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En España, el turismo sostiene 2,7 millones de puestos de 

trabajo de manera directa, indirecta e inducida, según el 

World Travel & Tourism Council (WTTC). Pero a pesar de este 

gigantismo subyacen problemas estructurales en el empleo 

turístico que se han ido agravado: precariedad laboral, pérdida de 

profesionalidad, desinterés por el talento, falta de formación...

Según el servicio de estudios del 

WTTC, asociación que reúne a 

las principales compañías mul-

tinacionales turísticas, “la industria 

turística emplea directamente en 

España más personas que cualquier 

otro sector, excepto la educación y 

el comercio minorista”. En términos 

de porcentaje de trabajadores ocu-

pados sobre el total de la economía 

española, la industria turística gene-

ra, “bien directa o indirectamente, el 

15,3% del empleo total en España”. 

Además, “por cada trabajo creado di-

rectamente en el sector turístico en 

España, otros dos puestos son crea-

dos de manera indirecta o inducida, 

siendo estos vínculos más fuertes 

que en los sectores de la agricultura 

o la educación”.

Sin embargo, cabe recordar que una 

parte muy importante del empleo 

generado por el sector turístico es 

de carácter estacional y se concen-

tra principalmente en los meses de 

verano. Así, la campaña de verano 

2015, que incluye los meses de ju-
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nio a septiembre, generó cerca de 

990.000 contratos de trabajo, lo que 

suposo un 13% más respecto a mismo 

periodo de 2014, según cálculos de la 

empresa de Adecco.  Los profesiona-

les más demandados este verano han 

sido cocineros, camareros, carreti-

lleros, mozos de almacén, teleope-

radores, dependientes, camareros de 

piso y manipuladores de alimentos.

Costes laborales
A la hora de analizar el empleo tu-

rístico, dos indicadores clave a tener 

en cuenta son la productividad (ver 

cuadro adjunto) y los costes labo-

rales. Así, los costes laborales en la 

hostelería “se caracterizan, de forma 

estructural, por ser muy inferiores a 

los del sector servicios y total de la 

economía nacional, debido a un me-

nor nivel salarial en esta actividad”, 

según apunta Intelitur. El coste total 

por trabajador y mes engloba el sa-

lario y otros costes como son las co-

tizaciones obligatorias a la Seguridad 

Social, además de diversos costes no 

salariales (indemnizaciones, presta-

ciones sociales, etc).

Al cierre del año 2014, mientras el 

coste laboral medio por trabajador y 

mes en el total de la economía espa-

ñola se situó en 2.638 euros (-0,5%), 

en el sector servicios fue de 2.518 eu-

ros (-0,9%) y en la hostelería  en par-

ticular llegó a los 1.581 euros, (-1,8%).

Sin embargo, cabe recordar que la 

hostelería se divide en dos ramas: 

servicios de comidas y bebidas por un 

lado y servicios de alojamiento por  

otro. Y la evolución de ambas de 2010 

a 2014 refleja diferentes tendencias.  

En este sentido, el coste laboral total 

creció en los servicios de alojamiento 

(pasando de 2.291 euros a 2.441 eu-

ros) mientras que descendió en los 

servicios de comidas y bebidas (de 

1.414 euros a 1.315 euros) del cuarto 

trimestre de 2010 al cuarto de 2014, 

tal como muestra el infográfico.

Otros costes laborales asociados a la 

actividad turística son los relaciona-

dos con actividades deportivas, re-

creativas y de entretenimiento (1.736 

euros), las actividades culturales 

(2.431 euros), el alquiler de vehículos 

(2.633 euros), el transporte terrestre 

(2.539 euros), las agencias de viajes 

(2.529 euros) y las actividades de es-

pectáculo (2.516 euros).

Por otra parte, presentan costes la-

borales muy por encima de la me-

dia nacional el transporte aéreo 

(4.434 euros), seguido del transpor-

te marítimo y fluvial (3.404 euros).  

Aumento del empleo turístico
En cualquier caso, el turismo se ha 

convertido en el gran motor de la 

economía española y es uno de los 

principales responsables de la mejo-

ra del empleo. Según el último infor-

me trimestral de Exceltur, a finales 

de junio había 73.820 afiliados a la 

Seguridad Social más que un año an-

tes. Oscar Perelli, director de estu-

dios de Exceltur, resalta que “el sec-

tor está demostrando una capacidad 

Algunos hoteles recurren a procesos de “casting” para seleccionar personal, como por ejemplo hizo el W Barcelona.

