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Presentación 
 
El  estudio  que  tiene  ante  sí  es  una  iniciativa  de  FECOHT‐CCOO  en  su  línea  de 
realización de estudios sectoriales sobre  la realidad  laboral y económica de  las ramas 
de  las que es  responsable  sindicalmente. El  compromiso  con  la defensa de  los y  las 
trabajadoras  exigía  un  estudio  profundo  y minucioso  de  algunas  dimensiones  poco 
examinadas en  las  líneas de  investigación al uso. Para ello ha dedicado  importantes 
recursos y personal propio, con su Gabinete de Estudios a la cabeza, y la colaboración 
de cualificados profesionales y un equipo auxiliar solvente. 
 
El  sector de  la hotelería ha  sido ampliamente estudiado desde diferentes enfoques. 
Conociendo  los  contenidos de  los mismos, parecía necesario  complementar  algunos 
vacíos existentes, así como prestar una nueva perspectiva, más sindical y sociolaboral, 
una visión más global y universalizada, sobre dicha rama de actividad, con objetivos de 
investigación  que  tratasen  de  dar  respuestas  a  las  preocupaciones  de  los  y  las 
trabajadoras  asalariados  y  otras  figuras  dependientes.  Es  por  tanto,  un  estudio 
riguroso,  relevante, que visibiliza esferas hasta ahora poco o mal contempladas, con 
una vocación realista, global y práctica para la toma de decisiones, y que es, por tanto, 
novedoso  por  el  enfoque  adoptado,  la  metodología  desarrollada,  los  contenidos 
tratados y los objetivos planteados. 
 
Para ello, con todas las exigencias y requerimientos de la fundamentación científica, se 
proyectó  una  investigación  en  profundidad  que  abarcó  todo  el  año  2009,  con  un 
importante  contraste  de  información  secundaria  documental  y  estadística,  con  un 
análisis pormenorizado de la literatura sobre el sector, los contenidos legislativos y de 
la negociación colectiva. Se ha realizado un amplísimo trabajo de campo cuantitativo –
una  encuesta  diseñada  y  enfocada  para  dar  cuenta  de  la  realidad  sociolaboral  y  la 
percepción que guardan  los y  las empleadas del sector sobre el empleo, condiciones 
de trabajo y sus problemas, así como su opinión sobre  la acción colectiva y sindical‐. 
También  se  ha  abordado  un  trabajo  de  campo  cualitativo  estratégico mediante  las 
técnicas  del  grupo  de  discusión  y  las  entrevistas  abiertas  en  profundidad,  para  dar 
cuenta de los discursos y puntos de vista de trabajadores y trabajadoras, y delegados y 
delegadas  y  cargos  sindicales.  Asimismo,  se  ha  contemplado  el  análisis  de  la  parte 
empresarial, desarrollando un diálogo y discusión con algunos de sus planteamientos. 
Por último, se han plasmado apartados propositivos para hacer posible una salida de la 
crisis así como una transformación del modelo de producción de servicios del sector, 
atendiendo  a  las  necesidades  de  servicio,  de  los  y  las  trabajadoras,  y  de  viabilidad, 
futuro y sostenibilidad de la hotelería. 
 
El estudio se realiza además en un período delicado, al coincidir con un año de crisis de 
importante envergadura. No  se  trata únicamente de un estudio de  coyuntura, pues 
pretende  profundizar  en  dimensiones  estructurales,  tratando  de  dar  cuerpo  a  un 
análisis sociolaboral de manera principal. Ni que decir tiene que por realizarse en este 
momento  la crisis ha sido un protagonista y un objeto de estudio en sí mismo, y por 
tanto,  este  estudio  comporta  un  observador  privilegiado  del  fenómeno  en  un 
momento muy apropiado. 
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Esperamos que este  trabajo  resulte de  la mayor utilidad y  confiamos en  los buenos 
usos  y  destinos múltiples  que  se  le  puede  dar.  El  conocimiento  cuando  se  produce 
desde lo real y lo concreto resulta el mejor material para pensar nuestro entorno, y el 
mejor  instrumental para transformarlo. Estamos seguros que  la Federación Estatal de 
Comercio,  Hostelería  y  Turismo  acertó  en  emprender  e  invertir  en  esta  línea  de 
trabajo, y  también  lo estamos de que  redundará en provecho de aquellos a  los que 
representa. 
 
Por  último,  pero  no  por  ello  menos  importante,  debemos  agradecer  la  dedicada, 
generosa y cuidadosa  labor de  los miembros del equipo de  investigación, por aportar 
su experiencia y cualificación,  su disposición a una coordinación y  fecunda discusión 
constructiva; así como de los y las encuestadoras, por su atención, tiempo y rigor, a la 
aportación, seguimiento, trabajo y paciencia de Manuel Llusia (Página Abierta); y de la 
colaboración  del  personal  de  la  Federación  que  nos  facilitó  información,  ayuda 
administrativa, y tareas de gestión fundamentales. Sin duda alguna, sin ellos el trabajo 
no tendría el valor que consideramos que ahora ha alcanzado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y LABORAL DEL 
TURISMO Y LA HOTELERÍA 
 

1.1. TENDENCIAS DEL TURISMO MUNDIAL 
 
La  industria  turística  ha  constituido  una  seña  de  identidad  de  la  prosperidad  de  las 
economías aventajadas del norte al menos desde después de la II Guerra Mundial. Un 
sector completamente nuevo y de crecimiento vigoroso que avanzaba en consonancia 
con una sociedad de consumo y de bienestar en la que se consolidaron privilegios para 
los  países  ricos  y  derechos,  como  las  vacaciones,  para  las  familias  trabajadoras.  El 
sector  de  turismo  no  dejó  de  crecer,  al menos  en  este  club  privilegiado  de  países, 
incluso  tras  la nueva  etapa de  crecimiento  ralentizado  inaugurado  tras  los  años  70. 
Parecía que la inercia de la edad dorada de los años 50 y 60, podía prolongarse, incluso 
con  ciertos  aires  de  sofisticación  postmoderna,  en  estas  últimas  décadas.  Una 
sofisticación  devoradora  de  territorio  y  de  nuevos  horizontes  y  destinos  que 
configuraban el nuevo paraíso soñado para la clase trabajadora en los Países del Norte, 
un  oasis  dosificado  con  cuentagotas  con  esas  vacaciones  y  escapadas  que  han 
permitido emular y saborear el estilo de vida de  las élites acomodadas, al menos por 
unos  días.  Se  ha  terminado  por  agotar  cualquier  romanticismo  y  los  espacios  por 
descubrir.  Se  ha  industrializado  y  estandarizado  toda  la  oferta. Una  oferta,  que  ha 
encontrado finalmente su saturación por sobreproducción, y, ahora, se ha topado con 
la  crisis  también  de  demanda  porque  la  crisis  financiera,  de  endeudamiento  y  de 
rentabilidad reinversora han venido a acumular los muchos problemas y desequilibrios 
sin resolver que se habían dejado pasar durante demasiado tiempo. 
 
El turismo en su oferta, a su vez, se ha dualizado. Por un  lado, ha crecido un tipo de 
turismo opulento y elitista, minoritario, y otro de masas. En ambos no se ha regulado 
su  desarrollo  en  cuanto  a  la  articulación  de  su  autonomía  productiva  ni  su  respeto 
medioambiental. Asimismo, su desarrollo se ha visto con una euforia donde sólo se ha 
contemplado un  crecimiento, un  “más  y más”,  sin un ordenamiento que  regulase  y 
orientase el mismo, que se atreviese a orientar de veras más allá de las palabras y las 
buenas  intenciones.  A  este  respecto,  tal  y  como  advierte Manuel García Morales  –
Secretario de Empleo y Estudios de FECOHT‐CCOO‐, conviene distinguir entre turismo 
de masas, que es el que propicia un mercado viable y una  industria en sí y que debe 
ser objeto de disfrute de cara a un público amplio, y que es susceptible de ser regulado 
y orientado, y un turismo masificado e insostenible. 
 
Desde  la  óptica  de  los  datos,  que  contribuyen  a  dimensionar  el  fenómeno  y  su 
evolución, a nivel mundial, en 1950, según la OMT, 25,3 millones de turistas generaron 
entonces  2.100 millones  de  dólares.  A  finales  del  siglo  XX,  en  1998,  el  número  de 
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turistas internacionales alcanzaba los 625 millones, y ya en 2002, el número de turistas 
internacionales rebasaba los 700 millones de llegadas. 
 
Si  aquella  marcha  fue  formidable,  en  los  últimos  años  el  crecimiento  turístico 
internacional ha sido extraordinario. En 2005, según el Barómetro del Turismo Mundial 
(OMT), el número de turistas mundial era de 806 millones, para que en 2008 alcanzase 
los 922 millones. En 2005 eran 680 millones de dólares los ingresos del sector mundial 
y en 2007 856 mill. de $1. Cifras record desde un punto de vista histórico.  
 
Pero el cambio se produjo en 2007, cuando se inauguró la fuerte crisis que padecemos 
que nos sitúa desde entonces en una tendencia negativa como no se había visto desde 
mucho tiempo atrás2.  
 
En  2008,  según  la  OMT,  sobre  todo  a  partir  de  su  segunda mitad,  la  demanda  se 
debilitó  y mucho,  aunque  todavía  a nivel mundial el  crecimiento  anual  alcanzaba el 
1,9%  (creciendo un 5% en  la primera mitad del año y  ‐1% en  la  segunda). Pero aún 
entonces la OMT señalaba que ese dato se producía tras un periodo de un crecimiento 
anual  del  7%,  entre  2004  y  2007,  y  que  era  difícil  de  sostener  en  el  tiempo.  No 
obstante, lo que se presentaba como un ajuste natural tras un desbordante desarrollo 
está yendo algo más allá. Así, en Junio de 2009, el Balance del Turismo Mundial, indica 
una caída global del 8% en la llegada de turistas internacionales en los primeros cuatro 
meses del año, situación declinante que continuará según este organismo. 
 
En todo este tiempo, Europa ha seguido siendo el destino principal. Europa comporta 
más del 53% de  las  llegadas de turistas  internacionales (2008, Barómetro del Turismo 
Mundial  de  Junio  de  2009),  pero  han  ido  emergiendo  nuevos  destinos  con 
crecimientos  importantes  y  superiores  a  Europa  (488  millones  de  turistas 
internacionales en 2008), como son Oriente Medio, Asía y Pacífico (20% y 184 millones 
de turistas). Pero incluso en medio de la crisis hay quien sale peor parado: Europa, que 
representa este año apenas el 51% del turismo mundial, y Asia que parece que lo están 
llevando peor desde 2008 (aunque  la cuota asiática asciende al 22%; América está en 
el  20%,  África  en  el  3%  y  Oriente Medio  el  4%  en  los  primeros meses  de  2009), 
fenómeno que en este año se ha intensificado, como hemos visto. Europa meridional y 
mediterránea comportaba en 2008 el 19,4% de los turistas internacionales, y en 2008 
sostenía un crecimiento del 0,6% dentro del estancamiento general europeo  (Europa 
central  y  del  Este  que  crecía  un  2,6%;  Europa  occidental3  caía  un  1,2  y  Europa  del 
Norte lo hacía un 2,6%).  

                                                

 
En 2009, con  los datos disponibles, a excepción de África, con un crecimiento del 3%, 
todas las regiones registran caídas entre Enero y Abril, siendo Europa quien más sufre 
el impacto negativo (‐10,4%), Oriente Medio (‐18,1%), Asia y Pacífico (‐6,1%) y América 

 
1 En España se pasó en el mismo periodo de 55,9 a 57,3 millones de turistas. 
2 El turismo mundial todavía no se contraía, y ese año, en España se alcanzaron guarismos nunca vistos, 
que fueron 58,7 millones de turistas en 2007. Pero ese momento de cénit situaba el punto desde donde se 
caería posteriormente. 
3 España caía, en este contexto, un 2,6% en 2008 en turistas, pero crecía un 0,8% en ingresos totales. 
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(‐5,4%). Suramérica  creció un 0,2% y África un 3,1%. Europa mediterránea y del Sur 
caían en este mismo periodo un 9,2%, cuando la media mundial lo hacía un 8,4%. 
 
La  OMT,  en  base  a  un  informe  de  Deloitte,  informaba  que  la  hotelería  estaba 
padeciendo también de manera dura la crisis4, pues la ocupación no deja de declinar, 
cayendo también la duración de las estancias, los ingresos, etcétera. 
 
No obstante, a pesar del  incremento de  la competencia  internacional hay que  tener 
presente  que  Europa  sigue  siendo  el  mercado  más  amplio,  pero  que  también  el 
problema no radica ahora en  la competencia tanto como en  la crisis global. Mientras 
no  se  salga  de  ella  el  turismo  se  verá  arrastrado,  constatando  que  una  industria 
consolidada  como  ésta  no  puede  disolverse,  aunque  parece  que  está  llamada  a 
replantear  sus  estrategias.  En  una  crisis  de  estas  características  parece  inevitable 
revisar su estructura y orientación.  
 
 
 

1.2. EL TURISMO EN ESPAÑA. 
 
 

1.2.1. Crisis económica mundial, crisis del turismo en España, crisis 
de un modo de desarrollo socioeconómico. 
 
La actividad hotelera está  ligada al curso de  la economía general. Por tanto tiene una 
dinámica muy  ligada al ciclo económico. Su desarrollo está muy condicionado con el 
estado de  la demanda,  y esa demanda  se propicia  con  la necesidad de espacios de 
ocio, vacacionales, de reunión y trabajo, o de alojamiento temporal, y  la composición 
interna  y  el  tipo  de  esa  demanda  solvente. Necesidad  que  aparece  por  el  nivel  de 
riqueza  y  tiempo  disponible  de  una  sociedad,  pero  también  con  el  desarrollo  de 
normas, cultura y hábitos propicios al uso de los espacios hoteleros, las actividades de 
ocio,  la búsqueda de hospedaje y  lugares de encuentro  formal e  informal, etc… que 
son auténticas construcciones sociales propias de cada ámbito y población.  
 
Los ingresos de explotación globales dependen de estas cuestiones, pero esos ingresos 
se distribuyen de manera diferente, porque también  la oferta tiene mucho que decir 
en  cómo  se  satisface esa necesidad, y quiénes  la  satisfacen mejor o  son  capaces de 
atraer más clientela.  
 
La actividad hotelera, como iniciativa inversora y emprendedora, también depende de 
la  actividad  de  la  construcción  y  las  localizaciones  singulares  (cercanía  a  puntos  de 
interés  económico,  social,  cultural,  de  ocio  o  naturaleza)  para  ofrecer  ese  tipo  de 
espacios habitables, determinando el  coste del  suelo,  infraestructuras,  instalaciones, 
precios, etc….  

                                                 
4 En España, los hoteles de Madrid entre enero y noviembre de 2008 estuvieron ocupados en un 64,9% y 
los de Barcelona 68,6%, según la OMT, cayendo respecto a años anteriores. 
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Ni que decir tiene que el sector hotelero consigue dar un servicio más útil, y un valor 
añadido, que, en su caso puede contribuir a mejorar su competencia en el mercado, 
cuando  escoge  las mejores  localizaciones,  invierte  en  las mejores  infraestructuras, 
pero  sobre  todo  cuando  apuesta  por  los  servicios  diversos  y  de  calidad  que  están 
determinadas  no  sólo  por  los  recursos materiales  provistos  sino  sobre  todo  por  la 
profesionalidad de la plantilla y por el empleo (calidad y cantidad), la organización y la 
formación de  las personas que acometen  la actividad. De todo esto depende que un 
modelo hotelero tenga mayor o menor éxito.  
 
Por  supuesto,  el  entorno  económico  y  sociocultural  local,  y  no  solo  el  natural  y 
paisajístico, también constituye un contexto determinante para revalorizar el interés e 
imagen de la localización, para suministrar los materiales y servicios auxiliares, etc…. 
 
Pero también tiene una relación con lo urbano, pues el diseño urbanístico –forma de la 
ciudad,  revalorización  de  espacios,  vías  y  accesos,  etc…‐  determina  que  el  espacio 
donde  se despliega  la actividad hotelera  tenga posibilidades de uso o no  lo  tenga, y 
define las condiciones de su aprovechamiento. Cuando alguien usa un hotel primero se 
plantea la necesidad de estar en un lugar, un entorno, y luego escoge el hotel que, por 
diversas  razones  (cercanía,  localización,  servicios,  precio,  etc…) más  se  ajusta  a  su 
necesidad y posibilidades económicas.  
 
Y, claro está,  la actividad hotelera tiene un vínculo evidente con  los poderes públicos 
tanto locales como de ámbito superior, al desarrollar políticas públicas que mejoran y 
mantienen  el  entorno  económico,  urbano  y  medioambiental,  que  promocionan  el 
destino,  y  que  regulan  institucionalmente  la  actividad  para  animar  un  desarrollo 
adecuado, para adaptarla al territorio y población, y limitar excesos y abusos. 
 
Efectivamente, la industria turística en España, después de mucho tiempo, ha entrado 
en crisis. Una crisis intrínseca acumulada en el tiempo que ha quedado al descubierto y 
evidenciada con el desarrollo de la crisis económica internacional y española.  
 
