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Situación del empleo en el sector turístico 
en la Comunidad de Madrid (segundo 
trimestre 2017) 
    

 
Hostelería    

    

 
Análisis de la situación 
 
La situación del empleo durante los primeros 6 meses del año 2017, pone de 
manifiesto la nula recuperación  del mismo, tanto en el número de trabajadores 
y trabajadoras del sector, como en la apuesta decidida de la patronal por la 
contratación temporal ante la indefinida. 
 

 
Datos base del informe 
 
Los asalariados del sector de Hostelería en la Comunidad de Madrid, se cifró 
en 139.000 asalariados en el segundo trimestre del año 2017, lo que supone 
1.000 asalariados menos respecto al trimestre anterior (-0,72%), mientras que 
frente al mismo periodo del año anterior, se produce una disminución de 13.000  
asalariados (-9,35%). (DATOS EPA). 
 
La contratación indefinida, alcanzó los 90.000 contratos en el segundo trimestre 
del año 2017, lo que supone 7.000 contratos indefinidos menos respecto al 
trimestre anterior (-7,78%), mientras que frente al mismo periodo del año 
anterior, se produce una disminución de 29.000 contratos, (-32,22%). (DATOS 
EPA). 
 
Los contratos temporales, se cifraron en 49.000 contratos en los primeros seis  
meses del año 2017, lo que supone 6.000 contratos temporales más respecto 
al trimestre anterior (+13,95%), mientras que frente al mismo periodo del año 
anterior, se produce un aumento de 16.000 contratos, (+48,48%). (DATOS 
EPA). 
 
El paro registrado en el sector de Hostelería en la Comunidad de Madrid, sigue 
afectando más a las mujeres, alcanzando en el mes de mayo de 2017 casi el 
62% del desempleo en el citado sector. 
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Conclusiones 
 
Continúa la destrucción de empleo, siguen bajando los asalariados, la 
contratación indefinida y sube la contratación temporal, alcanzando en el 
segundo trimestre del 2017 una tasa de temporalidad del 35,25%, cifra 
inasumible. 
 
Analizando los datos de la EPA, la bajada del paro registrado en el sector, solo 
puede ser motivada, por el abandono de la búsqueda de empleo a través de los 
Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad de Madrid (SEPE) o por la 
huida hacia otros sectores menos precarizados. 
 
 

Hospedaje 

 
 
Análisis de la situación 
 
Los datos de ocupación y de los económicos sectoriales, siguen mejorando, 
mientras el empleo se encuentra en situación crítica, estamos en la antesala de 
la desaparición del sector tal y como lo conocíamos. 
 
Datos de ocupación y económicos 
 
Los datos de ocupación hotelera en la Comunidad de Madrid, han sido 
positivos, durante los primeros 8 meses del año 2017 los datos de grado de 
ocupación por habitaciones, que es el dato más clarificador, ha sido positivo, 
siendo de un 3,24% superior al mes de agosto del año 2016.  
 
Además los indicadores interanuales de rentabilidad del sector indican una 
mejoría: 
 

•  RevPar (Ingresos por habitación disponible), se sitúa la media 
interanual en  15,32 euros positivos en el mes de julio. 

 

• El ADR (tarifa media diaria por habitación ocupada), la media interanual 
se sitúa en 6,2 euros  positivos en los primeros 7 meses. 

 
Los visitantes y las pernoctaciones en agosto de 2017 son un 2,22% y un 
7,32% superiores, respectivamente, a las del mismo periodo del año 2016. 
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Datos base del informe de empleo 
 
Los asalariados del sector de Hospedaje en la Comunidad de Madrid, se cifró 
en 21.000 asalariados en el 2º trimestre del año 2017 lo que supone los 
mismos asalariados respecto al trimestre anterior, mientras que frente al mismo 
periodo del año anterior, se produce una  disminución  de  7.000  asalariados  
(-33,33%). (DATOS EPA). 
 
