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Cuando se habla de precarie-
dad en el mercado laboral se 
tiende a pensar en el turismo. 
Al sector se le acusa con fre-
cuencia de ser origen de suel-
dos bajos, causante de la exce-
siva temporalidad en el em-
pleo y, como se ha visto re-
cientemente con la situación 
laboral de algunas camareras 
de piso, de explotación. 

¿Es cierto que los emplea-
dos del sector turístico cobran 
menos que la media de otros 
sectores? No del todo. Si se 
tiene en cuenta el salario me-
dio de un empleado del sector 
turístico y uno de otro sector 
para la misma categoría pro-
fesional, resulta que la remu-
neración en el turismo supera 
al resto de ramas, según se 
desprende del Estudio sobre 
el Empleo en el sector turísti-
co elaborado por Exceltur. La 
excepción está en el caso de 
los directivos, que cobran me-
nos en el turismo. 

El principal lobby del sector 
establece que en la categoría 
profesional Grupo 5, que in-

cluye a camareros, cocineros, 
auxiliares de vuelos y agentes 
de viajes, en el sector turístico; 
y a vendedores, auxiliares de 
enfermería y cajeros, en otros 
sectores; los empleados turís-
ticos cobran 10,1 euros/hora, 
frente a la media de 9,7 eu-
ros/hora del resto de sectores. 
En el caso del Grupo 9, que re-
coge ocupaciones de menor 
nivel de cualificación (auxilia-
res de cocina, personal de lim-
pieza y reponedores), los em-
pleos de ramas turísticas re-
muneran de media 9,4 eu-
ros/hora, frente a los 9,1 eu-
ros/hora de otras ramas. 

Aunque estos salarios sí se 
encuentran por debajo de la 
media nacional (15,8 eu-
ros/hora), habría que tener en 
cuenta que esta cifra valorade 
igual forma el sueldo inde-
pendientemente de la catego-
ría profesional, experiencia, o 
formación.  

En ese sentido, el presiden-
te de Exceltur, José María 
González, explicó que “es el 
momento de ser generosos y 
acompañar los aumentos de 

competitividad con los sala-
rios”. 

Donde sí se encuentran por 
debajo de la media en el sec-
tor turístico es en la cúspide 
de la pirámide. Los directivos 
del sector turístico cobran 
29,1 euros/hora, frente a 34,6 
euros/hora de otras ramas. 

Pero que los salarios turísti-
cos en ramas similares estén 

mejor pagados que en otras ac-
tividades no quiere decir que 
no haya margen de mejora. El 
sector arrastra una temporali-
dad (del 35,2%, frente al 24,7% 
medio en España) y parciali-
dad que, si bien son naturales 
teniendo en cuenta el carácter 
estacional del turismo, lastran 
las estadísticas laborales. En 
ese sentido, los representantes 

del sector abogan por contra-
tos fijos discontinuos que ha-
gan frente a la realidad del sec-
tor, y piden una mayor forma-
ción y especialización que me-
jore la calidad de los servicios y 
con ellos su remuneración. 

Contaminación del sector 

La situación de precariedad 
de las kellys (camareras de pi-

so) se ha convertido en uno de 
los temas más sonados en las 
últimas semanas. Sin embar-
go, afecta a una pequeña parte 
del sector. De los 50.000 em-
pleados de limpieza y cama-
reros de piso que hay en hote-
les, sólo 6.400 personas se en-
cuentran sujetos al riesgo de 
externalización, un 2,4% del 
empleo hotelero y un 0,3% 
del empleo turístico. De he-
cho, ajustando el coste del ni-
vel de vida, la remuneración 
de camareros de piso en Es-
paña es la tercera más alta de 
la UE, por encima de Reino 
Unido y Alemania, y sólo su-
perada por Italia y Francia. 

Desde Exceltur, conside-
ran que no debe aceptarse 
“que se contamine la imagen 
del sector turístico, que ha si-
do bastión de la recupera-
ción”, siendo el único sector 
que ha recuperado los niveles 
de empleo previos a la crisis. 
Es necesario que “los agentes 
sociales aborden este tema en 
la negociación colectiva y asu-
man su responsabilidad”, ex-
plicó González. 

¿Cobran poco los empleados del sector turístico?
RADIOGRAFÍA SALARIAL DELTURISMO

Fuente: Exceltur a partir de datos del INE y de Eurostat. Expansión

Salario medio por hora de trabajo, en euros.

(1) Incluye camareros, cocineros, auxiliares
de vuelos y agentes de viaje.

(2) Incluye auxiliares de cocina, personal de limpieza
y de mantenimiento.

Cobran más que la media…
Comparativadesalariosporhora de trabajo por paísesde la UE, en euros.
Datosajustadosen funcióndel poderadquisitivodel país.
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