En Marzo de 2009 la caída de turistas en España se pronunciaba en un fortísimo 16,3% 
interanual,  y  la  tendencia  negativa  persiste,  sólo  coyunturalmente moderada  en  el 
verano,  principalmente  por  el  turismo  interior.  Las  tendencias  apuntan  a  un 
estancamiento y contracción mundial  (en  febrero de 2009 caía un 7,7%  interanual a 
nivel mundial,  Barómetro  Turismo Mundial OMT),  una  caída  de  los  ingresos,  y  una 
crisis severísima en nuestro país, especialmente por  lo  inesperado de esta trayectoria 
para  los agentes del sector, y porque  la estructura de oferta está sobresaturada. No 
obstante,  todavía  los  efectos  de  la  crisis  pueden  no  haber  sido  los  peores,  porque 
hasta  que  la  repercusión  de  la  crisis  de  demanda  (por  el  desempleo,  el  recorte  de 
salarios, la propensión a ahorrar, las hipotecas) se perciba, tarda un tiempo, y, al día de 
hoy  no  se  advierten mejoras  significativas  que  permitan  afirmar  una  salida  de  esta 
crisis  sin  precedentes.  Si  bien,  puede  ser  que  la  caída  venga  escalonada,  porque  la 
población  no  ha  renunciado  al  turismo  y  las  vacaciones,  sino  que  según  asume  las 
peores perspectivas o situaciones, van recortado gradualmente sus estancias y gastos. 
El ajuste se está dando sin bajar de las cifras de hace pocos años, lo que consolida un 
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mercado. Ahora  bien,  la  dependencia  sobre  el  ciclo  económico  general  y  el  estado 
general de la demanda internacional (los turistas foráneos han reducido su afluencia), 
no impide afirmar que de seguir la profundidad de la crisis el turismo podría tener que 
estar  revisando  su  volumen,  y  por  tanto  reorientar  la  composición  y  calidad  de  la 
oferta en los próximos años para superar la situación. 
 
Más, si cabe, en España, que el turismo tiene una gran dimensión y cierta centralidad 
en muchos destinos,  y  aún  así  sus posibilidades  son muy  amplias. Pero  también,  su 
peso ahora puede ser un problema. Muchos territorios dependen de este sector, son 
monocultivos, y además ha conllevado degradar sus entornos y abandonar otras áreas 
de actividad. La situación  invita a repensar una reconversión en el sector. Esperamos 
que  no  sea  un  reconversión  destructiva  de  empleo,  sino  que  reoriente  su  actividad 
interna  para  sacar  el  mejor  partido,  de  la  manera  más  sostenible  social  y 
medioambientalmente, a una industria tan consolidada y potente como representa el 
turismo en España, una  industria que necesita  interrelacionarse con otros sectores y 
con su contexto para realzar valores mutuos. 
 
Miremos  al  contexto  inmediato  del  sector.  Los  desequilibrios,  problemas  y 
deformaciones  de  la  actividad  (los  oligopolios  de  los  touroperadores,  el  turismo  de 
masas, un modelo degradador e  inestable del entorno social y de  las condiciones de 
empleo profesionales,…); y de su mala integración con otras actividades; la ausencia de 
políticas  endógenas  de  desarrollo  que  integren  el  turismo  en  el  marco  de  las 
economías  y  culturas  locales  (y  no  se  configure  ni  como  un  sector  de  arrastre 
monocultivo ni mucho menos subordinado); su depredación del territorio y saturación 
del entorno paisajístico;  la  falta de previsión y dotación de recursos para atender  las 
necesidades  permanentes  de  las  poblaciones  de  las  localidades  donde  se  despliega 
(desajustes  población  de  hecho  y  de  derecho  y  los  consiguientes  desarreglos  de 
equipamientos); o inclusive algunas costumbres sociales cuya inercia está consolidada 
(la concentración de las vacaciones y festivos en la misma temporada) y la erosión del 
medio  ambiente  (colonización  y  destrucción  del  territorio  natural,  sumideros  de 
residuos, etc..), son ahora más elocuentes cuando se produce una caída  tan  fuerte y 
visible del sector. Es sólo ahora cuando casi todo el mundo se pregunta los porqués.  
 
Asimismo,  la  crisis  global  (financiarización,  crisis  de  la  construcción,  crisis  de 
sobreproducción,  crisis  de  rentabilidad,  fracaso  del  modelo  vigente  de  políticas 
públicas  y  de  gestión  empresarial  oligopolística  privada,  etc…)  se  ha  aliado  con  las 
propias  contradicciones  específicas de  la  industria  turística  española para  repercutir 
con  una  intensidad  prácticamente  desconocida  hasta  la  fecha.  El  turismo,  muy 
vinculado al estado del consumo y de la demanda, finalmente se ha visto influido por 
la recesión económica general (desempleo,  inestabilidad  laboral, moderación salarial, 
endeudamiento  familiar, etc…),  intrínsecamente  ligada a  los ciclos capitalistas y a  las 
contradicciones  sistémicas mundiales  de  este  periodo  histórico.  España,  siendo  una 
potencia mundial del turismo, también se ve repercutida con especial intensidad por el 
retroceso  en  la  afluencia  de  turistas  internacionales.  El  año  2008  no  sólo  fue  ya  el 
primer año de moderación, sino que supuso una contracción, especialmente a finales 
de  ese  año,  que  no  ha  cesado  de  acentuarse  en  los  últimos meses.  Los  primeros 
síntomas de la crisis económica en España, con la crisis de la construcción en 2007, ha 
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tenido sus consecuencias de manera contagiosa en otros sectores, de manera gradual 
pero  cierta. Y  la hotelería no podía  ser menos. Es  la  caída de  la demanda y de, por 
consiguiente,  el  negocio  la  que  hacen  evidentes  los  trapos  sucios  hasta  ahora 
disimulados por unos ingresos crecientes que ya se estancan o retroceden.  
 
El  sector  hotelero  en  este  estado  de  cosas  se  encuentra  ante  diferentes  retos  y 
dificultades. Algunos de ellos no dependen del  sector. El estado de  la demanda y  la 
crisis  económica  global  dependen  de  las  políticas  económicas  y  laborales  de  los 
gobiernos,  nacional  e  internacionales.  Algunos  retos  se  relacionan  con  que  algunos 
destinos tenían como  locomotora al turismo y, cuando éste es monocultivo, también 
pierde  amortiguación  la  economía  local  y  empobrece  el  interés  turístico  de  la 
localidad. En efecto, el turismo y la actividad hotelera se enfrenta al desafío de ligarse 
a una mayor imbricación con las economías locales para darles servicios, y no sólo para 
ser el motor y su empuje. La actividad hotelera tiene que hacerse consciente del papel 
de  lo urbanístico,  lo cultural y  lo social para revalorizarlo y colaborar con  los poderes 
públicos  para  hacerlo  posible.  Asimismo,  la  actividad  hotelera,  en muchos  destinos 
debe acometer la superación del mal, en muchos sitios endémico, de la estacionalidad. 
La estacionalidad reduce la eficiencia del aprovechamiento de las instalaciones y de la 
fuerza de  trabajo, porque hace depender  la  actividad de  ciclos naturales o de otras 
actividades  con pautas propias,  y por  tanto  reduce  su ocupación en  las  temporadas 
bajas. Cuando los entornos naturales no acompañan, la apuesta debería ser invertir en 
la  mejora  de  los  entornos  –en  esto  los  poderes  públicos  son  fundamentales‐  (en 
relación a  los ámbitos urbanos –equipamientos,  infraestructuras,  información, etc…‐, 
socioculturales  y medioambientales);  la  ampliación  y  diversificación  de  servicios  (no 
sólo  para  atender  la  actividad  de  ocio,  sino  también  de  la  población,  empresas  e 
instituciones  locales  para  brindar  espacios  de  usos  múltiples);  y  la  mejora  de  las 
condiciones de empleo y profesionalidad de  las plantillas que constituyen el principal 
activo en la revalorización de los servicios y de su calidad.  
 
En suma, son cuestiones a abordar de una naturaleza compleja. El presente apartado, 
tan  sólo  trata  de  diagnosticar  y  dimensionar  algunos  elementos  y  factores  para 
conocer el estado de la cuestión y el punto de partida. El punto de llegada, el camino 
como  llegar a él, es algo que tiene que ver con todos  los actores públicos y privados 
sectoriales, y es algo que se debe construir desde ahora y hacia el futuro. 
 
 

1.2.2. Una aproximación estructural a la industria turística. 
 
 
Las dimensiones estratégicas del análisis de la industria turística deberían contemplar, 
al menos, las siguientes: 
 
A) Desde el punto de vista público e institucional: 

 El  marco  institucional  regulador,  coordinador  y  animador  de  la 
actividad, tanto de las relaciones de mercado (oferta y demanda) como 
el referido a las distintas administraciones públicas.  
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 Las posibles  acciones públicas  sobre  la  industria  tanto en materia del 
desarrollo de bienes y servicios de naturaleza pública (infraestructuras, 
servicios  colectivos  fundamentales,  etcétera)  como  de  acciones 
específicas  de  iniciativa  pública  que  cubran  aspectos  en  los  que  la 
iniciativa privada se inhibe o no alcanza una actividad idónea. 

 Las  regulaciones y acciones públicas  referidas a aspectos  transversales 
decisivos  en  el  diseño  y  cuidado  del  entorno:  especialmente 
medioambiente  y  desarrollo  urbanístico,  en  claves  racionales  y 
sostenibles. 

 
B) Desde el plano de la oferta: 

 El  tipo  de  desarrollo  económico  de  las  unidades  de  producción  de 
servicios, empresas  y  redes  interempresariales,  como estructura de  la 
oferta.  El  tipo  de  inversión,  de  productos  y  servicios,  los  tipos  de 
jerarquía y relación entre empresas, cooperación y rivalidad, el estado 
de la competencia y la eficiencia y calidad del servicio, etc… 

 
C) El modelo de relaciones laborales.  

 Base humana de provisión de  servicios  cualificados, y  como marco de 
garantía de calidad de  las condiciones de vida de  los y  las trabajadoras 
comprometidas  con  la  actividad. A  su  vez  estas  condiciones  laborales 
determinarán la calidad del servicio en su dimensión humana. 

 
D) Desde el plano de las necesidades poblacionales, territoriales y del turista. 

 Las  necesidades  de  las  poblaciones  y  territorios  locales  en  el  ámbito 
turístico,  también contempladas como el contexto sociocultural y vital 
que brinda el entorno.  

 La regulación de la calidad y diversidad de la oferta turística adecuada a 
la formación de un turismo adaptado a las necesidades de la población 
local  y  las demandas  turísticas de  los  visitantes.  Esto es,  garantizar  la 
satisfacción  del  turismo  que  recibimos,  y  posibilitar  el  desarrollo 
sustentable  del  turismo  emisor  que  podamos  producir  desde  nuestro 
país como elemento de bienestar y apertura cultural. 

 
 

1.2.2.1. El plano institucional y público 

 
Haciendo  un  poco  de  historia  del  turismo  en  España,  la  primera  línea  de  acción 
gubernamental  (Velasco, M;  2005)  sobre  el  turismo  consistió,  en  los  años  50  en  la 
simple promoción. Promoción como propaganda, estímulo o  fomento de  la actividad 
entre el empresariado, y en el sentido de comunicación y divulgación a la sociedad de 
la importancia del turismo.  
 
En  los años 62‐74 se  incrementa  la  intensidad y dimensiones de  las políticas públicas 
sobre  el  turismo,  aparte  de  la  promoción  y  el  estímulo,  y  junto  con  una  primera 
generación  de  infraestructuras  se  desarrollará  una  planificación  sobre  el  sector 
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turístico.  Para  ello  se  constituyen  organismos  públicos  de  gran  envergadura,  y  se 
realiza  la  ordenación  de  los  principales  subsectores  y  normativas  significativas  que 
dotaban un marco  legal estable a  la actividad. El objetivo era  la obtención de divisas, 
con un sistema de control de precios, en un modelo muy agresivo desde el punto de 
vista del medioambiente y la racionalidad urbanística, pero cuyos efectos se ignoraban 
por el crecimiento económico y el empleo generados. 
 
Ya,  entre  los  años  74‐82,  en un momento de  cambio  convulso,  la  etapa muestra  el 
agotamiento del modelo de crecimiento anterior. Es el momento en el que el Gobierno 
asume  algún  papel  de  garantía  para  proteger  al  consumidor‐turista,  y  trata  de 
racionalizar el modelo anterior, incidiendo en la acomodación de la oferta al volumen 
de  la  demanda  prevista,  así  como  fomenta  la  construcción  de  infraestructuras  y 
equipamientos básicos, en un contexto de  importante descentralización de  la política 
turística. 
 
Entre 1982‐1991 aparecen tensiones con la aparición de los actores autonómicos en la 
gestión de la política turística. Fue una etapa de cierta descoordinación e inercia de las 
políticas anteriores. El reparto de competencias no articulado impide el abordaje de un 
nuevo modelo,  dentro de  una  coyuntura  irregular.  Entonces  se  privatizarán  algunas 
empresas  públicas  de  servicios  turísticos  directos,  salvo  lo  que  quedaría  dentro  de 
Paradores de Turismo y  la desaparición de algunos organismos públicos  junto con  la 
aparición de otros. También es el momento de aparición de  importantes programas 
específicos  (para  tercera  edad,  de  rehabilitación  de  espacios  rurales,  el  turismo 
artesano, etcétera…). 
 
Los años 1991‐1996  fueron  los de una  fase de  innovación. Es  la primera vez que  se 
estima  el  turismo  como  un  sector  industrial,  más  allá  de  cualquier  coyuntura.  El 
gobierno  central asume  su  rol de  coordinador para  facilitar  la cooperación entre  los 
agentes  implicados,  CCAA,  agentes  públicos  locales  y  agentes  privados.  El  gobierno 
apuesta por mejorar  la  competitividad  sectorial,  iniciando procesos de  reconversión 
empresarial,  potenciar  la  cultura  de  trabajo  en  común  entre  subsectores,  y  la 
generación de nuevos productos basados en otros preexistentes.  El  gobierno ejerce 
una política de armonización, orientada a  la calidad y  la diversificación. Se engendran 
órganos  de  cooperación.  Se  inaugurará  el  primer  Plan  Futures  que  articula  los 
objetivos  antes  señalados,  con  un  sentido  de  coordinación  y  armonización  general, 
adaptable a casos singulares. 
 
La fase entre 1996 y 2004 se denomina de “cooperación” (Velasco, M.; 2005: 187), y 
abarca  las  legislaturas del PP, y coincide con un periodo de crecimiento sostenido. Se 
trata  de  una  fase  continuista  en  la  que  permanecen  las  políticas  de  fomento  o 
promoción,  estímulo,  planificación,  ordenación,  protección,  coordinación  y 
armonización. 
 
También es un periodo de transformaciones en el mercado, pues la pequeña empresa 
turística  se  ve  desalojada,  paulatina  y  gradualmente  en  un  contexto  donde  el  gran 
capital  nacional  hotelero  prevalece,  y,  marginalmente,  por  las  grandes  empresas 
extranjeras;  se produce una desagrupación del proceso productivo  con prácticas de 
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subcontratación  rompiendo  la  producción  integral  de  la  oferta;  las  empresas  de 
intermediación  se  integran,  concentrando  dicha  actividad;  e  Internet  y  el  comercio 
electrónico se difunde, lo que se traduce en la tendente desintermediación de algunas 
fases de la oferta. 
 
Las políticas de  coordinación  (por ejemplo en el Consejo Promotor de Turismo) dan 
mayor protagonismo al sector privado, y se crea el Observatorio de Turismo. También 
se dará un papel mayor al instrumentar sistemas sectoriales de garantías de calidad, y 
se  dará  lugar  al  turismo  cultural.  En  cualquier  caso,  dar  pie  a  esta  política  de 
coordinación constituyó una retirada significativa de la política pública en la gestión de 
asuntos clave para el desarrollo de la industria turística. 
 
Entre  medidas  de  estos  últimos  años  que  podemos  indicar  podemos  apuntar,  sin 
ánimo de exhaustividad, las siguientes: 
 
 

 Plan  Integral  de  Calidad  del  Turismo  Español  (PICTE  2000‐2006):  Planes  de 
Dinamización Turística y Planes de Excelencia Turística. 

 Aumento calidad servicios turísticos del destino 

 Mejora medio urbano y natural municipal. 

 Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 

 Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria 

 Puesta en valor recursos turísticos 
 Creación de nuevos productos 
 Sensibilización e  implicación de  la población  y  agentes  locales en una 

cultura de la calidad. 
 

 Fondo de Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) 
 

 Se  constituyen  organismos  (entre  2000  y  2005)  con  competencias  turísticas 
(ICTE,  SEGITUR,  SEDETTUR),  así  como  sistemas  de  regulación  de  la  calidad 
turística  (SCTE, PITA, etc…) y promoción de  la  innovación. Es el momento, en 
2004, en que se crea el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

 También  14  medidas  de  todos  los  ministerios  (Consejo  de  Ministros  sobre 
Turismo)  que  entraña  una  coordinación  y medidas  concretas,  para  dar  una 
acción  sincronizada  sobre  aspectos  en  los  que  puede  influir  cada Ministerio. 
Aún así, las medidas parecen tener una orientación en materias de promoción 
turística, agilidad administrativa para la facilitación de los viajes, mejoras en la 
seguridad, de política  informativa, y de estudio  (destacando el análisis de  las 
viviendas  del  turismo  residencial  –segunda  residencia)  y  el  estudio  y 
seguimiento  del  convenio  sobre  el  Plan  de  Turismo  Sostenible).  Pero  no 
parecen comportar elementos y acciones vigorosas significativas. 

 

 Se forman o consolidan alianzas y asociaciones de diferentes actores turísticos 
privados.  (CAAVE,  2000;  Exceltur,  2002;  CEHAT,  2004)  que  afirma 
institucionalmente la representación de gran parte de la economía privada. 
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Aunque estas medidas puedan constituir un apunte de  interés en  lo que  refiere a  la 
dinamización que pueda comportar la acción pública aún aspectos relevantes parecen 
mostrar un déficit: 
 

 Concertación entre diferentes niveles territoriales de  las AAPP. Escasez 
de desarrollo de políticas regionales a escala de comarca para potenciar 
sinergias de municipios. 

 Insuficiente acción pública protagonista y, aunque se esté desarrollando 
una línea de diálogo entre diferentes actores, no se está actuando sobre 
defectos  importantes  (problemas urbanísticos y medioambientales, no 
actuación ante prácticas contra la competencia en el sector, etcétera) a 
la escala que se merecen. 