La contratación indefinida, alcanzó los 17.000 contratos en el segundo trimestre 
del año 2017, lo que supone 1.000 contratos indefinidos más respecto al 
trimestre anterior (+6,25%), mientras que frente al mismo periodo del año 
anterior, se produce una disminución de 1.000 contratos, (-5,88%). (DATOS 
EPA). 
 
Los contratos temporales, se cifraron en 4.000 contratos en el 2º trimestre del 
año 2017, lo que supone 1.000 contratos temporales menos respecto al 
trimestre anterior (-25%), mientras que frente al mismo periodo del año anterior, 
se produce una disminución de 6.000 contratos (-150%). (DATOS EPA). 
 
El paro registrado en el sector, tiene rostro de mujer, siendo casi el 66% del 
total del mismo. 
 
Conclusiones 
 
Se sigue destruyendo empleo en el sector, independientemente de que los 
datos de ocupación y económicos son positivos. 
 
Los efectos de las externalizaciones, junto al adelgazamiento de las plantillas, 
ya que no se cubren las bajas definitivas que se producen en los centros de 
trabajo, ya sean por jubilación, despidos etc, nos dibujan una situación, más 
que preocupante. 
 
En relación al paro registrado, es la misma situación que comentábamos en el 
sector de la hostelería, pero agravada. 
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Informe de empleo año 2016, sectores de 
hostelería y hospedaje de la Comunidad de 
Madrid 
 
 
En este informe se comparar el año 2016 con el año 2015 de los sectores de 
Hostelería y Hospedaje de la Comunidad de Madrid, para realizar un análisis 
objetivo de la situación del empleo.  

 

 
 
Hostelería  
 
 
Análisis de la situación 
 
La situación del empleo durante el año 2016, pone de manifiesto la nula 
recuperación  del mismo, tanto en el número de trabajadores y trabajadoras del 
sector, como en la apuesta decidida de la patronal por la contratación temporal 
ante la indefinida. 
 

 
Datos base del informe 
 
Los asalariados del sector de Hostelería en la Comunidad de Madrid, se cifró 
en 142.000 asalariados en el último trimestre del año 2016, lo que supone 
1.000 asalariados menos respecto al trimestre anterior (-0,60%), mientras que 
frente al mismo periodo del año anterior, se produce una disminución de 16.000  
asalariados (-11,27%). (DATOS EPA). 
 
La contratación indefinida, alcanzó los 107.000 contratos en el cuarto trimestre 
del año 2016, lo que supone 5.000 contratos indefinidos más respecto al 
trimestre anterior (+4,90%), mientras que frente al mismo periodo del año 
anterior, se produce una disminución de 6.000 contratos,      (-5,61%). (DATOS 
EPA). 
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Los contratos temporales, se cifraron en 35.000 contratos en los últimos tres 
meses del año 2016, lo que supone 6.000 contratos temporales menos 
respecto al trimestre anterior (-17,14%), mientras que frente al mismo periodo 
del año anterior, se produce una disminución de 10.000 contratos, (-28,57%). 
(DATOS EPA). 
 
El paro registrado en el sector de Hostelería en la Comunidad de Madrid, se 
cifró en 33.299 desempleados en el mes de diciembre de 2016, lo que supone 
1.044 parados menos respecto al mes anterior (-3,23%), mientras que frente al 
mismo periodo del año anterior, se produce una disminución de 2.563 
desempleados (-7,93%). 
 
A 1 de enero de 2016, el número de empresas en el sector era de 27.210, lo 
que supone 682 empresas menos que el año anterior (-2,51%), mientras que 
desde el 1 de enero de 2008, se produce una disminución de 2.443 empresas, 
(-8,98%).(DATOS DIRCE) 
 
Conclusiones 
 
Continua la destrucción de empleo, el aumento de la contratación indefinida en 
el 4º trimestre en comparación con el 3º, es un espejismo llamado,  fiestas 
navideñas, que queda entre dicho si analizamos la enorme bajada de la citada 
contratación, si la comparamos con el mismo periodo del año 2015. 
 