Mientras los costes 
laborales en España 
han caído un 0,5%, 
en la hostelería en 
particular el descenso 
ha sido del 1,8% 
durante el último año

“
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de creación de empleo más intensa 

que el conjunto de la economía. Ha 

conseguido generar nuevas ocupa-

ciones durante 24 meses consecuti-

vos, medidas a través de una fuente 

tan solvente como es la afiliación a 

la Seguridad Social”. No obstante, 

añade que “lamentablemente, no 

podemos tener información sobre el 

tipo de empleo asociado a contratos 

de estos nuevos afiliados”.

A juicio de Perelli, la forma de “crear 

más y mejor empleo” pasa por cam-

biar el modelo turístico, especial-

mente de sol y playa, con el fin de 

atraer clientes con mayor poder ad-

quisitivo. “El reposicionamiento de 

los destinos permite generar mejores 

puestos de trabajo, tanto en remu-

neración como en reconocimiento 

social”, señala. 

Aumenta el fraude
Sin embargo, CCOO advierte de que 

se están generando puestos de tra-

bajo en el sector por primera vez 

desde el inicio de la crisis, pero por 

debajo del crecimiento real del turis-

mo.  Según sostiene Gonzalo Fuen-

tes, secretario de Política Institucio-

nal de la Federación de Servicios de 

dicho sindicato, el empleo turístico 

que se está creando “es precario y en 

muchos casos fraudulento”. 

Fuentes asegura que, hasta el mes de 

julio, el 73% de los contratos firma-

dos fue temporal y la mitad a tiempo 

parcial. “Es decir, trabajadores que 

se dan de alta dos, cuatro o cinco ho-

ras, pero que en la práctica trabajan 

ocho o diez”, aclara. “Al Gobierno lo 

que más le interesa son las estadísti-

cas y no el tipo de ocupación”, añade.

Entre los principales casos de fraude, 

el responsable de CCOO se refiere a la 

incorporación de becarios y a los lla-

mados falsos autónomos. “Cuando 

muchos jóvenes llegan a los hoteles 

a hacer las prácticas, cosa que consi-

deramos correcta, no trabajan como 

becarios, lo hacen como empleados 

por cuenta ajena”. Señala que inclu-

so han detectado hoteles en Baleares 

y Canarias con más de 100 becarios 

en sus plantillas.

Por otro lado, dice el portavoz de 

CCOO,“se está obligando a muchos 

trabajadores por cuenta ajena a darse 

de alta en la Seguridad Social como 

autónomos”, una situación que, en 

su opinión, repercute no sólo en los 

ingresos del Estado, sino también en 

la calidad del servicio. 

 
Salarios
Gonzalo Fuentes destaca que la hos-

telería es la actividad con los salarios 

más bajos, con una media anual de 

13.851 euros frente a la media nacio-

nal de 22.697 euros, según datos del 

INE. Indica que “la reforma laboral 

ha agravado la situación de un sector 

ya precario de por sí”. Y alerta de que 

SIGUE EN PÁGINA 6...

Evolución del coste laboral total en las ramas de hostelería
Tasas de variación interanuales 2010 a 2014

Fuente: Intelitur
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Servicios de comidas y bebidas

Servicios de alojamiento

Un total de 19 
convenios colectivos 
provinciales en 
la hostelería, que 
afectan a 400.000 
trabajadores, están 
bloqueados

“
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“no podemos formar a los jóvenes 

para que luego se vayan a sectores 

con mejores condiciones laborales 

y económicas, como ocurrió con la 

construcción”. Añade que dicha re-

forma ha debilitado la negociación 

colectiva y que actualmente hay 19 

convenios provinciales de hostelería 

y cinco de comunidades autónomas 

“bloqueados por los empresarios”.

Por otro lado, para el representan-

te sindical, “un elemento de lo más 

peligroso es la externalización”. La 

Empleos por sectores económicos en España, en volúmenes

Fuente: World Travel & Tourism Council
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Cifras del empleo turístico 

• El sector turístico sostuvo un total 
de 2,7 millones de empleos en 
España en 2014, de manera directa, 
indirecta e inducida.

• La industria turística emplea 
directamente en España más 
personas que cualquier otro sector, 
excepto la educación y el comercio 
minorista.

• De manera destacada, el turismo 
directamente sustenta más del doble 
de empleos que el sector de servicios 
financieros.

Empleos por sectores económicos en España, en porcentajes

Fuente: World Travel & Tourism Council
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• La industria turística genera, bien 
directa o indirectamente, el 15,3% 
del empleo total en España.

• Por cada trabajo creado 
directamente en el sector turístico 
en España, otros dos puestos son 
creados de manera indirecta o 
inducida, siendo estos vínculos más 
fuertes que en los sectores de la 
agricultura o la educación.