 Regulación específica de las relaciones laborales del sector, con un gran 
impacto local en las poblaciones de las zonas turísticas, y un factor clave 
para la imagen del país, por lo que pueda comportar para la calidad del 
servicio y la implicación de las poblaciones y trabajadores y trabajadoras 
locales.  Desde  el  ámbito  sindical  defendemos  la  potenciación  de  la 
negociación colectiva y la ampliación de materias tratadas en el ALEH. 

 
 

1.2.2.2. Política del gobierno actual contra la crisis turística 

 
 
La  política  turística,  en  las  competencias más  relevantes,  está  concentrada  en  las 
CC.AA., y las que son de carácter estatal están dispersas por diferentes ministerios. 
 
En España  se han emprendido  recientemente algunas medidas  contra  la  crisis,  cuya 
influencia está limitada, tanto por las cortas competencias estatales, la fragmentación 
de  la  política  turística  y  la  confianza  a  la  lógica  de  mercado  capitalista,  por  la 
dependencia  sectorial de  la economía  global –contracción  internacional, preferencia 
por el ahorro, incremento de precios del petróleo, caída de la Libra, etc…‐, como por el 
pequeño alcance y ambición de dichas políticas. 
 
Cabe mencionar,  desde  el  plano  de  las medidas  de  corto  plazo  y  de  oferta,  el  Plan 
Renove Turismo que durante unos meses persiguió facilitar créditos blandos (1,5% de 
tipo de  interés final) para renovar y modernizar  la planta hotelera, en una coyuntura 
donde  los proyectos de apertura se cancelan, y que ha tenido un empleo desigual en 
función del territorio, pero que supuso unos 48.223 empleos creados, entre directos e 
indirectos. El plan consistió en ayudas a empresas  turísticas, sobre  todo PYMES, que 
destinó 1000 millones de recursos financieros gestionados por el ICO, y que pretendió 
impulsar  la  rehabilitación  de  establecimientos  y  adaptar  y  diversificar  el  producto 
según  el  segmento  de  demanda  al  que  se  oriente,  teniendo  en  cuenta medidas  de 
ahorro  energético,  de  agua,  de  sostenibilidad  medioambiental,  reducción  de  la 
contaminación  acústica,  lumínica  y  de  emisiones  contaminantes,  la  implantación  de 
sistemas de calidad (Q de calidad, ISO), sistemas contra incendios, higiene alimentaria, 
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accesibilidad y nuevas  tecnologías.  La  idea  fue buena,  sus  resultados  claros, pero  su 
continuidad y volumen ha sido corta, y su estructuración dispersa. 
 
 De corto plazo y de demanda, las clásicas campañas de promoción o la ampliación del 
turismo promovido por el Imserso.  
 
En  el  largo  plazo,  se  han  abierto  fondos  que,  desde  la  oferta,  han  apostado  por 
desarrollar el turismo cultural, y se está financiando mejoras en materia de formación, 
infraestructuras,  I+D+i,  recualificación de destinos maduros, y medidas a  favor de  la 
sostenibilidad medioambiental, tales como las líneas FuturE, FOMIT y las de Desarrollo 
Rural y Marino. 
 
En el plano de la demanda y el largo plazo, la promoción, a favor de la diversificación 
geográfica  y  sectorial  en  los  mercados  de  Rusia,  China  e  India;  la  promoción  del 
turismo cultural, gastronómico y científico, políticas de desestacionalización como  las 
líneas de Turismo Senior; de diferenciación (Privilege, Cultura del Detalle); o medidas 
para  concertar  con  las CCAA  la promoción de una  imagen  común en el exterior –la 
marca España, España cultural, etc…‐. En suma, una dotación de 1.030,39 millones de 
euros.  Se  trata de  tímidas  y  superficiales medidas de política  industrial, más  allá de 
actuaciones  concretas  (playa de Palma, Camino de  Santiago, medidas en municipios 
concretos,  etc…).  Sí  merece  la  pena  poner  en  positivo  la  promoción  del  turismo 
cultural, que  ahora  representa el 15% del  total, por  su  recorrido potencial  y por  su 
capacidad  de  desestacionalizar  la  actividad  del  sector.  También  se  van  a  realizar 
importantes inversiones en la ampliación y mejora de la red de Paradores de Turismo  
 
Merece  la pena señalar políticas de formación para el empleo y en materia educativa 
como son el establecimiento de los títulos de Técnico Superior en Agencias de Viaje y 
gestión de Eventos o de Técnico Superior en Guía, información y Asistencia Turística, o 
el establecimiento de  los certificados de profesionalidad de  la  familia profesional de 
hostelería y turismo, que son muy bienvenidos en el sector.  
 

1.2.2.3. El plano de la demanda 

 
 
Como es ampliamente conocido, la industria turística, históricamente, se ha extendido 
en España al calor de: 

 La opulencia de  los países más avanzados del mundo, y dentro de ellos de un 
mayor segmento de población con capacidad adquisitiva para permitírselo, que 
encontró en nuestro país un espacio de ocio, sol y playa, especialmente a partir 
de avanzados los años 50. 

 La  inclusión en  la norma de consumo de  los viajes y estancias en  tiempos de 
descanso. Las vacaciones y el fin de semana como nuevo paraíso soñado por las 
familias  trabajadoras  –especialmente  de  las  clases  medias‐,  una  utopía  de 
libertad,  forjada  finalmente  por  una  industria  que  diseña  su  oferta  y  atrapa 
esos deseos en forma mercantil. 

 El desarrollo inédito de los transportes y las comunicaciones. 
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 La singularidad  ibérica por sus condiciones climáticas, su diversidad cultural y 
profundidad  histórica,  y  como  punto  de  enlace  entre  pueblos  (europeo, 
latinoamericano, africano, etcétera). 

 La  cultura  mediterránea  orientada  a  lo  comunitario,  lo  expresivo  y  la 
promoción del disfrute, que funciona como un atractivo turístico. 

 La proximidad a países desarrollados emisores de  turismo, como son muchos 
países de la UE. 

 
De manera más reciente, y para el caso español, detectamos las siguientes tendencias: 
 

a) La inercia de crecimiento, ahora interrumpido, de las visitas desde el extranjero 
para fines turísticos. Las ventajas propiciatorias de nuestro país para el turismo 
–sol,  playa,  historia  y  cultura‐,  la  imagen  de  seguridad  y  entretenimiento 
ofrecida, y las adversidades de otras regiones internacionales competidoras, ha 
facilitado  una  dinámica  de  crecimiento  de  las  visitas,  que  ahora  parece 
agotarse.  

 
b) La ralentización del crecimiento, y ahora su contracción, de los ingresos, debido 

a  dos  razones:  las  estancias  son  más  cortas,  comportando  menos  gasto  y 
relación con el país. Posiblemente porque no se ha promocionado un turismo 
de calidad que tenga una diversidad de atractivos, más allá del sol y playa, que 
haga permanecer por más tiempo al turista que, por otro lado, trata de ahorrar 
gastos  en  sus  periodos  vacacionales.  Ha  influido  el  estancamiento  de  las 
economías de los países de nuestro entorno. 

 
Las razones económicas coyunturales que explican el retroceso en los ingresos, de una 
manera resumida, son: 
 

 La recesión de países de nuestro entorno. 

 Un  tipo de cambio del euro  respecto a otras monedas  internacionales 
caro, que inhibe un mayor gasto en los turistas de fuera de la zona euro 
(Reino Unido, EEUU, etc…) o que  invita directamente a  la elección de 
destinos alternativos. 

 El  coste del petróleo  y, por  consiguiente, de  la  gasolina,  afectando  al 
coste de los desplazamientos. 

 
c) El insuficiente desarrollo del turismo emisor, y el turismo dentro del país de los 

propios autóctonos. El turista español aún conserva buena parte de la herencia 
y costumbre de las vacaciones hacia la segunda residencia –con serios impactos 
en  el  desorden  urbanístico  de  las  poblaciones  turísticas‐,  o  a  la  “casa  del 
pueblo”,  que  es  producto  del  carácter  del  turismo  español:  sedentarismo,  y 
poca disponibilidad económica orientada  al  turismo  (en  favor del pago de  la 
vivienda) dentro de la norma de consumo. También se ofrece una oportunidad 
con  la posibilidad de un turismo de  inmigrantes residentes en nuestro país. El 
elevado endeudamiento  familiar origina  la reducción del presupuesto  familiar 
de vacaciones. 
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En  España  sólo  hasta  el  año  1990  no  son  mayoría  los  españoles  que  salen  de 
vacaciones a  lo  largo del año (Callejo y otros, 2005: 153), algo que ya se producía en 
otros países europeos en  la década de  los 70. Si en 1973 salía un 19,8% de españoles 
de  vacaciones,  sólo  el  3,3%  lo  hacía  al  extranjero,  mientras  que  en  2002  los 
porcentajes era del 48,3% y del 10,7% respectivamente (Callejo y otros; 2005: 154, en 
base a datos de la Secretaría de Estado de Turismo). España es fundamentalmente un 
país receptor de turistas, no emisor. Todavía en 2007, según una Encuesta de Familitur 
(hábitos turísticos de los residentes en España), un 33,8% de los residentes en España 
no viajaba en ningún caso. 
 
El  turismo español  sigue  siendo de  relativa  corta distancia, aunque  cada vez más  se 
dirige  con mayor  frecuencia  a  destinos  lejanos,  si  bien  en  pequeña  proporción.  En 
cualquier caso,  las visitas al extranjero son escasas, comparado con  las pautas de  los 
países de nuestro entorno. El carácter turista del español es sedentario, teniendo un 
peso clave  la  segunda  residencia en  la actividad vacacional, oponiendo en ocasiones 
vacaciones y turismo. Este es uno de los hechos diferenciales del turismo español. Un 
hecho diferencial  también es  la  ligazón que permanece  con  la  familia  y el  territorio 
rural  tras  una  tardía  emigración  del  campo  a  la  ciudad;  así  como  la  cultura 
patrimonialista en lo que refiere a la vivienda. Estos hechos disminuyen la tendencia, y 
el ahorro disponible, para el turismo. 
 
El  uso  de  la  “casa  del  pueblo”  acentúa  la  oposición  entre  vacaciones,  de marcado 
carácter regresivo, la vuelta a la infancia, a un estar en un único lugar‐, y turismo. Esto 
contribuye a explicar el bajo uso del hotel, pues  también  se dispone de una  red de 
relaciones  que  hacía  factible  las  vacaciones  “en  casas  de  los  amigos  y  familiares”, 
aparte de la casa propia vacacional. 
 
Después del 2000 el turismo se ha estabilizado y dualizado: el turismo mayoritario es 
aún sedentario (segunda residencia) pero surge otro fragmentado en forma de turismo 
nómada y autoorganizado, recurriendo a  Internet y vuelos baratos, así se aminora  la 
brecha entre “vacaciones y turismo”. No obstante, el poco mayor uso del hotel y  las 
salidas del extranjero sigue a una importante distancia de otros países. 
 
Otro rasgo nuevo es el incremento del número de salidas turísticas a lo largo del año, 
favorecido por  la mejora de  los  transportes  y  la permanencia de uso de  la  segunda 
residencia, amortiguando en una pequeña medida la estacionalidad del turismo. 
 

1.2.2.3.1. Tipología de turistas. La producción del turista. 

 
La estructuración de la demanda tiene varios planos: 
 
 
Reflexiones y dinámicas generales: 

 Desde un punto de vista general e histórico, la demanda turística se incluye en 
la nueva norma de consumo de bienestar de los países aventajados. 
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 Las modalidades de demanda turística dependen de la cultura y experiencia del 
consumidor  y  del  sentido  que  cobra  el  turismo  en  su  modo  de  vida.  Las 
sociedades  (país,  clase  social,  zona urbana o  rural, nivel  cultural‐educacional, 
etc…), según su modo de desarrollo, producen ciertas tipologías de turistas. 

 Los  segmentos  de  consumidores  están  condicionados  fuertemente  por  las 
estructuras demográficas y económicas de sus sociedades de origen. 

 Los  segmentos  de  turistas  adoptan  de manera  diversa  demandas  complejas 
que,  aunque  pueden  moldearse  por  la  oferta,  tampoco  pueden  ser 
completamente sujetadas a  la misma. El turista también expresa su  identidad 
en la forma de consumo que adopta. 

 
Procesos específicos para España: 
 
La recepción del turismo 
 

 El turista europeo puede estar desviando en los próximos años sus preferencias 
turísticas hacia nuevos destinos semejantes y más baratos, con ofertas afines 
(sol y playa). La oferta española está consolidada pero no se puede esperar un 
crecimiento del turismo internacional. 

 El  turista  europeo  está  moderando  su  gasto  en  vacaciones,  especialmente 
después  del  estancamiento  económico  europeo  y  las  expectativas  inciertas 
para los próximos años. 

 
 
La producción de turismo emisor: 
 
 El caso español se caracteriza por ser un país receptor de turistas pero no, en la 

misma medida al menos, de emisores de turistas al extranjero. 
 Las familias cada vez son más pequeñas y se incrementan las parejas sin hijos. 

También pueden ascender las salidas turísticas de grupos de solteros y amigos. 
Puede  contribuir  a  un  modelo  de  turismo  de  fin  de  semana  (escapadas), 
relativamente desestacionalizado. También hay una porción de personas que 
distribuye sus vacaciones a lo largo del año cuando disponen de ofertas claras, 
accesibles y baratas en temporada baja. 

 El  envejecimiento  de  la  población  es  una  oportunidad  para  el  turismo 
desestacionalizado, y específicamente para el turismo de salud y cultural. 

 El gasto en la primera vivienda, el segmento joven, y en la vivienda vacacional, 
en el segmento maduro de turistas, detrae gasto en el sector turístico por dos 
vías:  va  a  la  segunda  residencia,  en  la  que  gasta  menos;  tiene  menor 
disponibilidad económica para prolongar estancias con gasto significativo. 

 El  turismo  emisor  tiene  un  largo  recorrido  por  hacer,  para  segmentos  de 
profesionales  y  clases  medias‐altas  minoritarias  pero  significativas,  en  el 
turismo de larga distancia. 

 El turismo emisor tiene un potencial de desarrollo en materia de viajes internos 
por  España,  especialmente  por  la  tendencia  del  turista  español  a  recorrer 
espacios desconocidos pero próximos culturalmente. La definición de paquetes 
turísticos  sencillos  en  comarcas  de  excelencia  turística  aún  puede  seguir 
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representando  una  veta,  especialmente  para  sustituir  al  turista  internacional 
que deja de asistir a España. 

 No  hay  que  olvidarse  del  turismo  que  puedan  desarrollar  las  poblaciones 
inmigrantes dentro del país, como una oportunidad cierta próximamente. 

 
¿Qué  líneas  de  política  de  fomento  del  turismo  habría  que  tocar  para mejorar  la 
situación económica y las perspectivas de la industria turística?: 
 
 El fomento del turismo de los residentes en España, por el territorio español. 
 La captación del turismo emisor por actores nacionales. 
 La promoción del producto turístico español en zonas emergentes: China, India, 

países del Este, etc… 
 La diversificación de la oferta turística para fidelizar al turista europeo. 

 
 

1.2.2.3.2. La evolución de la demanda: crisis y contracción. 

 
 
Como  factor  que  dimensiona  y  explica  en  gran  parte  la  dinámica  de  la  actividad 
turística,  es  preciso  estudiar  la  evolución  de  la  demanda,  reflejando  los  indicadores 
más significativos que informan de su evolución. 
 
Observemos  la afluencia de  turistas.  Los  turistas  cayeron en 2008  (‐2,3%),  si bien  lo 
hicieron menos  los visitantes extranjeros (‐1,1%),  lo que es prueba de que el turismo 
interior  tuvo peor  respuesta. Esta situación se ha agravado en 2009 en  lo que va de 
año (de Enero a Mayo) pues se superan caídas mayores a los dos dígitos en la llegada 
de  turistas  (‐11,8%),  visitantes  extranjeros  (‐9,8%)  y,  también  cae  con  fuerza  la 
afluencia de excursionistas (‐7%) y por consiguiente caen  los  ingresos por turismo un 
7,3%, lo cual apunta la dureza de la recesión en este sector. Si bien, el verano de 2009 
parece  que  ha  comportado  una  peor  respuesta  del  turismo  internacional  y  una 
amortiguación con el nacional.  
 
El ajuste de  la demanda es muy  importante a pesar de una política de  reducción de 
precios en el sector hotelero muy significativo. El ajuste en el empleo no se ha hecho 
esperar entre Enero y Abril y ha caído en los servicios de alojamiento un preocupante 
8,1%. No obstante, habrá que aguardar a final de año para dimensionar el estado de la 
cuestión.  De momento, muchos  hoteles  han  retrasado  la  temporada  baja  a  fin  de 
tratar de  contener  la pérdida de afluencia de  clientela,  con un ajuste en  los precios 
sustancial.  La  etapa  estival  atempera  el  impacto,  pero  pocos  dudan  de  que  la 
tendencia  negativa  se  ha  instalado  –en  Junio  de  2009  se  evaluaba  el  retroceso  de 
afluencia  de  turistas  extranjeros  en  España  en un  11,4%  (Encuesta  de Movimientos 
Turísticos en Frontera), y una caída del 10% en global en un año, y de lo que se debate 
es de cuánto va a durar y en qué condiciones se va a salir de esta situación. Inercias y 
tendencias sistémicas y actuaciones de los sujetos políticos y los agentes sociales serán 
decisivos en tal evolución. 
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COYUNTURA TURÍSTICA Año 2008.  