La apuesta por la contratación temporal se mantiene intacta, alcanzando en el 
4º trimestre, una tasa de temporalidad de casi un 25%. 
 
Analizando los datos de la EPA, la bajada del paro registrado en el sector, solo 
puede ser motivada, por el abandono de la búsqueda de empleo a través de los 
Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad de Madrid (SEPE) o por la 
huida hacia otros sectores menos precarizados. 
 
 

Hospedaje 
 
 
Análisis de la situación 
 
Los datos de ocupación y de los económicos sectoriales, siguen mejorando, 
mientras el empleo se encuentra en situación crítica, estamos en la antesala de 
la desaparición del sector tal y como lo conocíamos. 
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Datos de ocupación y económicos 
 
Los datos de ocupación hotelera en la Comunidad de Madrid, han sido 
positivos, si comparamos la media anual del año 2016, con la del año 2015, los 
grados de ocupación, por plazas, por fines de semana y por habitaciones, han 
sido de un 0,84%, 0,20% y de un 1,84% superiores, al citado año 2015.  
 
Además los indicadores interanuales de rentabilidad del sector indican una 
mejoría: 
 
RevPar (Ingresos por habitación disponible), se sitúa la media anual en un 
80,20 euros, un 3,70% superior a la media del año 2015. 
 
El ADR (tarifa media diaria por habitación ocupada), la media anual se quedó 
en 55,12 euros, un 5,47%, por encima de la media del año 2015. 
 
Los visitantes y las pernoctaciones terminaron el año 2016, en 11.453.888 y 
22.142.914 respectivamente, siendo superiores en un 2,61% y 2,06% a las 
alcanzadas en el año 2015. 
 
 
 
Datos base del informe de empleo 
 
Los asalariados del sector de Hospedaje en la Comunidad de Madrid, se cifró 
en 19.000 asalariados en el 4º trimestre del año 2016 lo que supone 1.000 
asalariados menos respecto al trimestre anterior (-5,26%), mientras que frente 
al mismo periodo del año anterior, se produce una disminución de 8.000 
asalariados (-42,11%). (DATOS EPA). 
 
La contratación indefinida, alcanzó los 15.000 contratos en el último trimestre 
del año 2016, lo que supone 1.000 contratos indefinidos más respecto al 
trimestre anterior (+7,14%), mientras que frente al mismo periodo del año 
anterior, se produce una disminución de 3.000 contratos, (-20%). (DATOS 
EPA). 
 
Los contratos temporales, se cifraron en 4.000 contratos en el 4º trimestre del 
año 2016, lo que supone 2.000 contratos temporales menos respecto al 
trimestre anterior (-50%), mientras que frente al mismo periodo del año anterior, 
se produce una disminución de 5.000 contratos (-125%). (DATOS EPA). 
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El paro registrado en el sector de Hospedaje en la Comunidad de Madrid, se 
cifró en 3.254 desempleados en el mes de diciembre de 2016, lo que supone 
13 parados más respecto al mes anterior (+0,40%), mientras que frente al 
mismo periodo del año anterior, se produce una disminución de 258 
desempleados (-7,93%). 
 
El paro registrado en el sector, tiene rostro de mujer, siendo casi el 65% del 
total del mismo. 
 
A 1 de enero de 2016, el número de empresas en el sector era de 1.144, lo que 
supone  4  empresas  más  que  el  año  anterior (+0,35%), mientras que  
desde el 1  de  enero  de  2008,  se  produce  una  disminución  de  49  
empresas, (-4,28%).(DATOS DIRCE) 
 
Conclusiones 
 
Se sigue destruyendo empleo en el sector, independientemente de que los 
datos de ocupación y económicos son positivos. 
 
Los efectos de las externalizaciones, junto al adelgazamiento de las plantillas, 
ya que no se cubren las bajas definitivas que se producen en los centros de 
trabajo, ya sean por jubilación, despidos etc, nos dibujan una situación, más 
que preocupante. 
 
En relación al paro registrado, es la misma situación que comentábamos en el 
sector de la hostelería, pero agravada. 

 