...VIENE DE PÁGINA 8
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subcontratación de los servicios por 

parte de los hoteles afecta especial-

mente a las 96.000 camareras de piso 

que hay en España. Denuncia que se 

despide a los trabajadores con 20 días 

por año y se les contrata de nuevo a 

través de empresas externas para pa-

garles menos. “Es un escándalo que 

grandes cadenas, con beneficios, es-

tén haciendo esto”, apostilla.

Un fenómeno imparable
Lo cierto es que la externalización en 

el sector hotelero es un fenómeno 

imparable. Es prácticamente en lo 

único que coinciden Lorena More-

no, vicepresidenta de ASEGO (Aso-

ciación Española de Gobernantas); 

Joan Molas, presidente de CEHAT 

(Confederación Española de Ho-

teles y Alojamientos Turísticos); y 

Bruno Hallé, socio de Magma Hos-

pitality Consulting.

Si a finales de 2014 se hablaba de que 

un 30% de los cerca de 260.000 em-

pleados que trabajan en los hoteles 

españoles estaba externalizado, se 

prevé que este porcentaje vaya a du-

plicarse en cinco años, con un incre-

mento medio anual de entre el 10% y 

el 15%, según ha apuntado Hallé. Las 

causas de este despegue se encuen-

tran en “el propio crecimiento de la 

oferta hotelera y la incorporación a 

este fenómeno de cada vez más de-

partamentos de un hotel”.

De momento el único que se consi-

dera no externalizable es el de recep-

ción, aunque el socio de Magma HC 

reconoce que en Francia ya hay casos 

de establecimientos totalmente ex-

ternalizados, lo que podría ocurrir en 

España el próximo año. 

Sin embargo Bruno Hallé asegura 

que este modelo no es aplicable a to-

dos los destinos, pues “necesita que 

haya empresas que ofrezcan este ser-

vicio en su entorno más próximo, por 

lo que queda descartado en destinos 

rurales, entornos vacacionales y en 

ciudades pequeñas”; ni en todos los 

hoteles, “sólo en aquéllos con picos 

de ocupación bastante marcados”. 

Y es que, en su opinión, “los hote-

leros, con la crisis, han aprendido a 

trabajar en costes, su gran caballo 

de batalla, especialmente en el caso 

del urbano”. Coincide así con Mo-

las, quien afirma que “esta práctica 

habitual en otros sectores y en otros 

¿Cuál es la productividad 
de los trabajadores?

La productividad del sector servicios en España es de 35.363 euros, 
medida en términos de valor añadido por persona ocupada. Es decir, 
el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo. Entre los sectores con menor 
productividad figuran los servicios de comidas y bebidas (15.930 euros). 
La productividad en los servicios de alojamiento está ligeramente por 
encima de la media (35.408 euros); seguidos de cerca por las agencias de 
viajes y operadores turísticos (36.137 euros), y a bastante más distancia el 
transporte aéreo (66.134 euros), tal como muestra el infográfico.

A la hora de analizar el empleo turístico, 
un indicador a tener en cuenta es la 
productividad, dado que el turismo es un 
sector intensivo en mano de obra

Productividad (valor añadido por persona 
ocupada, en euros) por sectores de 

actividad en el sector Servicios

Fuente: INE

Actividades de juegos de azar y apuestas 102.523

Actividades de alquiler 80.602

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 76.320

Actividades inmobiliarias 74.854

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 66.834

Transporte aéreo 66.134

Actividades de consultoría de gestión empresarial 62.990

Agencias de viajes y operadores turísticos 36.137

Servicios de alojamiento 35.408

TOTAL 35.363

Actividades jurídicas y de contabilidad 34.772

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 32.611

Servicios a edificios y actividades de jardinería 17.239

Servicios de comidas y bebidas 15.930

Lavanderías, peluquerías y otros servicios personales 13.447

Actividades administrativas de oficina 23.135

Actividades de creación, artísticas y de espectáculos 19.898

Telecomunicaciones 226.194
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países, tanto en Europa como en 

Norteamérica, permite equilibrar la 

cuenta de resultados con unos costes 

fijos asumibles porque las ocupacio-

nes nunca están aseguradas, aunque 

no de manera generalizada sino sólo 

en determinados departamentos”.

De este modo, añade, “se subcon-

tratan los servicios necesarios en 

función de las necesidades del pro-

pio negocio para asegurar su con-

tinuidad, manteniendo la calidad 

del servicio y los puestos de trabajo, 

porque muchas veces es el personal 

de la plantilla del hotel el que pasa a 

estas empresas externas, a las que se 

recurre en función de la ocupación y 

venta, consiguiéndose así una mayor 

estabilidad”.