  
Período de referencia Total S/ Año anterior (%) 

  MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (IET)  

  Visitantes extranjeros 2008 97.847.162 -1,1  
  Turistas   57.316.237 -2,3  
  Excursionistas   40.530.925 0,7  
  ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (IET)  

  Turistas (mill. euros) 2008 51.890 0,7  
     
  MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (IET)  

  Total viajes 2008 168.843.820 6,8  
  Viajes al extranjero   11.229.275 -0,4  
  Viajes dentro de España   157.614.545 7,4  
  ENCUESTAS DE OCUPACIÓN (INE)  

  Ocupación hotelera 2008      
  Viajeros en hoteles (residentes y no 

residentes) 
  83.047.298 -1,6  

  Pernoctaciones (residentes y no 
residentes) 

  268.657.528 -1,1  

  Establecimientos   14.692 3,3  
  Grado de ocupación (%)   54 -4,4  
  Ocupación en acampamentos turísticos 2008      
  Viajeros en acampamentos (residentes y 

no residentes) 
  6.283.389 -2,7  

  Pernoctaciones (residentes y no 
residentes) 

  31.150.174 -0,6  

  Establecimientos   730 2,8  
  Grado de ocupación (%)   n.d. n.d.  
  Ocupación en apartamentos turísticos 2008      
  Viajeros en apartamentos (residentes y no 

residentes) 
  8.312.471 -3,5  

  Pernoctaciones (residentes y no 
residentes) 

  68.385.208 -3,2  

  Establecimientos   125.237 0,2  
  Grado de ocupación (%)   42 -3,7  
  Ocupación en alojamientos de turismo 

rural 
2008      

  Viajeros en turismo rural (residentes y no 
residentes) 

  2.624.984 -0,8  

  Pernoctaciones (residentes y no 
residentes) 

  7.845.352 -1,2  

  Establecimientos   12.797 11,0  
  Grado de ocupación (%)   18 -11,3  
  ÍNDICES (INE)  

  Índice de precios de consumo (IPC) 2008      
  Índice general   106,9 1,4  
  Turismo   110,5 4,3  
  Restaurantes, bares y cafeterías   111,0 4,3  
  Hoteles y otros alojamientos   101,7 0,6  
  Viaje organizado   110,5 6,6  
  Índice de precios hoteleros (IPH) 2008      
  Índice general   100,0 -2,7  
    
  Índice de ingresos hoteleros (IIH) 2008      
  Índice general   100,0 -1,6  

Fuente: IET 
 
En  la tabla que viene a continuación constatamos  la profundización de  la crisis en  los 
primeros  meses  (hasta  mayo)  de  2009,  donde  los  datos  negativos  son 
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extraordinariamente importantes. La tendencia se confirmará o se moderará, pero no 
lo  sabremos hasta una  vez pase  la  temporada estival que, por  los primeros  indicios 
recabados, ha moderado la crisis, pero no la corrige. 
 
COYUNTURA TURÍSTICA Datos acumulados año 2009. 

  
  
  

 
Período de referencia 

hasta 
Total 

S/ Año 
anterior (%) 

  MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (IET)  

  Visitantes extranjeros May-2009 32.413.200 -9,8  
  Turistas   18.348.805 -11,8  
  Excursionistas   14.064.394 -7,0  
  ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (IET)  

  Turistas (mill. euros) Abr-2009 12.057 -7,3  
    
  MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (IET)  

  Total viajes Ene-2009 12.151.237 3,4  
  Viajes al extranjero   1.075.177 24,0  
  Viajes dentro de España   11.076.060 1,8  
  ENCUESTAS DE OCUPACIÓN (INE)  

  Ocupación hotelera May-2009      
  Viajeros en hoteles (residentes y no residentes)   27.579.445 -10,9  
  Pernoctaciones (residentes y no residentes)   81.817.626 -10,2  
  Grado de ocupación (%)   43 -11,0  
  Ocupación en acampamentos turísticos Abr-2009      
  Viajeros en acampamentos (residentes y no residentes)   900.253 -0,2  
  Pernoctaciones (residentes y no residentes)   4.556.726 -1,0  
  Grado de ocupación (%)   n.d. n.d.  
  Ocupación en apartamentos turísticos Abr-2009      
  Viajeros en apartamentos (residentes y no residentes)   1.859.417 -12,8  
  Pernoctaciones (residentes y no residentes)   15.149.413 -13,9  
  Grado de ocupación (%)   34 -11,7  
  Ocupación en alojamientos de turismo rural Abr-2009      
  Viajeros en turismo rural (residentes y no residentes)   710.569 3,0  
  Pernoctaciones (residentes y no residentes)   1.859.297 2,2  
  Grado de ocupación (%)   13 -6,8  
  ÍNDICES (INE)  

  Índice de precios de consumo (IPC) May-2009      
  Índice general   106,8 n.d.  
  Turismo   110,7 n.d.  
  Restaurantes, bares y cafeterías   112,0 n.d.  
  Hoteles y otros alojamientos   106,3 n.d.  
  Viaje organizado   101,5 n.d.  
  Índice de precios hoteleros (IPH) May-2009      
  Índice general   94,7 n.d.  
  Tarifa normal   0,0 n.d.  
  Tarifa touroperadores   0,0 n.d.  
  Tarifa empresas   0,0 n.d.  
  Índice de ingresos hoteleros (IIH) May-2009      
  Índice general   96,2 n.d.  

Fuente: IET 
 
La influencia de la demanda internacional en un destino turístico como es el español es 
muy  importante  hasta  el  punto  de  comportar  el  43,12%  de  viajeros  y  el  57,9%  de 
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pernoctaciones,  con  datos  de  2008.  El  origen  de  la  demanda  de mayor  dimensión 
proviene de ciertos países de la Unión Europea, en particular Alemania, Reino Unido y 
Francia.  En  Junio  la  llegada  de  turistas  extranjeros  se  contrajo  un  10%  (Consejo  de 
Ministros, Monográfico sobre Turismo, 24‐7‐09), con especial repercusión en Canarias 
(‐21,2%). Singularmente el caso del Reino Unido golpea el turismo español, sobre todo 
en aquellos destinos de  su preferencia, debido a  la  crisis británica  y, en especial, el 
encarecimiento  del  euro  respecto  a  una  libra  especialmente  devaluada,  que  está 
ocasionando que el Reino Unido cambie para ser más receptor de turistas que emisor, 
al menos en mayor medida de  lo que  lo era  antes. En  los primeros meses de 2009 
(Consejo  de Ministros, Monográfico  sobre  Turismo)  la  llegada  de  turistas  británicos 
cayó un 16,3%. 
 

Viajeros y pernoctaciones según país de residencia. 2008 
Datos por países         

Países  Viajeros     Pernoctaciones 

   Total  %  Total  % 

TOTAL  82.951.290 100,00 268.407.113  100,00

Residentes en España  47.181.939 56,88 113.011.484  42,10

Residentes en el extranjero  35.769.351 43,12 155.395.629  57,90

TOTAL residentes en el extranjero 35.769.351 100,00 155.395.629  100,00

TOTAL residentes en U.E. (sin España) 27.890.287 77,97 133.916.988  86,18

- Alemania  7.096.721 19,84 44.752.265  28,80

- Francia  3.580.305 10,01 9.758.509  6,28

- Reino Unido 7.593.521 21,23 41.579.792  26,76

Fuente: IET en INE. 
 
El gasto turístico en España por país de residencia muestra evoluciones fluctuantes que 
se han inclinado hacia una fuerte moderación, tras una etapa de sostenido vigor. A esa 
moderación  ha  contribuido  el  retroceso  del  gasto  británico,  principalmente,  pero 
también  la muy  fuerte de  Italia. En  cambio,  los Países Nórdicos  siguen  creciendo  su 
consumo turístico en nuestro país. 
 

Tasa de Variación Interanual del Gasto Turístico Total por País de 
Residencia del turismo. IET en INE, 2008
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Italia 14,5 1,6 21,2 -5,3

Reino Unido -0,9 1,2 0,6 -0,8

Países Nórdicos 4,8 17,2 10,6 4,8
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El  Reino Unido  ha  sido  el  principal  emisor  de  turistas  y  con  ello  también  es  el  que 
representa el mercado y  los  ingresos más  importantes para el  turismo español, pero 
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posiblemente Alemania le esté sustituyendo como cliente principal. Su retroceso está 
afectando con  importante  incidencia en el sector turístico de nuestro país. Con datos 
de agosto de 2007 las provincias con más de un 10% de afluencia turística británica de 
este  país  fueron  Tarragona,  Santa Cruz  de  Tenerife,  Las  Palmas, Málaga, Barcelona, 
Illes Balears y Alicante. Italia también retrocede fuertemente, lo que puede repercutir 
en  provincias  tales  como  Córdoba,  Girona  y  Sevilla  donde  se  produce  una  gran 
afluencia  de  turistas  de  este  país  (al menos  un  10%  del  total  de  turistas  en  cada 
provincia respectiva).  
 

GASTO TOTAL DEL TURISMO EN ESPAÑA POR PAÍS DE 
RESIDENCIA DE LOS TURISTAS (%). IET en INE, 2008
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El  gasto medio  por  persona  siempre  es  superior  por  parte  de  aquellos  turistas  que 
vienen de más  lejos, si bien nuestros turistas  internacionales que tienen un volumen 
más  importante vienen, como hemos visto, de  la UE, y sobre todo de tres países. De 
éstos  Alemania  y  Reino  Unido  no  sólo  viajan  a  España  en  gran  número  sino  que 
realizan  un  considerable  gasto  por  persona  (928  Alemania,  842  Reino  Unido).  En 
cambio,  Francia  realiza  un  gasto muy  inferior,  sobre  todo  porque  sus  estancias  son 
cortas y se concentran en la zona norte de España, dada la proximidad a su frontera. 
 

928

90

854

90

629

85

865

98

893

103

848

95

464

98

842

86

934

102

1106

117

1780

158

891

102

1878

107

2056

114
0

500

1000

1500

2000

2500

A
le

m
an

ia

B
él

gi
ca

F
ra

nc
ia

Ir
la

nd
a

Ita
lia

P
aí

se
s 

B
aj

os

P
or

tu
ga

l

R
ei

no
 U

ni
do

S
ui

za

P
aí

se
s 

N
ór

di
co

s

E
st

ad
os

 U
ni

do
s 

de
A

m
ér

ic
a

R
es

to
 E

ur
op

a

R
es

to
 A

m
ér

ic
a

R
es

to
 m

un
do

GASTO MEDIO Y GASTO POR DÍA (EUROS) DE LOS TURISTAS EN ESPAÑA POR PAÍS 
DE RESIDENCIA. IETen INE, 2008

GASTO MEDIO PERSONA

GASTO MEDIO DIARIO  
 

 26



 27

El  comportamiento del  consumo  turístico ha marcado una  tendencia  singular en  los 
últimos años, en  los que el  turismo creció extraordinariamente hasta el año 2007. El 
mercado y el gasto crecieron con fuerza, aunque se detectaba un cambio de conducta 
porque  al  tiempo  que  se  ha  detectado  unas  estancias menos  prolongadas  el  gasto 
diario  se  ha  incrementado.  Posiblemente  el  gasto  por  persona,  que  se  ha  ido 
moderando y luego recuperando pero sin grandes crecimientos, ante el crecimiento de 
los precios se optó por reducir el número de días de estancia. Ahora, la tendencia es la 
misma: acortar los días de estancia, al tiempo que un porcentaje menor de potenciales 
turistas optan por formatos más baratos de alojamiento y desplazamiento, o, renunciar 
a las vacaciones de larga distancia. Esto se ha materializado en una caída del turismo 
receptor,  turismo  extranjero,  con  un  repunte  del  turismo  interior,  que  en mayo  de 
2009 aumentó un 3,8% (Consejo de Ministros, Monográfico sobre Turismo), si bien no 
lo compensa y este año, al menos el sector no ha hecho otra cosa que contraerse. 
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1.2.2.3.3. Demanda por tipo de alojamiento. 

 
El turismo, como consumo, puede desarrollarse por motivos diferentes. En 2007 (IET), 
informado  por  Hostelmarket,  los motivos  se  distribuyen  de  la  siguiente manera:  el 
52,3% de  los movimientos turísticos de  los españoles  (un total de 158.057.293 viajes 
en 2007) se realizaba por trabajo o negocios; un 23,5% por visita a familiares o amigos; 
un  16,3%  por  ocio,  recreo  o  vacaciones;  y  un  7,9%  por  otros motivos  tales  como 
estudios,  tratamientos  de  salud, motivos  religiosos,  etc…).,  siendo  la  razón  alegada 
más creciente el de trabajo y negocios. 
 
A su vez, el turismo no se desarrolla por  igual y  los formatos de alojamiento posibles 
son diversos.  
 
En  cuanto al gasto  realizado por  tipo de alojamiento el que mayor peso económico 
directo  tiene es el de  carácter hotelero, aun  cuando no  sea el más empleado  como 
alojamiento  turístico. Esto es debido a que el coste directo de uso de otros  tipos de 
alojamiento es menor, y  los gastos  indirectos que  implican  la oferta complementaria 
su cálculo de difícil estimación. 
 

%GASTO TURÍSTICO TOTAL SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO. 
2008 (IET en INE). España

Alojamiento en 
propiedad; 8,54

Alojamiento hotelero; 
65,76

Alojamiento en 
alquiler; 10,2

Otros Alojamientos; 
5,24

Alojamiento 
familiares/amigos; 

10,26

 
 
Tanto el alojamiento en alquiler o el alojamiento en una casa vacacional en propiedad, 
representan un gasto superior al hotelero en términos de gasto medio por persona. El 
alojamiento utilizado de familiares y amigos comporta un gasto muy inferior aunque su 
uso sea muy frecuente. Este modelo de vacaciones en “casa de amigos y familiares” es 
dependiente del hábito que presume un núcleo de familias que dispongan de una casa 
vacacional  en  propiedad.  La  residencia  vacacional  ocasiona  un  amplio  consumo  de 
territorio muy ineficiente en su uso y poco sostenible. Suele utilizarse durante periodos 
pequeños  a  lo  largo  del  año,  con  el  consiguiente  gasto  de  recursos municipales  y 
desequilibrios en el alcance de  los equipamientos urbanos y públicos, en general en 
etapas vacacionales, festivas y, si acaso en algunos puentes y fines de semana. 

 29



 
Una  de  las  líneas  para  mejorar  el  uso  del  territorio  turístico,  sin  producir  abuso 
medioambiental del mismo –y evitar más construcción injustificada‐, así como de otros 
recursos y equipamientos municipales, sería  tratar de  reconvertir el uso de viviendas 
vacacionales –que han agotado territorio, destruido el paisaje y amenazado el medio 
natural‐. De  ser posible al menos una parte  sería muy  interesante que pasase a  ser 
residencia  permanente  –con  políticas  de  desarrollo  endógeno,  diversificación  y 
desestacionalización‐,  bien  para  trabajadores  del  sector  o  bien  para  personas  que 
trabajan en otros sectores a lo largo del año, con fórmulas de intermediación pública –
que  faciliten,  por  ejemplo,  el  alquiler  con  garantías mutuas‐. O,  para  el  turista,  en 
alojamientos compartidos y gestionados por entidades profesionales supervisadas, con 
fórmulas  semejantes  como  el  condominio  –aunque más  reguladas‐,  y  agencias  de 
intermediación  fiables  que  garanticen  calidad  de  servicio  y  cobro  en  el  alquiler  de 
alojamientos  vacacionales,  para  dar  más  eficiencia  de  uso  de  los  espacios  ya 
construidos sin incrementar consumo de territorio con mayor construcción. 
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GASTO MEDIO POR PERSONA (Euros) (IET, en INE). 2008. España

 
 
Analizado el dato del gasto, esta vez por día, el alojamiento hotelero es el más caro. Ni 
que decir  tiene que en el precio  se  incluyen  servicios  integrados que en el  resto de 
tipos  de  alojamientos  no  se  brindan  y  son  por  consiguiente  de  autoconsumo  o 
derivados a la oferta complementaria (comercio y restauración) de manera dispersa y 
desigual. 
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Por días de estancia, el tipo de alojamiento en el que más tiempo se alojan los turistas 
en  España  es  el  de  en  alquiler  (18)  y  en  propiedad  (17).  En  alojamiento  hotelero 
alcanza  apenas  los  7  días.  En  casas  de  familiares  y  amigos  llega  a  los  10  días.  Los 
segmentos de  consumo  turístico  tiene una  clara  relación  con  la extracción  social, el 
poder adquisitivo y la condición demográfica (familiar, de edad, etc…) de los diferentes 
grupos de  turistas. Los alojamientos hoteleros  son usados en estancias cortas por el 
coste que  representan, y el de amigos y  familiares por  razones de no sobrecargar  la 
convivencia. Son los alojamientos en alquiler y en propiedad los que suponen estancias 
más  largas, si bien este  tipo de consumo, no mayoritarios,  se aprovechan por clases 
medias y clases medias altas, o bien familias con niños. 
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1.2.2.3.4. Precios e Ingresos Hoteleros. 

 
 
La  crisis  ha  repercutido  en  la  evolución  de  los  precios  en  una  carrera  hacia  una 
importante disminución en  los últimos meses, especialmente en temporada baja. Los 
precios hoteleros en  temporada baja  se habían estancado.  Ya desde mucho  tiempo 
atrás crecían menos que el  IPC, si bien ahora decrecen drásticamente. En cambio, en 
temporada alta habían seguido una evolución pareja al IPC general, aunque en 2008 ya 
empezaban  a  moderarse  también.  Sin  embargo,  conviene  afinar.  El  IPC 
correspondiente a hoteles, cafés y restaurantes ha estado por encima del IPC general, 
lo que señala que han sido los precios de cafés y restaurantes los que han contribuido 
al crecimiento de los precios en todo este tiempo, y no tanto la hotelería. 
 

Tasas de Variación Interanual Precios Hoteleros (Encuesta de Ocupación en 
Alojamientos Turísticos, Indice, Base 2008) en Temporada Baja y Alta e IPC 

General e IPC Hoteles, cafés y restaurantes (INE)
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La crisis en el sector hotelero, con los datos hasta 2008, aún no comportaba gravedad. 
La moderación del incremento de los ingresos había sido, no obstante, una tendencia 
hasta entonces. Incluso ciertamente importante en temporada baja. Va a ser en 2009 
cuando se observan retrocesos en  los  ingresos del sector, justamente en el momento 
donde la economía en general ha entrado en recesión de manera más intensa. 
 

