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ÛLTIMOS DATOS1: 2» TRIMESTRE 2021
En el segundo trimestre de 2021 son 359,7 mil los ocupados y ocupadas en actividades turîsticas en Andalucîa, lo que
significa un +8,4% mâs que en el mismo periodo del aòo anterior, una tasa similar a los crecimientos registrados en este
trimestre en la ocupaciôn del Sector Servicios (+8,6%) y del total de ocupados y ocupadas de Andalucîa (+8,4%).
Despuês de los descensos sin precedentes registrados en el empleo turîstico durante el aòo 2020 y primer trimestre de
2021 por el impacto de la pandemia COVID-19, se computan las primeras tasas positivas, si bien el nivel de ocupaciôn
sigue siendo inferior al de antes de la crisis sanitaria (422,9 mil empleos en turismo en el 2» trimestre de 2019).

Tasas de variaciôn interanuales de la poblaciôn ocupada en la Industria Turîstica de Andalucîa.
Datos trimestrales 2009-2021
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.

El siguiente grâfico muestra cômo se distribuyen estos ocupados y ocupadas entre las distintas ramas de actividad que
componen la Industria Turîstica. La rama que da empleo a un mayor nûmero de efectivos es la Restauraciôn, en la que
trabajan el 58,2% de la poblaciôn ocupada en actividades turîsticas de Andalucîa del trimestre. Comparado con el
mismo trimestre del aòo anterior, aumenta la ocupaciôn tanto en la Hostelerîa (Restauraciôn + Hoteles y otros
alojamientos) como en el conjunto del resto de las ramas de actividad.

Distribuciôn de ocupados por ramas de actividad de la Industria Turîstica de Andalucîa.
Segundo trimestre 2021
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.
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Los resultados de este informe deben valorarse teniendo en cuenta que se han visto afectados por varias incidencias: 1) El impacto de la pandemia de Covid-19 sobre las estimaciones de la

EPA, tanto en lo que respecta a la realizaciôn de las entrevistas como a su repercusiôn en las variables medidas por la encuesta. 2) Las modificaciones introducidas en la EPA en el primer
trimestre de 2021 como consecuencia de la modificaciôn de la legislaciôn europea que regula la Encuesta de Fuerza de Trabajo (EFT). 3) El mayor impacto de la pandemia en el sector turîstico
ha reducido de forma importante la muestra disponible de la EPA que se utiliza para efectuar las estimaciones de la poblaciôn ocupada en actividades caracterîsticas del turismo, lo que eleva
el nivel de error de las estimaciones y su variabilidad. Por ello, no se han realizado las estimaciones de empleo turîstico para las principales CC. AA. turîsticas, dado que algunas de ellas estaban
muy afectadas por la reducciôn muestral.
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La poblaciôn ocupada en actividades turîsticas en Andalucîa (359,7 mil ocupados y ocupadas), representa el 16,5% del
total de ocupaciôn en el sector turîstico espaòol en el segundo trimestre del aòo 2021. En este periodo, el incremento
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registrado en Andalucîa (+8,4%) ha sido mayor que el de la media nacional (+4,5%). Dentro de Andalucîa, Mâlaga y
Sevilla concentran cerca de la mitad del empleo turîstico de la regiôn.

Ocupados en la Industria Turîstica por Comunidades Autônomas.
Cuotas y tasas de variaciôn interanual. Segundo trimestre 2021

Ocupados (miles)
Andalucîa
Total Nacional

Variaciôn interanual en % Cuota en %
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.

Distribuciôn porcentual de ocupados en la Industria Turîstica de Andalucîa por provincias.
Segundo trimestre 2021
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.

Segûn la situaciôn profesional del trabajador, en este trimestre los ocupados y ocupadas en actividades del turismo de
Andalucîa se componen de un 76,8% de asalariados (276,4 mil trabajadores) y un 23,2% de trabajadores por cuenta
propia o autônomos (83,3 mil trabajadores). Mientras que los trabajadores asalariados han registrado en este trimestre
un crecimiento del +11,1%, el crecimiento de los que trabajan por cuenta propia ha sido muy leve (+0,3%). Los
asalariados disponen en su mayorîa de un contrato indefinido (61,1%) y trabajan a jornada completa en el 65,6% de los
casos.
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Los contratos temporales se ven mâs afectados por la estacionalidad de la actividad turîstica, con un perfil de ascensos
mâs acusados en el tercer trimestre de cada aòo que los que se observan en los contratos indefinidos, pero tambiên
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presentan caîdas bruscas en el resto de los trimestres. Hay que destacar que en el intervalo 2010-2021, los asalariados
con contratos temporales superan a los asalariados con contratos indefinidos en el tercer trimestre de los aòos 2014 a
2017, tocândose ambas series. En el grâfico se ve que, desde el inicio de 2020, el efecto negativo de la crisis sanitaria
sobre el empleo asalariado se ha sentido con mâs intensidad en la contrataciôn temporal, si bien en este segundo
trimestre del aòo este colectivo ha registrado un importante incremento.

Evoluciôn del nûmero de asalariados en la Industria Turîstica segûn el tipo de contrato.
Datos trimestrales 2010-2021
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.

La mayorîa de los ocupados de la Industria Turîstica de Andalucîa en este trimestre son hombres (54,2%), con edades
comprendidas entre los 30 y los 44 aòos (39,5%), poseen estudios secundarios (65,5%) y son de nacionalidad espaòola
(87,8%).

Respecto al segundo trimestre del aòo anterior, han aumentado los ocupados de ambos sexos, pero el ascenso ha sido
mayor para las mujeres ocupadas que para los hombres ocupados, lo que les ha permitido aumentar su cuota de
participaciôn en +1,5 puntos porcentuales. Han aumentado los ocupados y ocupadas de los tramos de menor edad,
correspondiêndole al grupo de 16 a 29 aòos el mayor crecimiento, lo que ha propiciado el mayor incremento de su
cuota. Por niveles educativos, se han registrado crecimientos de ocupaciôn entre los que poseen estudios secundarios
y estudios universitarios, pero para estos ûltimos el aumento ha sido mayor, provocando el incremento de su cuota.
Los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad espaòola han aumentado frente al descenso de los de nacionalidad
extranjera, de ahî su incremento de cuota en este trimestre.

Porcentaje de ocupados en la Industria Turîstica de Andalucîa segûn sus caracterîsticas personales y
evoluciôn interanual. Segundo trimestre 2021
Gênero
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Dif.
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Fuente: SAETA, Empresa Pûblica Turismo y Deporte de Andalucîa a partir de EPA, INE.
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