Para Moreno, por el contrario, “la 

externalización siempre ha existi-

do en los hoteles y hasta ahora ha 

dado buenos resultados porque no 

afectaba a su core business y esta-

ban supervisados directamente por 

el personal responsable del estable-

cimiento; pero con la crisis los ho-

teleros han visto en ella la solución 

perfecta para reducir costes a cual-

quier precio, porque además es una 

actividad que no está debidamente 

regulada”.

De hecho la vicepresidenta de ASEGO 

denuncia que estas empresas exter-

nas se rigen por sus propios conve-

nios, con peores salarios y mayor 

precariedad laboral que lo estipula-

do por el Convenio de Hostelería, lo 

que va en detrimento de la calidad 

del servicio y el sentimiento de per-

tenencia del trabajador hacia el ho-

tel, provocando además una elevada 

rotación de personal, muchas veces 

poco cualificado. Por ello pide una 

mayor regulación para evitar abusos 

y el intrusismo, además de potenciar 

la formación.

Hallé disiente de estas afirmaciones, 

señalando que “la desmotivación del 

personal, la falta de sentido de perte-

nencia y su repercusión en la calidad 

del servicio son mitos que debemos 

destruir, porque en muchas ocasio-

nes la plantilla sigue siendo la mis-

ma pero en lugar de pagarla el hote-

lero, éste paga a la empresa externa. 

Las condiciones laborales son distin-

tas, pero no implica precariedad. La 

situación del trabajador cambia, se 

le saca de su zona de confort, pero se 

profesionaliza el departamento y se 

gana en eficiencia”.

La batalla de la formación
La demanda de una mayor formación 

se extiende a nuevos ámbitos del 

sector turístico. Aquí cobran especial 

relevancia las herramientas tecnoló-

gicas así como la aparición de nuevos 

segmentos turísticos y nuevos pues-

tos donde es necesaria mano de obra 

especializada. 

El director de la Escuela de Hoste-

lería de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), José Luis Mateo ase-

gura que con consumidores cada vez 

más exigentes y mayor competencia 

entre destinos, “hay que potenciar 

nuevos productos turísticos, fide-

lizar turistas y ante esta tesitura el 

punto de salida es la formación”. 

Por su parte, el CEO de Turijobs, 

Xavier Martín, afirma que se está 

haciendo un gran esfuerzo en las 

escuelas de turismo por adaptar las 

materias a los grandes cambios que 

se están produciendo ya que sobre 

todo internet “ha creado la necesi-

dad de unos perfiles muy específi-

cos”, como es el caso de los relacio-

nados con la gestión de precios. 

En concreto los expertos apuntan en 

general a una fuerte demanda para 

los puestos de más reciente creación 

como son los orientados a las áreas 

de e-commerce, revenue manage-

ment o para el segmento MICE.  

Para lograr que haya una total ade-

cuación entre oferta y demanda los 

expertos hablan de la necesidad de 

que haya una conexión entre el sec-

Hacia el año 2020, 
el porcentaje de 
trabajadores 
externalizados en la 
hotelería española 
representará el 60%  
de las plantillas

“

La formación tiene que orientarse a preparar profesionales para cubrir las expectativas 
de los clientes que van buscando, por ejemplo, experiencias gastronómicas.



BLUEBAY CORONADO GOLF & BEACH RESORT****BLUEBAY CITY PANAMA**** BLUEBAY CITY PANAMA**** 

Grupo BlueBay fortalece su presencia en América Latina con la reciente llegada a Panamá del hotel 
BlueBay City Panamá****, un moderno hotel en pleno corazón financiero de la capital. 

Destacan sus habitaciones con decoración vanguardista, conexión Internet Wireless y vistas panorámicas 
sobre la ciudad, además de unas completas instalaciones, incluyendo un centro de negocios, 

salón de reuniones, restaurante, lounge y Sky Bar. 

La representación en Panamá se reforzará además con BlueBay Coronado Golf & Beach Resort****, 
un hotel de playa en la zona de Coronado que prevé abrir sus puertas este año.

En continua expansión...

Avenida 2da Sur, Obarrio, Bella Vista · 0823-05432 Panama City · Panama, PANAMA · Teléfono: +(507) 307 5656 · bluebayresorts.com

BLUEBAY CITY PANAMA**** 
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¿Son efectivas las 
titulaciones en Turismo?  

Este dato apareció en el primer Mapa de Empleabilidad realizado por el Ministerio 
de Educación, por lo que la Asociación Española de Profesionales del Turismo 
(AEPT) hizo un llamamiento al sector turístico ante estos “alarmantes datos”. El 
informe fue elaborado rastreando los últimos cuatro años de vida laboral de 
190.000 universitarios de 146 titulaciones que terminaron sus estudios en el curso 
2009-2010.  Para la AEPT, pocos sectores como el turístico ofrecen “un abanico de 
posibilidades laborales tan amplio, pero el problema de base es la necesidad de 
incorporar materias más modernas e innovadoras, profesores que sean a la vez 
profesionales en activo y que se fomente el emprendimiento así como el contacto 
con la empresa durante el proceso de aprendizaje”.