Evolución Ingresos Hoteleros Temporada Baja y Alta 2003-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa Variación Interanual Índice de Ingresos hoteleros  (Datos de 
Enero de cada año). España
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Ingresos Hoteleros (Base 2008). 
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1.2.2.3.5. Gasto Turístico y Estancia según Comunidades Autónomas 

 
Es conveniente diferenciar entre CCAA porque algunas  representan  territorios en  los 
que se produce un gasto turístico muy sobresaliente. En particular Canarias, Cataluña, 
Islas  Baleares,  Andalucía, Madrid  y  Comunidad  Valenciana  obtienen  un  peso  en  el 
conjunto  del  gasto  turístico muy  importante.  Son  por  su  oferta  turística  y  por  su 
dimensión territorial las CCAA con mayor negocio en este punto. 

Distribución del Gasto Total Turístico entre CCAA. IET, INE. 2008

Andalucía; 15,23

Murcia (Región de); 1,44
País Vasco; 1,03

Rioja (La); 0,09

Navarra (Comunidad 
Foral de); 0,23

Galicia; 1,49

Madrid (Comunidad de); 
9,33

Extremadura; 0,25

Comunitat Valenciana; 
9,2

Cataluña; 19,47

Cantabria; 0,64

Castilla y León; 1,42

Castilla - La Mancha; 0,41

Canarias; 20,2

Balears (Illes); 18,4

Aragón; 0,79

Asturias (Principado de); 
0,37

 
 
Por duración de estancia Murcia, Comunitat Valenciana y Asturias reciben turistas que 
están más tiempo en sus territorios. Por Gasto medio diario, donde perciben más es en 
Madrid, Aragón y Castilla‐La Mancha, observándose una evolución más positiva entre 
2004 y 2008, creciendo en este punto, en Aragón, Galicia y Asturias. El gasto medio por 
persona es más alto en Castilla‐La Mancha, Canarias y Madrid, con un crecimiento más 
rápido en este punto entre 2004 y 2008 en Aragón, Cantabria y Extremadura.  
 

 
GASTO MEDIO POR 
PERSONA (EUROS) 

GASTO MEDIO DIARIO 
(EUROS) 

ESTANCIA 
MEDIA (DÍAS)

 2008 
%Crecimiento 
2008-2004 2008

%Crecimiento 
2008-2004 2008 2004

Total 907 4,98 95 9,2 9 10

Andalucía 987 4,78 84 0 12 11

Aragón 946 38,1 128 62,03 7 9

Asturias (Principado de) 985 4,23 95 33,8 11 13

Balears (Illes) 949 4,06 105 10,53 9 10

Canarias 1110 8,93 106 9,28 11 10

Cantabria 998 24,91 93 22,37 11 11

Castilla y León 703 19,56 88 -2,22 8 7

Castilla - La Mancha 1123 -8,25 118 4,42 9 11

Cataluña 715 7,36 96 21,52 7 8

Comunitat Valenciana 831 -1,19 65 8,33 13 14

Extremadura 590 27,43 85 21,43 7 7

Galicia 796 8,15 101 40,28 8 10
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Madrid (Comunidad de) 1047 -6,43 135 -3,57 8 8

Murcia (Región de) 951 8,31 69 16,95 14 15

Navarra (Comunidad Foral de) 615 -6,39 112 23,08 5 7

País Vasco 618 10,36 102 0 6 5

Rioja (La) 758 -15,87 88 4,76 9 11
Nota: Los datos de Gasto Medio por persona de Asturias y Canarias son de 2007. El cálculo de crecimiento por tanto es entre 
2004 y 2007 

Fuente: IET en base a INE.       

 

1.2.2.3.6. La estacionalidad: un condicionante al que adaptarse y que superar 

 
Un  factor  que  condiciona  en  gran  medida  la  industria  turística  es  el  peso  de  la 
estacionalidad. Como hemos señalado, la estacionalidad comporta una ineficiencia del 
uso  de  las  instalaciones,  por  la  baja  ocupación  y  actividad  en  temporada  baja,  y  el 
consiguiente  trastorno  económico  y  laboral.  La  superación  y  gestión  de  la 
estacionalidad es un reto básico de la industria hotelera. Sólo se ha superado hasta la 
fecha en  territorios  con un  clima  continuo  (Canarias), o  con  actividad empresarial  y 
económica regular, u ocio y cultura en medios urbanos que son polo de atracción (por 
ejemplo,  Madrid).  A  escala  global,  los  efectos  de  la  estacionalidad  sólo  pueden 
combatirse  mediante  políticas  industriales  turísticas,  desarrollo  endógeno, 
diversificación  de  servicios  y  actividades  y  mejora  de  las  condiciones  de  empleo, 
formación y profesionalidad de las plantillas del sector. 
 
Si se observa el grado de ocupación hotelera se comprueba que la etapa estival es en 
la que más afluencia de turistas se produce (en España, la actividad invernal activa se 
reduce a algunos destinos muy localizables de montaña, o en ciudades con una oferta 
cultural y urbana muy amplia). Son, en términos generales, agosto y julio los meses de 
mayor  intensidad en  la actividad hotelera. En el año 2008, por ejemplo,  se pasó de 
unos 154.000 empleos en invierno a los 254.000 en Agosto, lo que representa un 64% 
más  de  empleo  en  verano  que  en  invierno,  lo  que  supone  en  torno  a  un  60%  de 
empleo que puede tener carácter estacional en el sector. 
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Grado de ocupación por plazas 40,27 46,92 50,79 49,21 52,92 57,68 66,21 71,89 60,27 49,65 41,61 36,41
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En  la  siguiente  tabla,  fijando  la  atención  en  el personal  asalariado  y por provincias, 
observamos que esta estacionalidad no tiene el mismo despliegue según el territorio. 
Hemos  comparado  el  mes  de  Enero  con  el  de  Agosto  para  el  2007  (último  dato 
completo  disponible)  y  se  constata  una  intensidad  estacional  diversa.  Aunque  la 
tendencia  general  es  la  importante  dependencia  de  la  estacionalidad  (en  la  que 
influyen el  factor  climático y geográfico, pero  también el de  la  concentración de  las 
vacaciones  en  verano)  puede  afirmarse  también  que  hay  provincias  que  han 
conseguido superar este factor, inclusive algunas características del sol y playa.  
 
Madrid ha conseguido superar con creces esta dependencia hasta el punto de generar 
más  empleo  en  épocas  no  estivales,  merced  a  su  oferta  urbanística,  empresarial, 
cultural y de ocio a lo largo de todo el año, y con los beneplácitos de ser la capital del 
país.  También  tienen  superada  la  cuestión  Toledo,  Granada  o  Sevilla,  donde  la 
afluencia turística es muy  importante, y a  las que ayuda el turismo urbano, cultural y 
de  reuniones. Provincias  tan  turísticas como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas no 
sufren apenas estacionalidad gracias a que el clima no padece grandes oscilaciones a lo 
largo del año. 
 
LEYENDA 
>95% Contraestacional o sin estacionalidad   
95-85% Estacionalidad leve   
60-85% Estacionalidad significativa   
60-40% Alta estacionalidad   
<40% Dependencia plena estacionalidad   

 
Provincias que crecen en peso vertical respecto 
a Agosto en el mes de Enero Cursiva 

 
Personal 
empleado 2007   

PERSONAL 
REMUNERADO POR 
PROVINCIAS EN 
ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS Enero Agosto %Ene/Ago 

%Vertical 
Enero 

%Vertical 
Agosto 

Álava 424 532 79,7 0,29 0,22 

Albacete 324 621 52,17 0,22 0,26 

Alicante/Alacant 7850 10625 73,88 5,45 4,43 

Almería 1941 3917 49,55 1,35 1,63 

Asturias 2040 3364 60,64 1,42 1,4 

Ávila 518 647 80,06 0,36 0,27 

Badajoz 1039 1162 89,41 0,72 0,48 

Balears (Illes) 6327 44845 14,11 4,39 18,72 

Barcelona 12130 16316 74,34 8,41 6,81 

Burgos 970 1159 83,69 0,67 0,48 

Cáceres 965 1300 74,23 0,67 0,54 

Cádiz 3804 10433 36,46 2,64 4,35 

Cantabria 1450 3522 41,17 1,01 1,47 

Castellón/Castelló 1073 3164 33,91 0,74 1,32 

Ciudad Real 739 821 90,01 0,51 0,34 

Córdoba 1113 1249 89,11 0,77 0,52 

Coruña (A) 2059 2859 72,02 1,43 1,19 

Cuenca 411 528 77,84 0,29 0,22 
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Girona 2570 10447 24,6 1,78 4,36 

Granada 3202 3493 91,67 2,22 1,46 

Guadalajara 414 469 88,27 0,29 0,2 

Guipúzcoa 1161 1505 77,14 0,81 0,63 

Huelva 1041 3775 27,58 0,72 1,58 

Huesca 1559 2158 72,24 1,08 0,9 

Jaén 901 1162 77,54 0,62 0,48 

León 956 1201 79,6 0,66 0,5 

Lleida 2015 2129 94,65 1,4 0,89 

Lugo 636 898 70,82 0,44 0,37 

Madrid 13833 13420 103,08 9,6 5,6 

Málaga 10806 16698 64,71 7,5 6,97 

Murcia 2140 3373 63,45 1,48 1,41 

Navarra 1126 1430 78,74 0,78 0,6 

Ourense 476 607 78,42 0,33 0,25 

Palencia 363 401 90,52 0,25 0,17 

Palmas (Las) 17994 19363 92,93 12,48 8,08 

Pontevedra 2052 4306 47,65 1,42 1,8 

Rioja (La) 805 951 84,65 0,56 0,4 

Salamanca 1248 1539 81,09 0,87 0,64 

Santa Cruz de Tenerife 16862 17076 98,75 11,7 7,13 

Segovia 676 744 90,86 0,47 0,31 

Sevilla 3635 3484 104,33 2,52 1,45 

Soria 360 420 85,71 0,25 0,18 

Tarragona 1189 7990 14,88 0,82 3,33 

Teruel 466 765 60,92 0,32 0,32 

Toledo 1052 1093 96,25 0,73 0,46 

Valencia/València 4230 5645 74,93 2,93 2,36 

Valladolid 1111 1264 87,9 0,77 0,53 

Vizcaya 1731 1887 91,73 1,2 0,79 

Zamora 417 521 80,04 0,29 0,22 

Zaragoza 1650 2016 81,85 1,14 0,84 

Ceuta 152 154 98,7 0,11 0,06 

Melilla 160 171 93,57 0,11 0,07 

MEDIA 144166 239619 60,16 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera en Instituto Nacional de 
Estadística 
 
Si  miramos  con  cuidado  esta  variable,  estudiando  el  personal  ocupado  en  zonas 
específicamente  turísticas,  comprobamos  una  vez  más  que  hay  zonas  que  han 
superado la estacionalidad como son gran parte de los destinos de las Islas Canarias. A 
estos destinos les ayuda el buen tiempo que le acompaña durante gran parte del año, 
cosa que no  favorece de  igual modo a  Illes Balears. El Pirineo  catalán o el aragonés 
mantienen una estacionalidad diferente, porque el invierno también ofrece un turismo 
de  nieve  de  gran  interés.  Ahora  bien,  puede  comprobarse  con  las  zonas  turísticas 
especializadas que padecen una gran dependencia estacional.  
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PERSONAL OCUPADO POR 
ZONAS TURÍSTICAS. 2007. EOH, 
IET, INE Enero Agosto %Enero/Agosto 
ANDALUCÍA: Costa de Almería 1.922,00 3.679,00 52,24

ANDALUCÍA: Costa de la Luz de Cádiz 3.043,00 9.498,00 32,04

ANDALUCÍA: Costa Tropical (Granada) 347,00 891,00 38,95

ANDALUCÍA: Costa de la Luz de Huelva 833,00 3.567,00 23,35

ANDALUCÍA: Costa del Sol (Málaga) 10.042,00 15.552,00 64,57
ASTURIAS (Principado de): Costa Verde 
(Asturias) 1.113,00 2.002,00 55,59

BALEARS (Illes): Isla de Mallorca 6.059,00 33.603,00 18,03

BALEARS (Illes): Palma - Calviá 4.719,00 13.064,00 36,12

BALEARS (Illes): Isla de Menorca 168,00 3.935,00 4,27

BALEARS (Illes): Islas de Ibiza-Formentera .. 7.776,00 - 

CANARIAS: Isla de Gran Canaria (Las Palmas) 9.132,00 9.634,00 94,79

CANARIAS: Sur de Gran Canaria (Las Palmas) 8.292,00 8.657,00 95,78

CANARIAS: Isla de Lanzarote (Las Palmas) 4.367,00 4.885,00 89,4

CANARIAS: Isla de Fuerteventura (Las Palmas) 4.548,00 4.928,00 92,29

CANARIAS: Isla de Tenerife (Tenerife) 15.801,00 15.906,00 99,34

CANARIAS: Sur de Tenerife (Tenerife) 11.554,00 11.597,00 99,63

CANARIAS: Isla de La Gomera (Tenerife) 409,00 417,00 98,08

CANARIAS: Isla de La Palma (Tenerife) 640,00 749,00 85,45

CANARIAS: Isla de Hierro (Tenerife) 74,00 72,00 102,78

CATALUÑA: Costa de Barcelona (Barcelona) 9.437,00 9.702,00 97,27

CATALUÑA: Costa del Garraf (Barcelona) 1.259,00 1.528,00 82,4

CATALUÑA: Costa del Maresme (Barcelona) 161,00 3.675,00 4,38

CATALUÑA: Costa Brava (Gerona) 2.042,00 10.214,00 19,99

CATALUÑA: Costa Daurada (Tarragona) 1.288,00 8.185,00 15,74
COMUNITAT VALENCIANA: Costa Blanca 
(Alicante) 7.600,00 10.402,00 73,06
COMUNITAT VALENCIANA: Costa Azahar 
(Castellón) 964,00 2.876,00 33,52
COMUNITAT VALENCIANA: Costa Valencia 
(Valencia) 708,00 1.372,00 51,6

GALICIA: Costa Da Morte (A Coruña) 102,00 201,00 50,75

GALICIA: Rías Altas (A Coruña) 896,00 1.197,00 74,85

GALICIA: Costa A Mariña Lucense (Lugo) 208,00 284,00 73,24

GALICIA: Rías Baixas (Pontevedra y A Coruña) 1.784,00 4.267,00 41,81

MURCIA (Región de): Costa Cálida (Murcia) 961,00 2.126,00 45,2

PAÍS VASCO: Costa Guipuzcoana 982,00 1.198,00 81,97

PAÍS VASCO: Costa Vizcaína 251,00 322,00 77,95

PIRINEO Aragonés 1.465,00 2.101,00 69,73

PIRINEO Catalán 2.579,00 2.923,00 88,23

PIRINEO Navarro 231,00 408,00 56,62

PIRINEO Vasco 223,00 256,00 87,11

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera en Instituto Nacional de 
Estadística 
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1.2.2.4. El plano de la oferta turística 

 

1.2.2.4.1. La estructura de la actividad turística. Cadena del valor del mercado 
turístico 

 
En lo que refiere al análisis de la oferta, la construcción del mercado turístico se forma 
a  través  de  un  circuito  entrelazado  de  empresas  y  subsectores  que  conforman  el 
conjunto  de  actividades  y  servicios  necesarios  para  una  oferta  turística  integral.  El 
funcionamiento  de  un mercado  eficiente  exige  que  exista  una  regulación  y,  hasta 
cierta coordinación de  las diferentes  fases de  la producción de servicios, así como  la 
presencia de un estímulo a  la mejora, que, bajo  ciertas  condiciones y  circunstancias 
puede ser promovido por una competencia sana5. Para aproximarnos a este punto es 
preciso identificar esas fases de producción de servicios, si es posible dimensionarlo, y 
especialmente  caracterizar  las  relaciones  que mantienen  los  actores  entre  sí  en  la 
cadena del valor. 
 
Identificamos las siguientes fases en la cadena del valor del mercado turístico. 
 
‐ Promoción. Desarrollada por  actores públicos  y privados.  Se  trata del  fomento del 
turismo  en  España  por  organismos  públicos.  También  la  publicidad  y  promoción 
privada en países emisores de empresas privadas. 
 
‐ Touroperadores. Propiedad de capital  internacional, dominan  la oferta de paquetes 
turísticos, que incluyen viaje y alojamiento, más otros servicios que pueden integrarse, 
dirigiéndose  al  consumidor  final,  poniéndolo  en  relación,  y  dando  forma,  con  los 
servicios que se pueden obtener de transporte y todos aquellos en destino. Orientan 
las rutas turísticas internacionales con el interés vinculado a la matriz financiadora, en 
aquellos destinos en los que guarda un interés o influencia económica. Suelen detentar 
el  lugar  principal  de  grupos  de  empresas  verticalmente  relacionados,  que  incluiría 
distintas  fases  del  servicio  turístico.  Los  touroperadores  han  visto  amenazar  su 
actividad dominante por  la desintermediación  facilitada por  la presencia de  Internet, 
en particular,  la  relación directa de cadenas hoteleras y empresas de vuelos baratos 
con  el  turista.  No  obstante,  han  resistido  la  actividad  de  éstas  y  pueden  seguir 
manteniendo  su  hegemonía  en  el mercado,  aún  a  costa  de  un  proceso  severo  de 
concentraciones y absorciones. 
 
‐  Portales  Internet  Servicios  de Desintermediación. Oferta  turística  a  bajo  coste  que 
vincula directamente oferente final y consumidor. Son empresas que sirven al oferente 
directo  final  para  captar  clientes  –sin  la  mediación  de  touroperadores‐,  o  bien 
instrumentos del oferente final para captar de manera desintermediada a sus clientes. 

