante la crisis sanitaria, actualmente en el sector de Hostelería 
el coste laboral es un 20% inferior al coste medio en el sector de actividades de alojamiento y un 
48% inferior al coste medio en la restauración.

En cuanto al coste salarial ordinario, se sitúa en el 2tr2022 en 1.564€ en el subsector del alojamiento 
y en 1.059€ en la restauración, frente a un importe de 1.808€ de media para el conjunto de las 
actividades industriales, de construcción y servicios del país. 5

Este diferencial negativo de los salarios en hostelería respecto al resto de actividades económicas, 
se desprende también del análisis de las bases de cotización media6  de las personas trabajadoras 
en este sector, que según los últimos datos disponibles cuantifican en 1.625€ la media en el 
subsector del alojamiento y en 1.077€ la media en las actividades de restauración, mostrando 
además una brecha de género superior en el alojamiento, con un diferencial negativo de -18% en 
las bases de cotización de las trabajadoras del sector respecto a la de los hombres, mientras que 
en la restauración es del -7%.

Salarios y precios en Hostelería 

5 Fuente: INE. ETCL 2tr22. 

6 Fuente: SegSoc. Series trimestrales de cotizantes y bases de cotización media.
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Comparando esta evolución de los salarios en el sector con la que han seguido los índices de 
precios en el sector, queda patente que la velocidad con la que se han incrementado estos últimos 
es muy superior, agravando la precariedad del sector en el actual contexto inflacionista. Y es que 
en el último año se ha incrementado hasta un diferencial de más de 3 p.p. la subida de precios 
en el sector (+6,4%) y el incremento del coste salarial ordinario (+3,3% en alojamiento; +3% en 
restauración)7. 

7 Fuente: INE. IPC.

Evolución de la Negociación Colectiva Sectorial

En cuanto a la situación de la negociación colectiva territorial, el mapa es el siguiente:

- 29 convenios sectoriales provinciales en vigor o preacordados (de aplicación a 874.060 
personas trabajadoras).

- 14 convenios sectoriales provinciales en negociación desde 2022 (de aplicación a 145.101 
personas trabajadoras).

- 9 convenios sectoriales provinciales en negociación previa a 2022 (de aplicación a 168.259 
personas trabajadoras), entre los que se cuentan A Coruña, Las Palmas, Granada y Hospedaje 
Madrid, así como algunos en situación de bloqueo endémico: Badajoz, Álava y, de forma 
especialmente grave y prolongada, Hostelería Guipuzcoa -decaido-, León, Asturias y Murcia, a 
pesar del acuerdo alcanzado en este último.
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En paralelo, se ha concretado acuerdo en el convenio sectorial estatal de Restauración colectiva 
para 2022-2024, incluyendo clausula de revisión, y se sigue negociando el nuevo marco de grandes 
marcas de Restauración moderna, también con clausula de revisión. Ambos convenios tienen 
previsto el establecimiento de garantías en materia de contratación, incluyendo periodos mínimos 
de llamamiento de los contratos fijos discontinuos.

No obstante, si bien es cierto que la negociación colectiva avanza, la ausencia de compromisos 
generales tanto en el AENC como en el ALEH dificulta mucho la recuperación salarial frente a la 
inflación, lo cual tendrá repercusiones presentes y futuras si la pérdida de poder adquisitivo se 
consolida, en forma de conflictividad laboral.

Desde CCOO reclamamos, en consecuencia, el desbloqueo de toda la negociación colectiva 
abierta, con incrementos salariales acordes a la evolución del IPC y las cifras record del sector, 
anticipando procesos coordinados de movilización antes de final de año en los casos que sea 
preciso. 

Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería-ALEH 

Asimismo, desde CCOO seguimos apostando por reforzar con nuevas  materias laborales el Acuerdo 
Laboral Estatal de Hostelería (ALEH), que consideramos una realidad estratégica y consolidada 
para la definición y modernización de las relaciones laborales en el conjunto de los subsectores de 
la Hostelería, vertebrando y estructurando la negociación colectiva sectorial. Un marco estatal que 
debería ser clave en la  apuesta por el empleo de calidad en un sector estratégico de la economía 
española como es la Hostelería, abordando compromisos globales en el capítulo de contratación, 
en el sentido que hemos indicado con anterioridad.

Lamentablemente, hasta la fecha solo se ha constatado la falta de voluntad de las patronales 
sectoriales de dotar al ALEH de las herramientas que permitirían impulsar un cambio de modelo 
más sostenible y de calidad laboral que necesita el sector turístico en plena transición

3 ejes estratégicos: Seguridad, Profesionalidad, 
Sostenibilidad
Desde CCOO apostamos, también tras la pandemia, por seguir situando en primer plano la 
Seguridad y la Salud en nuestros destinos y que la marca turística “España” se asocie con el 
concepto de “destino seguro”, respondiendo al requerimiento de garantías y confianza por parte 
de los potenciales turistas. Para ello, desde CCOO exigimos al conjunto de administraciones 
públicas un compromiso expreso para velar por el cumplimiento de las Guías Sanitarias sectoriales 
de MINCOTUR, con un seguimiento y adaptación continua, así como participación sindical a nivel 
institucional, sectorial y de empresa.
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Igualmente, reclamamos seguir desarrollando proyectos estratégicos impulsados por CCOO, entre 
los que destacan la “Tarjeta profesional de Hostelería” y el proyecto “Hoteles Justos Laboralmente 
Responsables (HJLR)”. 

En este sentido, consideramos la Tarjeta profesional de Hostelería como un instrumento clave 
para el reconocimiento de la cualificación en las personas trabajadoras del sector, respondiendo 
a las ocupaciones definidas en la negociación colectiva. Instamos a la administración al impulso 
definitivo de la misma, una vez que el resultado del proyecto piloto ha sido altamente satisfactorio 
para el conjunto del sector. 

En cuanto al proyecto piloto “Hoteles Justos. Laboralmente Responsables”, la dotación 
presupuestaria por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, sobre la base del convenio firmado,  
ha permitido el desarrollo efectivo junto con UGT de un proyecto de medición de indicadores 
-definidos en colaboración con la Universidad de Málaga- que entronca directamente con criterios 
de RSE y con el reto necesario de la sostenibilidad futura del sector turístico. Ya contamos con 
los primeros establecimientos hoteleros certificados, lo que demuestra el interés real del sector. 
Desde CCOO Servicios apostamos por la incorporación de las asociaciones empresariales a su 
implantación y desarrollo, para que entre todas y todos, los objetivos marcados sean pronto 
alcanzados en el mayor número posible de establecimientos de la hostelería de nuestro país.