El 51% de los titulados en Turismo realiza 
trabajos por debajo de su cualificación real

tor y la formación: “Es clave que el 

sector nos demande qué profesiona-

les quiere”, indica Mateo.  De hecho, 

la responsable de Recursos Humanos 

de Starwood, Marian Mesquida, 

reconoce que la cadena mantiene 

conversaciones con centros de for-

mación para adaptar los estudios a 

necesidades específicas que tienen y 

para las que no resulta fácil encon-

trar profesionales en el mercado la-

boral. Así ocurre por ejemplo en de-

terminados puestos de cocina o para 

la mayordomía, una modalidad en la 

que actualmente se trabaja cada vez 

más en formación porque requiere 

una preparación muy compleja y está 

muy demandada para determinadas 

categorías hoteleras.  

También hay una avidez en hoteles y 

compañías de cruceros por encontrar 

personal cualificado para la anima-

ción, en la que es fundamental un 

amplio conocimiento de idiomas.  

De hecho una iniciativa que ha sur-

gido para lograr esa necesaria cone-

xión entre el sector y las aulas es la 

creación de la JSF Travel & Tourism 

School, una escuela de negocios in-

ternacional especializada en forma-

ción turística de postgrado y para 

nos tendrán que cogestionar a diario 

el área del hotel y desarrollar labores 

de responsabilidad en la recepción, 

el área de alimentación, eventos, 

restaurante, etc., según los periodos 

de actividad. 

Empleo en agencias de viajes
También el perfil de los agentes de 

viajes ha cambiado notablemente en 

la última década de la mano de las 

nuevas tecnologías.

“Los titulados en turismo son mayo-

ritarios en el sector. Con los años el 

rol del agente de viajes ha evolucio-

nado hacia un perfil más comercial, 

que sale a buscar al cliente. Al clásico 

perfil de asesor de viajes se ha unido 

una mayor competencia comercial”, 

indica la gerente de CEAV, Mercedes 

Tejero. Según añade, “el futuro de las 

agencias pasa por situar al cliente en 

el centro del modelo de negocio. La 

orientación al cliente y la capacidad 

por establecer una relación comercial 

permanente con el mismo son ya las 

competencias profesionales más va-

loradas por los operadores turísticos”.

En el caso específico de una de las 

grandes redes, Virginia Muñoz, di-

rectora de marketing de Nautalia, 

directivos, que comenzará su primer 

curso académico en septiembre de 

2016 con el objetivo de convertirse 

en un referente internacional, tanto 

a nivel académico como de investi-

gación e innovación. Contará con el 

respaldo activo de más de 25 grandes 

corporaciones internacionales, en-

tre las que se encuentran Hotelbeds 

Group, Grupo Barceló, Iberostar Ho-

tels & Resorts y Riu Hotels & Resorts 

como fundadores.

En cuanto a las nuevas tecnologías, 

según el Informe ePyme 2014 sobre 

la penetración de las TIC (Tecnolo-

gías de la Información y la Comuni-

cación), sólo el 26% de las grandes 

empresas y pymes turísticas ofrece 

este tipo de formación a sus emplea-

dos y el 5,6% en el caso de las mi-

croempresas. 

Otro aspecto que destacan los profe-

sionales de la formación turística es 

la necesidad de formar en escenarios 

reales.  Por ejemplo, el nuevo hotel 

escuela asociado a la Universidad 

de Nebrija, el Huni Hotel School, 

que comienza su actividad este curso 

2015-16, es un modelo educativo ba-

sado en el concepto de “aprendizaje 

en producción”. Los propios alum-

En prácticamente 
todos los perfiles 
es fundamental un 
amplio conocimiento 
de idiomas, pero 
según coinciden 
todos los expertos, es 
necesario un mayor 
esfuerzo en España

“
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incide en aspectos como la especia-

lización y la formación continua. “La 

formación se traduce para nuestros 

clientes en recibir un buen asesora-

miento”. Y sobre las futuras nece-

sidades, insiste en que “los nuevos 

perfiles profesionales pasan por te-

ner un alto grado de especialización. 

Los consumidores buscan cada vez 

más información cualificada tanto 

en destinos como en segmentos de 

mercado, lunas de miel, viajes de 

lujo, etc.”.