                                                 
5 Ni que decir tiene que la competitividad no siempre estimula la mejora, aunque puede generarla. Las 
reglas de la competencia pueden producir rivalidad, la interposición de obstáculos unos a otros, la 
ausencia de cooperación o coordinación, duplicidades, desequilibrios o ausencias de actividades 
convenientes o necesarias. Además, el juego de mercado no se produce en igualdad de condiciones pues 
algunos actores prevalecen sobre otros, disfrutando de puntos de partida favorables, merced a que el 
mercado en este sector funciona en régimen oligopolístico parcial. 
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Son útiles para el sector de alojamiento, restauración y viajes. Vinculados a las “ofertas 
baratas”. Aunque están disfrutando un auge comprobado, su desarrollo independiente 
puede verse  limitado, y amenazado por  ser absorbido por capitales y empresas más 
consolidadas. 
 
‐  Agencias  de  Viaje.  Sector Minorista  en  profunda  crisis  en  los  últimos  años. Muy 
dependientes de los grupos verticales y de los touroperadores. 
 
‐  Agencias  de  Transporte.  (Avión,  ferrocarril,  transporte  local).  Son  servicios  de 
diferente  escala.  Los  vuelos  baratos  erosionan  las  condiciones  de mercado  de  las 
compañías  aéreas  tradicionales.  El  transporte  local  depende  de  agentes  públicos 
locales y regionales, pero también hay importantes actores privados que suelen optar 
por  rutas  interurbanas  de  probada  rentabilidad,  en  detrimento  de  otras  quizá 
socialmente necesarias. 
 
‐  Desarrollo  de  Infraestructuras  públicas  (seguridad  –áreas  de  afluencia  turística‐, 
sanidad  y  salud  pública,  alimentación  y  seguridad  alimentaria,  limpieza  e  higiene, 
información  turística y de servicios  locales, cultura,  infraestructuras de ocio, deporte 
popular, bienes colectivos públicos, etc…): Poderes públicos locales. 
 
‐ Alojamiento  (hotelería, hostales, pensiones, etc…). Desintermediación  y promoción 
turística directa (Internet). Cadenas hoteleras. Resorts. Hoteles low cost 
Multipropiedad (Tiempo compartido) Condo‐hoteles 
Segundas residencias y alquiler de domicilios. Viviendas vacacionales. 
 
‐ Oferta complementaria: 
a) Comercio,  
b) Restauración 
c) Ocio y Entretenimiento (deportes, ferias, atracciones, espectáculos, etc…). 
d)  Oferta  Cultural  (información  turística,  animación  sociocultural,  centros  de 
interpretación, museos y centros históricos, etcétera). 
e) Mantenimiento y acondicionamiento del entorno natural. 
 
 
La  cooperación  existente  entre  las  diferentes  fases  tiene  los  siguientes  puntos  de 
apoyo: 
 

 La  política  de  cooperación  pública,  contribuyendo  a  la  puesta  en 
comunicación y diálogo  institucionalizado de  los diferentes actores del 
sector. No obstante, su éxito ha sido limitado. 

 Los  grupos  de  empresa  verticales,  al  definir  el  funcionamiento  de  las 
entidades vinculadas a dichos grupos (de implantación transnacional). 

 
Las posibles disfunciones que pueden aparecer: 
 
Por descoordinación: 
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o Regulación insuficiente de la calidad del servicio, o relativa ausencia de 
pautas de mínimos en la provisión de servicios. 

o Por duplicidades en el servicio. 
o Por ausencia de provisión de servicios que estarían en el ámbito de  lo 

“comunitario o de  lo público” o que requieren  inversiones sólo viables 
por  colaboración  conjunta  (por  las  economías  de  escala  que  puedan 
representar). Suelen suplirse por acciones públicas pero algunas de ellas 
pueden ser  insuficientes (cartelería  informativa, formación profesional, 
guías,  transporte  público,  limpieza  compartida,  almacenaje, 
escaparatismo,  etcétera).  Requeriría  iniciativas  de  asociacionismo 
empresarial o de su potenciación. 

o Ausencia de promoción conjunta. 
 
 
Por competencia rivalista negativa: 
 

 Ausencia de socialización del conocimiento. 

 Asincronías en los servicios que podrían ser sinérgicos. 

 Lucha de precios. 

 No concertar la oferta en espacios conjuntos definidos. 

 Política de imagen y devaluación calidad de los servicios. 

 Ausencia marcos de mediación y diálogo. 
 
 
Como  primer  apunte  para  la  propuesta,  en  nuestra  opinión,  la  línea  de  actuación 
pública debería dirigirse, por tanto, a: 
 

 Regular la calidad del servicio turístico. 
 Dotar  o mediar  para  colaborar  en  el  uso  y  desarrollo  de  recursos  de 

servicios compartidos. 

 Limitar las prácticas oligopólicas de la cadena de valor, regulando el tipo 
de oferta de los grupos empresariales verticales. 

 Potenciar, desarrollar y consolidar  la oferta  local, en especial  la oferta 
complementaria  independiente:  recursos  compartidos,  espacios 
reservados, asociacionismo, etcétera. 

 
 
En  cualquier  caso, y  siguiendo el esquema  inicialmente planteado,  la  situación de  la 
industria  turística  en  los  últimos  tiempos  puede  caracterizarse,  desde  la  dimensión 
empresarial, por: 
 

a) Se  ha  desarrollado  una  oferta  turística  dominada  por  actores  privados 
concretos que  jerarquizan, orientan y dominan  la cadena de valor, adoptando 
una forma oligopolística y vertical, y de oligopolio parcial a nivel horizontal en 
el sector de alojamiento. Mientras, los actores públicos se limitan al fomento y 
coordinación  formal,  en  el mejor  de  los  casos,  de  la  acción  privada,  sin  una 
acción pública más protagonista.  
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b) En cualquier caso, nuevos fenómenos están alterando el mercado, lo que dará 

pie  a  movimientos,  previsiblemente,  de  nuevos  procesos  de  absorción  y 
concentración  de  capital.  Las  entidades  ofertantes  de  vuelos  baratos  y  la 
desintermediación  que  representa  ya  el  vehículo  virtual  de  Internet,  o  la 
comercialización  de  viajes  por  grandes  superficies,  puede  amenazar  a  los 
touroperadores y sus actividades dependientes –con clara  incidencia negativa 
sobre  las  agencias  de  viajes‐,  por  ejemplo,  pero  también  comportará  una 
oportunidad  para  integrar  en  su  actividad  las  nuevas modalidades  de  oferta 
barata y accesible, especialmente para  las entidades capaces de adquirir esas 
líneas de negocio o de desarrollar líneas de servicio con esa modalidad.  

 
El  sector  asiste  a  un  proceso  de  integración  vertical  de  la  cadena  del  valor,  y  una 
concentración de capital, teniendo en su vértice superior a los touroperadores –y con 
una penetración significativa de fondos y sociedades de inversión‐, que suelen integrar 
a: 
 

 Compañías aéreas 

 Agencias de viajes minoristas 

 Instalaciones hoteleras 

 Agencias de apoyo en los destinos 
 
A  su  vez,  los  touroperadores  son  propiedad  de  capital  transnacional  con  intereses 
particulares  –de  origen  nacional‐.  Estos  diseñan  y  organizan  paquetes  de  servicios 
turísticos,  para  un  cliente  genérico  a  un  precio  total  que  pueden  incluir  productos 
como  los  viajes  “todo  incluido”,  vuelos  charteados  de  ida  y  vuelta  y  diferentes 
modalidades  de  viajes  organizados  que  incluyen  alojamiento,  especialmente  en 
destinos  donde  depositan  intereses  los  capitales  transnacionales  de  la  industria 
turística. 
 
Parece  comprobado  que  el  turista  que  emplea  paquetes  turísticos  permanece más 
tiempo  que  el  turista  independiente,  lo  que  comporta  una  ventaja  en  cuanto  a  la 
actividad  turística  (especialmente  dominada  por  estos  grupos  verticalmente 
integrados).  Pero  a  su  vez  conduce  a  un  diseño  de  rutas  de  oferta más  o menos 
cerrada que  limita el desarrollo de oferta complementaria, y que, en suma,  tiende a 
generar mercados cautivos a  favor de estos grupos, conjuntamente con productos y 
servicios que no están más que sujetos a  los criterios de éstos. La desintermediación 
está alterando en parte esta pauta, pero no necesariamente la está ordenando. 
 
Los  touroperadores  son  filiales  de  empresas  multinacionales  que  normalmente 
controlan las inversiones directas extranjeras por turismo, por lo que condicionan a los 
agentes  turísticos  para  decidir  sobre  destinos  y  países  a  los  que  orientar  sus  flujos 
(Cavlek, 2005),  cosa muy destacable en el  caso español o  turco. A este  respecto  se 
comprueba  un  gran  peso  del  capital  alemán  y  británico  (TUI,  Thomas  Cook).  Los 
touroperadores  administran  firmemente  los  flujos  hacia  los  destinos  de  su  elección 
(Cavlek, N.; 2005:122), especialmente dando forma a la oferta en zonas con un servicio 
disperso y acceso menos fácil, como España.  
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Se ha producido un proceso de  concentración de  capital en el  sector en  los últimos 
años  de  gran  intensidad.  Las  adquisiciones  y  fusiones  de  touroperadores  afectan  al 
conjunto  de  empresas  verticalmente  integradas:  aerolíneas,  instalaciones  hoteleras, 
agencias minoristas, agencias de apoyo en los destinos, etc… 
 
Estos grupos son auténticas “Fábricas de vacaciones”. Desarrollan una  imposición de 
precios para servicios en destino. Lo que puede ser un precio ajustado en ocasiones y 
una oferta racionalizada y diversa, para el consumidor, y un servicio rentable para el 
touroperador  puede  ser  una  mala  solución  para  las  poblaciones  de  destino,  en 
términos  económicos,  culturales,  sociales  y  medioambientales,  al  extravertir  su 
desarrollo.  Además,  los  turoperadores  suelen  terminar  constituyendo  una  actividad 
sinónimo de turismo de masas. 
 
Los viajes independientes y las reservas directas en cualquier caso no han acabado por 
dañar  a  los  touroperadores,  los  intermediarios  no  están  desapareciendo,  y  siguen 
ejerciendo su influencia en los mercados emisores (Cavlek, N.; 2005). 
 
La  novedad  en  el  sector,  en  cuanto  a  la  competencia,  puede  ser  la  incursión  de 
capitales  del  mundo  del  comercio  (El  Corte  Inglés,  Carrefour,  Eroski)  con  cierta 
influencia en el sector minorista de agencias de viajes. Asimismo,  las modalidades de 
oferta  desintermediadora  –a  través  de  Internet,  a  través  de  las  ofertas  directas  de 
compañías  aéreas de  vuelos baratos‐ puede ocasionar una  reordenación del  sector, 
pero  que  presumiblemente  producirá  una  nueva  integración  con  procesos  de 
adquisición‐absorción. 
 
 

1.2.2.4.2. Los productos y servicios. Las modalidades del servicio turístico. 

 
Los  productos  y  servicios  turísticos  dependen  de  dos  elementos:  las  condiciones 
idiosincrásicas de una región, y  la configuración de servicios concretos brindados por 
actores turísticos. 
 
En España, uno de  los problemas principales del sector  turístico es  la estacionalidad, 
que  aunque  en  los  últimos  años  se  ha  podido  aliviar  por  nuevas  prácticas  de  los 
consumidores, aún sigue siendo de enorme envergadura. La única política que puede 
enfrentar  esta  dinámica  adversa  es  la  diversificación  de  la  oferta  y  la  redirección  y 
adecuación de los productos a los diversos públicos potencialmente demandantes. 
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Tipos de Turismo, Público objetivo, y Políticas de promoción 

Modalidad turística  Público objetivo 
Periodos o 

modalidad temporal 
Política de adecuación y 

promoción 

Sol y Playa  Masivo 

Todos  los  públicos: 
estival, fines de semana y 
semana santa 
 
Población mayor 
 
Jóvenes Low‐cost 

Ampliación  de  servicios  –
disfrutables por población local‐ 
Promoción  visitas  de  fines  de 
semana  y  promoción  vacaciones 
distribuidas a lo largo del año. 
Ofertas  a  públicos  en  edad  no 
laboral para temporadas baja. 

Turismo urbano de interior  Todos los públicos 

Fines de semana 
Población mayor:  todo el 
año. 

Facilidades de transporte 
Guías de turismo urbano 
Vínculo  con  ocio  urbano  y  visitas 
culturales 

Turismo rural y ecológico 
Población familiar y 

juvenil 

Verano,  Semana  Santa, 
Semana  Blanca,  Fines  de 
semana 

Identificación  puntos  geográficos 
de oferta 
Ligazón  transporte‐alojamiento‐
servicios en destino 

Turismo de aventura. 
Turismo deportivo 

Población juvenil 
específica 

Estacional  Preparación equipos guía 
 

Turismo de 
entretenimiento. Parques 

temáticos 

Población infantil 
Familias 

Estacional:  Fines  de 
semana,  vacaciones  de 
verano,  semana  santa, 
navidades 

Ligar la oferta a paquetes turísticos 
sinérgicos  (turismo  de  salud, 
cultural, etcétera…) 
Políticas de fidelización 

Turismo de salud y belleza 

Población mayor 
Población 

discapacitada o 
enferma 

Población alto poder 
adquisitivo 

Ocio para Clases 
medias‐altas 

Todo el año  Promoción  en  residencias  de 
ancianos, centros de tercera edad, 
asociaciones  de  personas  con 
discapacidad, etcétera… 
 
Servicios  especiales  de  fin  de 
semana para clases medias‐altas. 
 
Promoción  a  lo  largo  de  todo  el 
año. 
 
Climatización  y  cierre  de 
instalaciones  clave  para 
desestacionalizar 

Turismo cultural y 
gastronómico 

Todos los públicos 
Población mayor 

Todo el año  Política  institucional  educativa. 
Ligar  a  otras  modalidades 
turísticas sinérgicas 

Turismo de reuniones y 
eventos (congresos, 

convenciones e incentivos) 

Empresas e 
Instituciones 

Todo el año  Política promocional con empresas 
e instituciones en temporada baja 

Fuente: Gabinete Federal de Estudios Fecoht‐CCOO 

 
 
El otro riesgo es  la monopolización y uniformización del mercado y de  los productos 
turísticos, que se traduce en  la amenaza a  la diversidad de  la oferta complementaria 
independiente. Vamos a ver, como fenómeno paradigmático, la oferta encuadrada en 
el llamando “todo incluido”. 
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1.2.2.4.3. La amenaza del Todo incluido 

 
En los últimos años ha cobrado cierto vigor el desarrollo de la fórmula “todo incluido” 
especialmente como tipo de servicio global ofrecido por hoteles en el marco de grupos 
de  empresas  verticalmente  ligados  –casi  siempre  dependientes  de  touroperadores 
transnacionales‐,  que  también  puede  introducir  en  un mismo  paquete  servicios  de 
alojamiento,  restauración,  servicios  de  ocio  y,  al mismo  tiempo,  transporte  en  un 
marco  muy  delimitado.  Este  tipo  de  fórmula  tiene  los  siguientes  rasgos  y  las 
correspondientes consecuencias: 
 
 

CARÁCTERÍSTICAS  CONSECUENCIAS 
En el tipo de oferta económica:  

- Erosión de la competencia y la diversidad de servicios. Empobrecimiento 
y pérdida de autonomía de la economía local. 

- Oligopolio dominante que conlleva la ruina de la oferta complementaria 
de las PYMEs. 

- Posición  dominante  como  oferente.  El  “todo  incluido”  al  final  sólo 
incluye un abanico limitado de productos y servicios. La calidad no está 
regulada  y  el  contenido  y  garantía  de  los  servicios  están,  en  parte, 
indefinidos. 

- Homogeniza el servicio al cliente a escala transnacional, estandarizando 
los  destinos  sin  relación  con  el  entorno  concreto,  con  proveedores 
únicos a los que se les puede ajustar el precio. 

- Consolida  productos  turísticos,  facilitando  al  consumidor  un  servicio 
formalmente  coherente  a  un  precio  ordenado.  También  supone  la 
dependencia regional de estas ofertas. Quien no disfruta de la acción de 
un  touroperador  queda  fuera  de  juego  del  mercado  del  turismo 
internacional. 

En el modelo urbanístico: 
- La  posición  dominante  de  las  empresas  hoteleras  puede  alcanzar  un 

punto  en  el  que  la  localidad  y  su  entorno  dependan  de  los  designios 
marcados por éstas. 

- Los poderes municipales  pueden  verse  en  inferioridad de  condiciones 
para  poder  diseñar  entornos  urbanísticos  de  manera  autónoma, 
democrática, y con criterios de sostenibilidad social. 

- Por  consiguiente,  el  modelo  de  sostenibilidad  ecológica  será 
dependiente de dicho diseño. Los criterios privatistas y exclusivistas del 
servicio  “todo  incluido”  puede  conllevar  un  blindaje  de  zonas  del 
entorno y la generación de externalidades negativas fuera de la zona de 
“todo incluido”. Es decir, un espacio dual, uno blindado y mimado y otro 
empobrecido y descuidado. 

 Oferta  total  de  servicios 
(alojamiento, 
manutención,  bebidas, 
servicios  de  ocio) 
completa para los clientes 
en  un  paquete  turístico. 
Potencialmente  podría 
incluir transporte. 

 
 
 

 Precio de antemano para 
un  conjunto  de  servicios 
definido  (pero  no  en  su 
calidad  o  modalidad 
precisas) de acceso libre. 

 
 
 
 

 Clausura de espacios para 
acotar  el  acceso  a  los 
servicios libres de precio. 

 
 
 

 Cuidado  e  inversión 
privatista  del  espacio  de 
oferta  exclusiva  y 
descuido  de  las  zonas 
ajenas a él. 

