
La economía compartida ralentiza 
el empleo turístico en las ciudades
El empleo apenas crece en el alojamiento y los transportes

E
l empleo turístico en los destinos urbanos de Es-

paña aumentó un 5,4% el año pasado, frente al 

crecimiento del 5,1% en los destinos vacacionales. 

No obstante, en las ciudades apenas subió el empleo -re-

gistrado por la Seguridad Social- vinculado a los sectores 

del alojamiento y los transportes, “subsectores que más 

se han visto afectados por el crecimiento desbordante de 

los servicios no reglados” -oferta que crece al amparo de 

laeconomía colaborativa- según ha advertido Exceltur.

Empleo turístico en ciudades

En los destinos urbanos, el empleo turístico se incre-

mentó un 5,4% durante el año pasado, lo que signiicó la 

creación de 12.987 puestos de trabajo en los 53 destinos 

urbanos analizados, según detalla el informe “Baróme-

tro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Espa-

ñoles Balance de 2015” de Exceltur. Ver también Los 

hoteles urbanos aumentaron su rentabilidad un 11,5% 

en 2015.

“La mejoría de la rentabilidad inducida por el turismo 

se extendió sobre la práctica totalidad de ciudades: en 

50 de las 53 analizadas crecen los ingresos y en 49 urbes 

se crea empleo en el conjunto de 2015”, explica la citada 

asociación.

“El fuerte aumento en el volumen de demanda de los 

destinos urbanos, con los viajeros de negocios a la cabe-

za, caracterizados por un mayor gasto, favoreció un ge-

neralizado e intenso aumento del empleo en el conjunto 

de la cadena de valor turística de los destinos urbanos”, 

según apunta Exceltur.

No obstante, la asociación advierte sobre una evolución 

dispar del empleo en los destinos urbanosdependiendo 

del tipo de actividad.

Así, el número de ailiados a la seguridad social en las 

ciudades creció de forma intensa en ramas como la-

restauración (+12,5%), el ocio (+13,9%) y el comercio 

(+7,9%).

En cambio, los crecimientos del empleo en los destinos 

urbanos fueron mucho más moderados en el transporte 

(+1,1%) y el alojamiento (+2,2%), “subsectores que más 

se han visto afectados por el crecimiento desbordante 

de los servicios no reglados”, advierte la asociación de 

empresas turísticas.

Ver también Exceltur desmonta los argumentos de la 

economía colaborativa así como Airbnb, Uber, Ho-

meAway y Blablacar: lucha sin cuartel en España.

Empleo turístico en destinos vacacionales

Por su parte, los destinos vacacionales españoles cerra-

ron 2015 “en niveles de rentabilidad socioeconómica del 

turismo en máximos, marcado por incremento de in-

gresos (+ 8,7%) y empleo (+5,1%), “algo más moderados 

que los experimentados por los destinos urbanos”.

Dichos crecimientos en ingresos y empleo en los desti-

nos vacacionales fueron debidos “a la combinación de 

la inestabilidad geopolítica de los principales destinos 

competidores iniciada en 2011, el proceso de renovación 

de instalaciones en algunos destinos como Baleares 

promovido desde 2013, a lo que en 2015 se ha unido el 

ya mencionado contexto macroeconómico propicio a los 

viajes y en los últimos meses unas anormalmenteagra-

dables condiciones meteorológicas, que han permitido 

alargar la temporada”, indica Exceltur.

Ver también El turismo español registra el mejor vera-

no de los últimos 10 años.

“En los destinos vacacionales, la creación de empleo 

se distribuyó de forma más homogénea que en los ur-

banos:restauración (+7,3%), transporte (+5,1%), alo-

jamiento (+4,8%), ocio (+4,7%) y comercio minorista 

(+4,4%).
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