Especialistas en Big Data
En el caso de las agencias online, To-

meu Bennasar, director general de 

Logitravel, señala que “los perfiles 

profesionales más demandados en 

nuestra agencia no han cambiado 

mucho desde los inicios de la empre-

sa. El mayor volumen de trabajado-

res está formado por ingenieros in-

formáticos o de telecomunicaciones 

y profesionales del sector turístico. 

Además, es un requisito muy impor-

tante la formación en idiomas, espe-

cialmente en inglés, para cualquier 

departamento en el que trabajen”.

Y sobre las necesidades futuras, Ben-

nasar añade que “vamos a necesitar 

técnicos en todas sus facetas, desde 

especialistas en Big Data, aplicacio-

nes móviles, de sistemas y analis-

tas de datos. También son de gran 

importancia los técnicos en marke-

ting y comunicación online. Como 

nos movemos en un entorno muy 

cambiante en el que hay que reno-

varse constantemente, se necesitan 

profesionales polivalentes, con una 

mentalidad analítica, emprendedora 

y que sepan adaptarse rápidamente a 

los cambios”.

Por su parte, desde el ámbito sindi-

cal, José Alberto Morales, secretario 

general del Sindicato Profesional 

de Viajes (SPV), apunta que “hace 

años se realizaban contrataciones 

sin experiencia en nuestro sector y 

el agente de viajes se formaba en el 

centro de trabajo. Ahora ha cambia-

do ya que los empresarios buscan a 

profesionales con una formación en 

turismo, manejo de herramientas 

tecnológicas y que hablen idiomas. 

La intermediación en las agencias de 

viajes obliga a una mayor innovación 

empresarial y los agentes de viajes 

continuamente tienen que adqui-

rir y actualizar sus conocimientos, 

mejorar sus competencias y habili-

dades. La formación es nuestro va-

lor diferenciador si queremos que el 

consumidor de viajes piense en las 

agencias”. 

Y se refiere a la modificación que se 

realizó en el Ordenamiento Laboral 

del Convenio laboral de agencias, 

“donde se obliga a las empresas a dar 

formación a sus trabajadores y aque-

llos que aprovechen la formación re-

querida, optan a una Evaluación del 

Desempeño y reconocimiento de Ni-

vel Profesional”. 

Otro fenómeno que se está abriendo 

paso entre las agencias de viajes es 

el perfil del freelance o colaborador 

externo. En CEAV señalan que “en 

España la legislación es confusa y 

dispar respecto a esta figura. La im-

plantación del mismo va a depender 

del desarrollo normativo. No está 

claro que pueda promover la venta de 

viajes combinados y qué tipo de res-

ponsabilidad tiene hacia el cliente”. 

Y el SPV apunta que “en España la fi-

gura del freelance comienza a hacer-

se un hueco principalmente por los 

despidos que ha vivido nuestro sec-

tor. Un profesional, desde cualquier 

lugar con una conexión a internet y 

medios informáticos puede dar ser-

vicio a sus clientes. Por supuesto esta 

actividad tiene que estar regulada. 

Este modelo de agentes de viajes se 

irá imponiendo poco a poco en Espa-

ña y en un futuro será maduro como 

en el Reino Unido y Estados Unidos”. 

En suma, el empleo turístico (perfi-

les, formación, etc.) está mutando a 

la misma velocidad con que cambia 

la industria, lo que concierne tanto a 

empresas como a trabajadores.

El modelo de agentes 
de viajes freelance 
irá ganando terreno 
en España y en un 
futuro será maduro 
como en el Reino 
Unido o Estados 
Unidos, admiten 
fuentes del sector

“

Evolución del empleo en las  
agencias de viajes de España

Fuente: Sindicato Profesional de Viajes.
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La industria aérea europea en gene-

ral, y la española en particular, vi-

ven un entorno de feroz competen-

cia y los efectos remanentes de la crisis 

económica, al lado de los escasos márge-

nes que caracterizan su actividad. Ha te-

nido que desarrollar planes de reestruc-

turación con cíclicos recortes de personal, 

reducciones salariales y deterioro de las 

condiciones laborales que han afectado 

la calidad del empleo y la contratación, 

y provocado una creciente conflictividad 

laboral en el sector y la convocatoria de 

huelgas.

Y ante un panorama de crecimiento ver-

sus déficits estructurales (ver cuadro ad-

junto), la Unión Sindical de Controla-

dores Aéreos (USCA) resalta la necesidad 

de contratación de nuevos controladores 

ya no tanto para atender el previsible 

aumento del tráfico aéreo, como para 

cubrir el déficit de personal desde hace 

unos años. El vicepresidente de la Aso-

ciación Profesional de Controladores 

de Tránsito Aéreo (Aprocta), Jaume As-

sens, recuerda por su parte que se trata de 

un déficit estructural de España y que se 

agravará con el envejecimiento natural de 

los actuales integrantes de la plantilla de 

Enaire, tras las jubilaciones que se produ-

cirán en los próximos 10 años. 