 
 

En la cultura y producción local: 
- Disminución  de  la  diversidad  de  servicios  y  ruptura  con  la  oferta 

idiosincrásica local. 
- La  producción  local,  como  proveedora,  puede  verse  desplazada  por 

proveedores  externos,  y  arruinar  la  posibilidad  de  una  economía  de 
proximidad. 

El empleo y  la actividad  local se extravierte y su desarrollo se hace doblemente 
exógeno:  dependiente  de  la  promoción  turística  de  touroperadores,  y  sus 
agencias de viajes y redes hoteleras integradas verticalmente, y dependiente del 
mercado global desconectado de las necesidades de la población local. 
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En los servicios públicos: 
 

- La planificación privada del espacio y de los servicios a veces conlleva un 
dislocamiento  y  asincronía  respecto  a  los  servicios  públicos  e 
infraestructuras necesarios para  la actividad y población  regional. Este 
déficit y desproporción ocasiona estrangulamientos en  la atención y en 
el bienestar de la población local y turística. 

Fuente: Gabinete Federal de Estudios Fecoht‐CCOO 

 
 
El tipo de oferta “todo incluido” obedece a líneas de negocio detentadas por grupos de 
empresas  transnacionales  con  articulación  vertical.  Representa  un  resultado  de 
prácticas monopolísticas que, al mismo tiempo que vertebra una oferta formalmente 
coherente,  también  comporta  la homogeneización del  servicio,  la desprotección del 
consumidor en los contenidos concretos de la oferta, y un alto riesgo de configurar lo 
que  viene  en  denominarse  “mercados  cautivos”,  empobreciendo  la  oferta 
complementaria  y  el  desarrollo  autocentrado  local.  Esto  no  impide  afirmar  que  la 
oferta complementaria actual es dispersa, de mejorable calidad y encarece, a veces de 
manera abusiva, el servicio. 
 
 
La alternativa que podría proponer el  sindicato,  comprometido  con  la  sostenibilidad 
ecológica,  la  defensa  de  la  diversidad  cultural  y  popular  local,  y  el  desarrollo 
económico  socialmente útil,  la  calidad del empleo y  la  calidad de  la producción y el 
servicio,  la promoción del  interés público y el diseño democrático de  la convivencia, 
debe ser otra, adaptada a las diferentes realidades del turismo en nuestro país. 
 
 
En  primer  lugar,  el  desarrollo  de  una  industria  turística  de  calidad  debe  concebirse 
desde  una  planificación  democrática  pública  concertada  con  la  diversidad  de  la 
iniciativa privada en la que los poderes locales (CCAA y municipios) puedan coordinar y 
dar  racionalidad  al  desarrollo  económico,  ecológico  y  social  de  sus  territorios  y 
poblaciones. 
 
En  segundo  lugar, hay que concebir que el atractivo  turístico depende directamente 
del entorno en el que se ofertan  los servicios turísticos. El cuidado del entorno debe 
ser una línea prioritaria para captar turistas y ofrecer calidad que consiga una estancia 
de  interés  y  la  posible  fidelización  o  fomento  de  una  imagen  y  experiencia  que  se 
difunda positivamente. 
 
Como  ya hemos apuntado, de modo particular, podemos hablar de  ciertas  regiones 
que, por sus condiciones geográficas, climáticas y culturales, podrían calificarse como 
“comarcas de excelencia turística”. El único modo de concebir un desarrollo integral e 
integrado de dichas  localidades conjuntamente a  la  industria  turística es plantear un 
eje de articulación y coordinación que diseñe y equilibre diferentes aspectos. 
 
Las  comarcas  turísticas  han  de  ser  una  unidad  territorial  que  puede  trascender  el 
municipio, y no necesariamente sujetarse a un territorio definido administrativamente. 
Estas comarcas han de constituir una unidad de colaboración entre municipios siempre 

 47



y  cuando  haya  una  coherencia  económica,  geográfica  y  cultural  que  permita  el 
fomento  conjunto  de  una  coordinación  y  promoción  unitarias,  desarrollando 
economías de escala en lo posible al compartir recursos y objetivos de medio plazo. Es 
decir,  si el  “todo  incluido”  representa  la monopolización privatista  y  globalizada del 
espacio y  la oferta turística,  los territorios cuyo eje económico es el turismo deberían 
desarrollarse  de  manera  autocentrada,  como  un  espacio  de  oferta  integral, 
equilibrada,  complementada,  abierta,  ligada  a  las  necesidades  de  la  población 
residente, de calidad para el turista y para  los trabajadores del sector. Sólo  la acción 
pública puede hacer racional, eficiente y democrático este proceso. 

 
 

1.2.3. Producción y estructura empresarial: entre la consolidación y 
la saturación. 
 

1.2.3.1. La producción del sector turístico 

 
La actividad turística no sólo da servicio a una demanda preestablecida con su propia 
dinámica,  sino  que  también  puede  estimularla,  atraerla  y  darla  forma.  La  industria 
turística, en especial en el caso español, además, comporta una  industria nacional de 
primera magnitud  en  la  que  nuestro  país  destaca  como  superpotencia,  aportando 
ingresos a la producción anual y corrigiendo parte de nuestros déficits de la balanza de 
pagos. 
 
Estudiando  la  Cuenta  Satélite  de  Turismo,  del  INE,  podemos  observar  la  evolución 
productiva del turismo en España en  los últimos años que, como puede comprobarse 
había  disfrutado  hasta  2007  de  una  notable  evolución  positiva,  si  bien  el  turismo 
receptor  (el  turismo de extranjeros que nos visitan) ya venía estancándose.  La  crisis 
económica  europea,  que  tenía  presencia,  aunque  leve,  en  los  últimos  años,  y  la 
aparición de nuevos destinos competidores, puede haberlo explicado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite de Turismo, INE. 
 
A pesar de este crecimiento la aportación al PIB del turismo español no ha hecho otra 
cosa más que  retroceder  representando un  10,7%  en  2007  frente  al  11,6% del  año 
2000. Dicho de otro modo, el turismo creció merced a otros sectores más pujantes en 
todo este tiempo, siguiendo la inercia de la economía en su conjunto, pero creciendo a 
un ritmo más lento en la época de prosperidad. En este periodo ha perdido peso en la 
economía española de un modo visible. 

Aportación del turismo al PIB de la economía española. Precios 
corrientes sobre PIB
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta Satélite de Turismo, INE. 

 
En términos del sector turístico en su conjunto, sin distinguir entre subsectores, 
podemos reunir datos como los siguientes. 
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Indicadores del Turismo. 
Encuesta Anual de Servicios. Avance de 

resultados 2007 
  Turismo 

Ocupados por empresa 4,6 

Productividad (euros) 21.311,3 

Salario medio (euros) 14.694,6 

Tasa de valor añadido 44 

Tasa de gastos de personal 68,6 

Tasa de asalariados 79 

Tasa de estabilidad en el empleo 64,4 

Tasa de empleo femenino 54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística   
 
La  industria del  turismo  la componen diferentes  subsectores. Los hoteles y  similares 
representan, para 2005, el 6,91% del valor añadido bruto en el conjunto de las ramas 
turísticas,  posiblemente  un  valor  retraído  por  el  alto  componente  de  alquiler 
inmobiliario, que incluye actividades muy dispares, como el alquiler íntegro de casas y 
pisos,  el  uso muy  extendido  de  alojamientos  de  segunda  vivienda  vacacional  y  el 
alojamiento en casa de amigos y familiares. Este tipo de usos de alojamiento, basadas 
en  la cultura patrimonial de  la vivienda, el uso comunitario y gratuito que comportan 
las redes de amigos y familiares,  las costumbres de visitar repetidamente  los mismos 
lugares donde hay alguna  raíz social o patrimonial, o  la búsqueda de  la exclusividad, 
serían  rasgos  idiosincrásicos  de  la  cultura  vacacional  española  que  han  supuesto 
alguna limitación al desarrollo hotelero en nuestro país.  
 
Sin duda alguna, para el despliegue de un mayor recurso al establecimiento hotelero 
deberían  desarrollarse  otras  prácticas  turísticas  como  son  las  propias  del 
cosmopolitismo, el viaje por motivos diversos al de la visita familiar u ocio sedentario, 
y  la  elección  de  desplazamientos  no  condicionados  a  la  preexistencia  a  relaciones 
preestablecidas basadas en, lo que se viene en llamar sociológicamente, las relaciones 
de pertenencia (familiar, patrimonial,…) y que persigan más la búsqueda de relaciones 
de  afinidad  (intereses  comunes,  identidad,  complementariedades,  valores 
compartidos, solidaridad, etc…), el  intercambio cultural, el conocimiento,  la aventura, 
etc… En España, este  tipo de  comportamientos  crece, pero aún  son propios de una 
minoría de conductas individuales, a veces elitistas y hedonistas. Quizá, para que este 
tipo de “motivos de turismo” floreciese la oferta turística debería enfocar sus servicios 
(intermediando, promoviendo  actividades específicas, etc…)  y desarrollando eventos 
locales específicos también en esta línea complementaria a otras. 
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Porcentaje de Valor Añadido Bruto (precios básicos) ramas 
turísticas. 2005. Cuenta Satélite de Turismo. España. INE.

Actividades de alquiler 
inmobiliario; 40,75

Transporte por ferrocarril; 
0,62

Transporte marítimo de 
pasajeros; 0,15

Transporte aéreo; 1,65

Agencias de viaje; 1,48

Anexos al transporte; 6,29

Transporte de viajeros por 
carretera; 2,78

Restaurantes y similares; 
26,93

Hoteles y similares; 
6,91

Actividades culturales, 
recreativas y deportivas de 

no mercado; 2,61

Actividades culturales, 
recreativas y deportivas de 

mercado; 8,83

Alquiler de vehículos; 1

 
 
El sector turístico en términos globales hasta 2008 comportó una aportación al saldo 
de la balanza de pagos, a pesar de la retracción de los ingresos, habida cuenta de que 
el  turismo nacional  viajó menos  al extranjero de  lo que  se  contrajo  la  recepción de 
turismo internacional en nuestro país, causando unos pagos menores. Sin embargo, las 
cifras de 2009, en el mes de marzo, arrojaban  indicios muy negativos, con  lo que, a 
falta de datos posteriores, en ese momento,  la  industria turística tenía un saldo muy 
negativo. 
 
 

BALANZA DE PAGOS  
 2008 MARZO 2009 
 Millones de euros %s/ año 

anterior 
Millones de 

euros 
%s/año 
anterior 

Ingresos por turismo  41901 -0,4 6764 -17,2 
Pagos por turismo  13834 -3,7 2684 -19,7 
Saldo por turismo 28067 1,3 4081 -15,5 
Cobertura de déficit comercial (%) 32 5,5 32 65,6 

Fuente: IET en base a Banco de España 
 
 

1.2.3.2. La producción del sector hotelero. 

 
El subsector de hoteles y hostales hasta 2007, al menos, se ha desarrollado durante 
unos  años  en  un  auge  constante,  a  excepción  del  año  2005,  en  el  que  hubo  cierto 
parón. Ahora en 2009 parece que se produce un cambio de tendencia. 
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VABpm, Valor de la producción y Volumen de Negocio. Subsector 
de Hoteles y Hostales (miles de euros). 

Encuesta Anual de Servicios
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Diferentes indicadores de evolución de la producción y del mercado hotelero apuntan 
lo anteriormente comentado para el sector turístico en general, si bien ya parecía en 
2007  adelantarse  una  disminución  en  inversión  que  suele  anticipar  periodos  de 
previsión de recorte de la demanda y de la expansión. 
 

Producción, Mercado, Valor e Inversión en el subsector de hoteles 
y hostales. Tasas de Variación Interanuales. Hoteles y Hostales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 

 
En  cuanto  a  la  evolución  de  empresas  y  locales  la  evolución  positiva  parecía  ya 
observar su agotamiento en 2007 en la que se retrae la presencia de hoteles y hostales 
tanto siguiendo el número de empresas como de locales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
 

1.2.3.3. Capital, Cadenas y Empresas Hoteleras y su lugar en la estructura económica 

 
 
El sector hotelero en España puede calificarse de superpotencia  internacional. Por un 
lado la penetración de capital extranjero es menor que en lo que representa en otros 
sectores, y, por otro, el capital español no sólo es hegemónico en nuestro país, dentro 
de  lo que es estrictamente este mercado, sino que tiene una  importante presencia y 
poder  de mercado  en  destinos  turísticos mundiales,  tales  como  el  Caribe  (México, 
Cuba, República Dominicana, Costa Rica, etc…), Marruecos,  Italia, Alemania, EEUU  y 
países del Este. 
 
La afirmación exige una matización cuando se trata de poner en estructura al sector y 
cuando se contemplan sus redes de interdependencia intersectorial.  
 
En efecto, por un  lado, en  la  infraestructura, y a veces en  la composición accionarial, 
hay un importante peso del sector constructor e inmobiliario, que, en varias ocasiones, 
ha visto como una oportunidad de inversión o de refugio la actividad de hospedaje, en 
tanto  que  por  un  lado  reportaba  ingresos  por  su  actividad  directa,  como  por  su 
posibilidad de venta y reconversión de suelo y edificios si se daban las condiciones de 
salida del sector. Por ejemplo Barceló –que en 2008 era  la cadena que más creció en 
este país‐ ha compartido propiedad de ocho hoteles con Martisa‐Fadesa,  lo que nos 
puede dimensionar la ligazón de la trayectoria de un sector y el efecto arrastre y lastre 
sobre otro. La crisis, en este momento puede dificultar planes de rotación de activos, 
aunque también facilita la adquisición.  
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Asimismo,  la  hotelería  se  ve  interconectada  por  la  intermediación  mayorista  y 
minorista,  especialmente  los  touroperadores  internacionales,  que  definen  la 
distribución y  la promoción de determinados destinos,  líneas de trasporte y redes de 
alojamiento.  
 
En el negocio de alojamiento según el tipo de cliente (para 2006, según datos extraídos 
de Hostelmarket, en base al INE) la distribución en porcentaje era la siguiente: 
 

 Touroperador no nacional: 33,4% 

 Touroperador nacional: 18,2% 

 Hogares: 16,4% 

 Agencia de viaje nacional: 15,2% 

 Agencia de viaje no nacional: 6,3% 

 Otros: 10,5% 

 
Los  touroperadores  no  sólo  concentran  un  gran  poder  de  distribución  del mercado 
sino que también participan en el capital de algunas empresas, sobre todo extranjeras. 
No obstante, estos actores, ven reducir su influencia, o al menos la ven alterada, por la 
desintermediación que ha propiciado  Internet,  las  compañías que ofrecen vuelos de 
bajo coste, y una mayor cultura de autoconsumo turístico en  la definición de rutas y 
destinos,  que  explica  un  16,4%  de  la  captación  de  clientela.  Por  otro  lado,  es  bien 
conocida la profunda dependencia de la economía general y los niveles de demanda y 
consumo en cuanto a lo que concierne a los volúmenes de afluencia y gasto turístico. 
Y, finalmente, también la hotelería está siendo, o al menos lo ha sido, una oportunidad 
para las sociedades y fondos de inversión, capital bancario y de seguros, con vocación 
rentabilista  y  coyuntural,  lo  que  podría  acelerar  la  situación  de  crisis  ante  las 
dificultades del sector. 
 
El precio del suelo para fines hoteleros es bastante alto, especialmente en España6, y 
esto ha conllevado que las decisiones operativas de titularidad hayan oscilado más que 
en la propiedad directa, en el alquiler, y especialmente a través de la gestión operativa 
acometida  por  cadenas  especializadas  en  el  sector,  o  bien  por  fórmulas  de 
franquiciado –sobre todo por parte de cadenas foráneas, como por ejemplo Starwood‐
. 
 
En España, según Hostelmarket (sep.2008; pág.58) “de la oferta comercial hotelera, la 
mitad del negocio alojativo en España queda en manos de apenas una  treintena de 
grupos”,  la mayor parte españoles. NH Hoteles –fusionada  ahora  con Hesperia‐,  Sol 
Meliá, Riu, Barceló e Iberostar engloban el 30% del volumen de negocio, con ingresos 
de 5.761 M.€ en 2007, ascendiendo al 36% de los ingresos (7.123M.€) si contamos con 
los diez primeros grupos del mercado. Lista en  la que NH ha subido al primer puesto 
recientemente  con  un  7,59%  del  negocio, merced  a  las  adquisiciones  que  realizó, 
aunque en términos de habitaciones Sol Meliá (con 36.386 en 2008), sigue siendo de 

                                                 
6 Según Hostelmarket (Jun.2008; pág. 57) el coste medio de construcción de un hotel en España era de 
1.377 €/m2, siendo más caro que construir un geriátrico, una oficina, un centro comercial o una vivienda 
(a las que supera en un 61%), pudiendo oscilar entre los 657 €/m2 de Murcia y los 3.001 de Cataluña o 
3.857 €/m2 de Madrid, debido a la alta calidad demandada y los altos costes del suelo y construcción de 
las grandes metrópolis. 
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lejos el  líder. Para 2008  (Enero 2009; pág. 70)  las diez primeras cadenas suponían un 
16,99% de la planta hotelera en España con 764.468 habitaciones y apartamentos, con 
un  crecimiento  de  0,28%  respecto  de  2007,  y  las  primeras  250  primeras  cadenas 
representaban  el  59,96%.  Los  hoteles  independientes  representaban  el  39,63%  del 
total.  Esta  concentración  del  sector  no  impide  afirmar  también  que  hay  un  amplio 
porcentaje  de  la  actividad  de  pequeña  y  mediana  hotelería  independiente  muy 
atomizado, que, en  cualquier  caso,  su peso  se ve erosionado año  tras año, y que  la 
concentración también deja un espacio a las cadenas medianas. 
 