USCA destaca que Enaire (antes Aena) lle-

va aproximadamente una década sin con-

vocar nuevas plazas de controlador aéreo, 

que requieren de periodos de formación de 

unos dos años antes de poder ejercer. Sin 

embargo, según ambas organizaciones, el 

Ministerio de Fomento suspendió la con-

LOS AMOS
DEL CIELO

Dos millones de personas trabajan en el sector turístico español pero unos 
pocos miles son estratégicos, pues de ellos depende la llegada de turistas

Pilotos, 
tripulantes 
de cabina y 
controladores 
aéreos son 
profesionales 
fundamentales 
para la industria 
turística 
española

“

REP

REPORTAJE

Diana Ramón Vilarasau
diana.ramon@hosteltur.com

@dianaramonv

El transporte aéreo registrará el mayor impacto del crecimiento 

previsto en la llegada de turistas a España en los próximos 

años, teniendo en cuenta que más del 70% de los viajeros 

internacionales arriban al país por vía aérea, llegando al 90% en 

el caso de varios de los principales mercados emisores. De ahí 

la importancia de analizar la repercusión que este incremento, 

unido a las condiciones laborales actuales, tendrá en los pilotos, 

tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y controladores aéreos.

TEMA DE PORTADA
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vocatoria de contratación de 45 nue-

vos controladores, “una convoca-

toria que en sí misma resultaba 

manifiestamente insuficiente 

en un sector que actualmen-

te cuenta con unos 2.000 

profesionales ejerciendo”, 

apunta Assens. 

La imposibilidad estructu-

ral de aumentar la capaci-

dad se traducirá en más de-

moras, afectando a aerolíneas 

y pasajeros, si bien se mantie-

nen los niveles de seguridad.

Sin embargo, desde USCA acotan 

que “actualmente venimos compro-

bando cómo determinadas decisiones 

empresariales están por encima de deci-

siones del ámbito operativo y de seguri-

dad. Vemos cómo en ocasiones se superan 

las capacidades o que en determinadas 

situaciones especiales como días con me-

teorología adversa o cierres de pista por 

obras, mantenimiento, etc..., no se im-

ponen las reducciones necesarias en el 

volumen de tráfico. Esto se hace para re-

ducir las posibles demoras, sin tener en 

cuenta, según nuestra opinión, criterios 

de seguridad”. La crisis y los bajos már-

genes de rentabilidad también han lle-

vado en el campo del control aéreo a re-

cortes en la formación de profesionales, 

mantenimiento de equipos, descansos del 

personal, etc. “Son diversos factores que 

claramente afectan y rebajan el listón de 

seguridad, lo cual no significa que la si-

tuación actual sea insegura, pero sí que el 

nivel de seguridad actual no es el mismo 

que hace unos años”.

En España hay aproximadamente unos 

2.500 controladores aéreos, de los que 

más del  del 90% del colectivo está afiliado 

a USCA; mientras alrededor del 50% par-

ticipa en la asociación profesional Aproc-

ta. El déficit se observa en la mayor carga 

de trabajo que tiene los controladores es-

pañoles frente al resto de Europa. 

APROCTA puntualiza que resulta funda-

mental “invertir en tecnología, en perso-

nal controlador aéreo y en estrategias de 

gestión de tráfico aéreo”.

Precarización de pilotos
Por su parte, el vicepresidente del 

sindicado de pilotos Sepla, Ja-

vier Gómez Barrero, conside-

ra que el crecimiento previsto 

en el turismo y la demanda 

del transporte aéreo lleva-

rá al colectivo de pilotos a 

“volar continuamente al 

límite legal de actividad aé-

rea y de horas de vuelo, con 

descansos mínimos y en con-

diciones muchas veces no ade-

cuadas”.

Agrega que la Reforma Laboral ha 

facilitado que las compañías aéreas 

presenten expedientes de regulación de 

empleo (ERE) que, si bien aprobó la auto-

ridad laboral, algunos fueron declarados 

ilegales. Pero tales sentencias no han sido 

acatadas por la industria, “manteniéndo-

se situaciones injustas... todo ello ha per-

mitido que existan pilotos pagando por 

trabajar, pilotos como falsos autónomos, 

contrataciones de pilotos en paraísos 

fiscales o sin cotizar en el país en el que 

efectivamente trabajan más de seis me-

ses”. El estudio “Anomalías laborales en 

El crecimiento choca  
con déficits estructurales

De ese volumen total, más de 80,7 millones corresponden a vuelos 
internacionales. En el período, se efectuaron 1.089.604 operaciones entre 
despegues y aterrizajes, un 3,2% más. 
Se prevé que España duplique su tráfico aéreo en los próximos 20 años, con 
un crecimiento medio anual de un 3,1%, fundamentalmente por los vuelos 
que unen la península y Latinoamérica, según las estimaciones de Airbus. En 
el año 2033, los vuelos intercontinentales con origen en Madrid y Barcelona 
superarán los 50.000 pasajeros diarios. Pero todos los veranos, ambos 
aeropuertos figuran entre los de mayores retrasos en Europa. 

Hasta julio los aeropuertos españoles 
habían gestionado 116.153.444 pasajeros 
de salida y llegada que suponen 5,8 
millones más y un crecimiento del 5,3%

En España hay 2.500 
controladores aéreos, 
profesión que requiere dos 
años de formación.
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la aviación”, elaborado por la Universidad 

de Gante con financiación de la Comisión 

Europea, ya denunciaba hace unos meses 

esta “precarización” profesional de los 

nuevos pilotos y sus consecuencias para la 

seguridad aérea. Según el informe, hasta 

un 40% de los pilotos de entre 20 y 30 años 

no tiene relación directa con la aerolínea 

para la que opera y hacía referencia al 

“dramático ascenso” de los autónomos y 

“falsos autónomos” (contratados a través 

de intermediarios) para eludir el pago de 

impuestos o las cotizaciones a la Seguri-

dad Social.

Gómez Barrero señala que, en este con-

texto, el perfil más demandado en la in-

dustria europea será el de “pilotos con el 

mínimo de horas de vuelo y en posesión 

de la habilitación de tipo de la aeronave 

que necesita la compañía aérea”.  Agrega 

que “en el equilibrio que debería existir 

entre seguridad y economía, hay compa-

ñías aéreas que inclinan la balanza desca-

radamente hacia esa última con la permi-

sibilidad de las autoridades aeronáuticas. 

Y en ocasiones, el mínimo legal no impli-

ca necesariamente que sea seguro”. 

Signos positivos
El decano del Colegio Oficial de Pilotos 

de la Aviación Comercial (COPAC), Luis 

Lacasa Heydt, reconoce que, en la actua-

lidad, se aprecia cierto movimiento, re-

cordando que recientemente Iberia rea-

lizó una convocatoria para incorporar 120 

pilotos y es posible que otras compañías 

pongan en marcha procesos de selección. 

No obstante, cabe mencionar que en el 

proceso de reestructuración de la aero-

línea fueron despedidos 244 pilotos. En 

todo caso, el COPAC considera positivo 

que comience a registrarse una recupe-

ración económica y un aumento de la de-

manda que influyen en la actividad de las 

compañías y en la creación de puestos de 

trabajo que “generan expectativas pro-

fesionales a los más jóvenes y permiten 

recuperar a los más veteranos, muchos de 

ellos volando en el extranjero actualmen-

te, para que su conocimiento y experien-

cia sean aprovechados”.  

Por otra parte, considera clave que se 

adapte la formación y el entrenamiento 

de los pilotos a ese nuevo escenario que 

supone la masiva incorporación de auto-

matismos y tecnología en las cabinas.

Cambio de ciclo para los TCP
El presidente del Sindicato de Tripulan-

tes de Cabina de Pasajeros de Líneas 

Aéreas (Sitcpla), Antonio Escobar Flores, 

considera que “tras ver los difíciles años 

transcurridos desde 2007, en los que se 

perdieron cientos de puestos de nuestra 

profesión (LTE, Futura, Spanair) y otras 

compañías redujeron plantilla, se intuye 

un cambio de ciclo y las planificaciones 

de las compañías tienden a hablar de con-

tratación. Por desgracia, muchos de esos 

TCP no podrán optar a volver a volar por 

el extemporáneo criterio de juventud que 

invocan algunos departamentos de RRHH 

con mentalidad oxidada”. 

En cuanto a formación, Escobar apuesta 

por profundizar en las materias de segu-

ridad en vuelo y destaca que prevalecerá la 

exigencia de idiomas a los TCP, cobrando 

protagonismo los de los mercados emiso-

res como China y Rusia.

Actualmente en 
España hay más 
de 6.200 pilotos 
colegiados. 
Un 56% se 
encuentra 
trabajando en el 
país; alrededor 
de un 22% 
se encuentra 
desempleado y 
un 10,6% ejerce 
la profesión en el 
extranjero

“

Un 40% de los pilotos de entre 20 y 30 años en Europa no tiene relación 
directa con la aerolínea para la que opera, según un reciente informe.