Las cadenas  internacionales7 suponían en 2008, 200 hoteles con 33.758 habitaciones 
apenas  (según  Hostelmarket,  Nov.2008;  pág.  48),  sin  llegar  al  4,8%  del  total  de  la 
oferta hotelera, y se concentran en destinos turísticos pujantes y consolidados, como 
Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Málaga o Fuerteventura. 
 
En  cuanto  a perspectivas  se  refiere, el  sector ha entrado en  crisis, empujado por  la 
crisis global. La caída de los ingresos desaconseja un mayor crecimiento del sector y se 
están paralizando y anulando proyectos de apertura, si es que no entran en concurso 
de acreedores (como por ejemplo Inmogolf y La Manga Club, filiales de Medgroup) en 
Murcia.  La  costa mediterránea  y  Canarias  han  visto  cómo  se  abortaban  diferentes 
proyectos  de  apertura.  Las  inversiones,  cuando  se  realizan,  se  destinan 
prevalentemente  a  renovar  la  planta  hotelera  ya  establecida.  El  crecimiento  de  las 
cadenas  hoteleras  se  aborda  por  la  vía  de  las  adquisiciones,  especialmente  de 
pequeñas  y medianas  cadenas  ya  operativas,  sea  en  España  y  sobre  todo  fuera  de 
España. Y  cabría advertir de que  la apuesta por  la  inversión en el extranjero podría 
estar  detrayendo  recursos  para  la  renovación,  diversificación  y modernización  de  la 
oferta en España. 
 
 

1.3. PLANTILLA EMPLEADA, EMPRESAS EMPLEADORAS Y 
MERCADO DE TRABAJO 
 
 
El Instituto de Estudios Turísticos, en base a datos de la Seguridad Social, estimaba en 
2008  que  casi  dos  millones  de  personas  (1.959.557)  estaban  dadas  de  alta  en  la 
seguridad social en actividades turísticas. En Mayo de 2009 se detectaban los síntomas 
de recesión produciéndose una caída interanual de la afiliación en un ‐2,2%, con lo que 
la cifra anterior se traducía en poco más de 1.900.000 personas. El sector de servicios 
de alojamiento ha sido, en este contexto, el que más ha sufrido la contracción. En 2008 
se contabilizaban unas 279.000 personas para en Mayo de 2009 ser unas 245.000, con 
caídas ya percibidas en 2008 y de fuerte intensidad (‐8,1%) en el año en curso. 
 

                                                 
7 Lideradas por la francesa ACCOR (con el 20,66% de habitaciones de las cadenas internacionales), la 
británica Intercontinerntal (9,85%), la estadounidense Starwood (9,73%), la alemana IFA (8,40%), la 
suiza Universal (5,82%), la estadounidense Marriott (4,94%), la alemana Allsun (4,73%), la 
estadounidense Hilton (4,48%), la alemana Robinson Club (3,91%) y la suiza Sunwing (3,51%), para 
2008. 
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Afiliación a la Seguridad Social Sector 
Turístico 2008 MAYO DE 2009 

 Total S/ Año anterior (%) Total S/ Año anterior (%) 
Personas afiliadas en alta laboral en las actividades 
características del turismo 

1.959.557 1,2 1.900.827 -2,2 

Hostelería y agencias de viaje 1.364.046 1,3 1.297.509 -3,9 
Servicios de alojamiento 279.124 -0,1 245.353 -8,1 
Servicios de comidas y bebidas 1.024.718 1,7 993.547 -2,9 
Agencias de viajes / Operadores Turísticos 60.203 0,6 58.609 -2,6 

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos en base a Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
Para  el  conjunto  del  sector  turístico,  la  tasa  de  salarización  (peso  de  la  población 
asalariada  respecto  de  la  ocupada,  que  incluye  el  empresariado  y  autónomos), 
alcanzaba el 78,5%, dato que se eleva al 83,62% en el colectivo femenino, un colectivo 
que  es  mayoritario  en  el  sector.  Precisamente,  al  mismo  tiempo,  es  el  colectivo 
femenino el que padece una temporalidad en el empleo sustancialmente superior a la 
de  los varones, un  síntoma de  su mayor vulnerabilidad,  con un 37,6%,  superior a  la 
tasa de temporalidad media del país en la misma fecha.  
 

AÑO 2007   
    
TASA DE ASALARIZACIÓN GLOBAL 
TURISMO 78,5
Masculina 72,8
Femenina 83,62
    
    
TASA DE TEMPORALIDAD GLOBAL 
TURISMO 34,05
Masculina 27,52
Femenina 37,6

Fuente: Gabinete Federal de Estudios a partir de Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
En  cuanto  a  las  empresas  empleadoras  el  DIRCE,  otra  fuente  con  metodología 
diferente a la Encuesta Anual de Servicios que ya vimos en un apartado anterior, y por 
tanto  resultados  diversos,  estima  un  número  mayor  de  empresas.  Siguiendo  esta 
fuente para estudiar  la distribución de  las empresas por  el  tamaño de plantilla que 
emplean  comprobamos  que  entre  los  servicios  de  alojamiento  hay  una  gran 
atomización, como en el conjunto de la economía, con muchas empresas que emplean 
poco personal, concentrándose el 47,39% de las empresas entre aquellas que emplean 
entre 1 y 9 personas. No obstante, tenemos que hacer mención al papel de las cadenas 
hoteleras8  que  constituyen  empresas‐red  configuradas  por  una  constelación  de 
empresas  formalmente  independientes  pero  accionarial  o  mercantilmente 
dependientes. Es decir, las PYMES no siempre son sinónimo de empresa independiente 
que actúa en un mercado de competencia perfecta, porque, muy al contrario, estamos 
en un sector de conducta oligopolística parcial. 
 
 
 

                                                 
8 A su vez las cadenas hoteleras mantienen cierta dependencia del capital financiero, y en algunos casos, 
inmobiliario y, en lo que constituye su actividad, de tour operadores internacionales. 
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DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO DE PLANTILLA 
  Porcentajes 

2008 NºEmpresas Sin asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 499 De 500 o más 

55 Servicios de alojamiento 22.603 37,64 47,39 10,91 3,89 0,17

551 Hoteles y alojamientos similares 12.336 26,82 50,41 15,96 6,52 0,3
552 Alojamientos turísticos y otros 

alojamientos de corta estancia 8.638 56,52 39,41 3,43 0,63 0,02
553 Campings y aparcamientos para 

caravanas 1.036 17,57 70,95 10,42 1,06 0

559 Otros alojamientos 593 22,77 59,87 15,68 1,69 0

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas, INE. 2008 
 
Analizado  el  personal  ocupado  por  el  tamaño  de  la  empresa  vemos  que  hay  una 
concentración  de  éste  en  empresas  de más  de  20  ocupados  (casi  el  75%),  siendo 
donde está la mayoría en empresas de más de 99 ocupados (42%). En lo que refiere a 
la distribución del personal asalariado  la  tendencia es  similar. El personal asalariado 
está concentrado en empresas de más de 20 empleados, un 79% donde casi el 45% 
está empleado en empresas de más de 99 personas. 
 

Distribución Porcentual del Personal Ocupado por tamaño de 
empresa (Hoteles y Establecimientos Hoteleros) 2006

Menos de 2; 2,72

De 2 a 4; 6,08

De 5 a 19; 16,44

De 20 a 99; 32,28

Más de 99; 42,48

Distribución Porcentual Personal Asalariado por tamaño de 
Empresa (Hoteles y Establecimientos Hoteleros) 2006

Menos de 2; 0,69

De 2 a 4; 4,17

De 5 a 19; 16,26

De 20 a 99; 34

Más de 99; 44,88

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 

 
En términos medios en el sector de hoteles y hostales se ha producido una tendencia 
inequívoca,  salvo  en  2003,  a  aumentar  la  plantilla  por  empresa,  pasándose  de  16,8 
personas  a  21  por  empresa.  La  razón  bien  puede  ser  el  aumento  de  plantilla  por 
empresa, o más bien la desaparición de empresas con menor tamaño de plantilla y el 
proceso de concentración empresarial. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 

 
Según  la EOH, que sigue una metodología propia para el sector hotelero, el sector ha 
crecido notablemente hasta prácticamente duplicar su plantilla en 10 años, si bien el 
ritmo  de  crecimiento  reciente  se  ha  decelerado.  Ello  puede  explicarse  por  el 
incremento de viajeros y pernoctaciones que, no obstante, no ha venido acompañado, 
de estancias más prolongadas, sino cada vez más cortas. 
 
 
 
ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA 

  
PERSONAL EMPLEADO 

(Media anual) 
VIAJEROS PERNOCTACIONES 

ESTANCIA 
MEDIA 

1999                       115.530          58.588.944             230.539.639    3,93

2000                       144.540          59.282.522             227.143.571    3,83

2001                       151.983          59.904.302             228.681.570    3,82

2002                       153.269          59.868.812             222.554.780    3,72

2003                       161.652          62.531.379             228.160.906    3,65

2004                       168.130          66.831.268             234.697.167    3,51

2005                       178.435          70.629.025             245.637.159    3,48

2006                       191.220          81.855.902             267.027.859    3,26

2007                       198.191          84.423.433             271.689.481    3,22

2008                       200.543          82.951.290             268.407.113    3,24

2009 (prov. mayo)                       202.094        3,07

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. 
 
En base a la misma fuente de información, podemos ver estos datos según su variación 
interanual. Se confirma el crecimiento intenso de empleo en todos estos años, que se 
modera recientemente, pero sin dejar de incrementarse, en una clara correlación con 
los viajeros y pernoctaciones. La estancia media no deja de reducirse lo que configura 
una pauta a tener en cuenta en  los tipos de servicio hoteleros, en  la que  la carga de 
trabajo se puede concentrar en  la  logística de recepción y salida, y atención básica, y 
no tanto en los servicios propios de estancia duraderos, más específicos. 
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Tasas de Variación (%) de Personal Empleado, Viajeros, Pernoctaciones y 
Estancia Media anual. Encuesta de Ocupación Hotelera, IET en INE
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Ocupación Hotelera, IET en INE. 

 
La EPA, que emplea este año la nueva clasificación nacional de actividades económicas 
(CNAE‐09),  facilita  información  para  el  sector  de  Servicios  de Alojamiento,  entre  los 
que  están  los  establecimientos  hoteleros.  En  el  I  Trimestre  de  2009  este  subsector 
ocupada  a  286.500  personas  aproximadamente,  de  los  que  260.900  eran  personas 
asalariadas, según esta fuente. En total ocupada a un 56,7% de mujeres y empleaba a 
un 56,4%.  
 

Población Ocupada y Asalariada en el subsector de Servicios de Alojamiento 

Itrim.2009. Miles 
Población 
Ocupada 

Población 
asalariada 

%Feminización 
Pob. Ocupada 

%Feminización 
Pob.Asalariada 

España 19090,8 15843,1 43,27 45,56
Servicios de Alojamiento 286,5 260,9 56,75 56,46

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA, INE. CNAE-09. 
 
El sector de Hoteles y Hostales, consultando otra fuente diferente a la EPA como es la 
Encuesta Anual de Servicios, la creación de ocupación y empleo no ha hecho más que 
crecer, salvo en el año 2005, tomando datos de fin de septiembre. 
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Personal Ocupado y Remunerado (a 30-09) en Hoteles y Hostales 2000-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 

 

Evolución (Tasa de Variación) Población Ocupada y Remunerada 
en Hoteles y Hostales en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
Dentro del sector turístico es en los hoteles y establecimientos hoteleros donde la tasa 
de  temporalidad,  según  la Encuesta Anual de  Servicios, arroja un mayor porcentaje, 
siendo también superior entre las mujeres.  
 

2007, Encuesta Anual de Servicios, INE  
TASA DE TEMPORALIDAD   
   1. Hoteles y establecimientos hoteleros (CNAE 551,552) 35,8 
Masculina 31,97 
Femenina 38,85 
   2. Restauración (CNAE 553,554,555) 34,3 
Masculina 31,08 
Femenina 36,89 
   3. Agencias de viajes (CNAE 633) 20,63 
Masculina 17,38 
Femenina 22,06 
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   4. Transporte de viajeros (Parte de CNAE 60 , 61 y 62) 19,99 
Masculina 18,13 
Femenina 28,05 

Fuente: Gabinete Federal de Estudios a partir de Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
En el proceso de salarización, con niveles muy altos de por sí en el sector de hoteles y 
hostales, se observa como hay un proceso paulatino e  intenso de  feminización de  la 
población asalariada. Tendencia justo  la contraria entre  la población ocupada,  lo que, 
aunque siendo siempre mayoría las mujeres en el sector, demostraría que las mujeres 
retroceden en su presencia entre el colectivo empresarial, especialmente desde 2004. 
 

Feminización de la Fuerza de Trabajo. Hoteles y HOstales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
De todos modos, tal y como ha sido  la tendencia general,  la tasa de temporalidad ha 
venido, aunque desde valores excesivamente altos, moderándose en todos estos años, 
especialmente  desde  2002,  siempre  con  el  lastre  de  la mayor  intensidad  entre  las 
mujeres. A pesar de  la  creación de empleo,  los bajos  salarios,  la estacionalidad  y  la 
incertidumbre,  al menos  el  del  segmento  laboral  temporal  y  externo  –en  tanto  en 
cuanto un núcleo de  trabajadores sí ha podido desarrollar una carrera profesional y, 
especialmente el grupo más maduro incluso una cierta estabilidad, mucho mayor que 
otros subsectores de  la hostelería‐, o el poco reconocimiento, han terminado porque 
un  porcentaje  de  trabajadores  y  trabajadoras  roten  o  abandonen  el  sector.  Los 
empleadores  tuvieron dificultad para  impedir  la marcha de éstos en un  contexto de 
creación de empleo y complejidad para encontrar fuerza de trabajo. El escaso mayor 
coste  de  protección  del  contrato  indefinido  (sobre  todo  cuando  las  trayectorias 
profesionales en el sector son cortas) permitió  incrementar (dentro de unas tasas de 
temporalidad  aún  muy  altas)  la  contratación  indefinida.  En  cualquier  caso, 
encontramos  en  la  hotelería  un  núcleo  estable,  considerado  estratégico  por  las 
direcciones empresariales, que ha apostado “retener recursos humanos y fidelizarlos”. 
Si bien con  la crisis segmentos hasta ahora más “protegidos” entran en mayor riesgo, 
afectando  a  figuras  consideradas  hasta  ahora  casi  “permanentes”.  Además,  con  la 
crisis, el ajuste se produce primero entre aquellos que tienen empleos eventuales,  lo 
que  vuelve  a disminuir estadísticamente  la  tasa de  temporalidad,  lo que no  implica 
necesariamente aumentar la estabilidad en el empleo, porque ahora el peligro es el del 
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paro.  Los  y  las  empleadas  del  sector  están  sufriendo  la  crisis,  la  incertidumbre  y  la 
destrucción de empleo en el sector, sin que se perciba que  los contratos  indefinidos 
protejan suficientemente. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
La tasa de salarización del sector es especialmente elevada. Prácticamente el 97% de 
la  fuerza  de  trabajo  es  asalariada.  La  estabilidad  del  empleo,  en  términos  de  peso 
estadístico de  la contratación  indefinida, ha mejorado, por  las  razones expresadas, y 
las mujeres constituyen la mayoría del sector en cualquier caso. Asimismo, aunque los 
datos  infravaloran el fenómeno,  la externalización del empleo es tendencia, con cada 
vez más oficios y servicios provistos no por plantillas  internas de  los establecimientos 
hoteleros,  sino  por  ETTs,  autónomos  y  empresas  auxiliares  –especialmente  en 
actividades de  limpieza, pero también cada vez más en  lo que concierne a camareras 
de piso, y otras actividades propias del sector‐, y en  la restauración donde ya casi un 
8,6% de los hoteles la han externalizado. Este punto ocasiona desestructuración de la 
unidad operativa de provisión de servicios mediante una misma empresa. Asimismo, 
hay que hacer mención al papel cada vez mayor de las ETTs en la gestión de la fuerza 
de trabajo hostelera, algunas de ellas con un alto grado de especialización en el sector. 
Esta  nueva  situación  dificulta  la  labor  sindical  de manera  objetiva,  en  las  actuales 
condiciones de la legalidad vigente. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 

 
Por otro lado, estudiando de manera más amplia el sector de servicios de alojamiento 
en  su  conjunto  (que  incluyen  otros  subsectores  aparte  de  hoteles  y  hostales,  tales 
como pensiones y campings), también se observa una tasa de temporalidad superior a 
la media española (aunque  inferior a hoteles y establecimientos), en un sector donde 
el empleo a  tiempo parcial alcanza el 10,5% y que viene asociado en un 37,5% a  la 
temporalidad. 
 

Codigo 

CONDICIONES DE 
EMPLEO 1er Trimestre 2009. CNAE-09 

CNAE 

RAMA DE ACTIVIDAD Temporalidad 
Masculina 

Temporalidad 
Femenina 

Empleo a 
tiempo parcial 

Temporalidad 
Empleo a 

tiempo parcial 

55 Servicios de alojamiento 22,03 30,99 10,49 37,51
Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos de la EPA, INE, en base a Gabinete Técnico 

Confederal de CCOO. 
 
Con el cambio de  la CNAE en 2009  los datos  rompen una serie histórica. Analizando 
esta fuente comprobamos de nuevo la importancia de la estacionalidad, pero también 
observamos  que  la  destrucción  de  empleo  en  temporada  baja, mayor  a  la  normal 
debido al ajuste producido excusada o motivada por  la  crisis de este periodo,  se ve 
compensada  con  la  creación  de  empleo  de  la  temporada  alta  este  año,  con  lo  que 
puede afirmarse que  la crisis no ha  repercutido en el empleo estacional,  incluso se 
han creado puestos de trabajo, y que el ajuste se produce en temporada baja, no sin 
ser  un  impacto  excesivo  para  lo  esperado,  ajustando  sobre  todo  con  el  empleo 
temporal sobre el que se maniobra y gestiona los efectos de la crisis. 
 

EMPLEO Y TEMPORALIDAD SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
55 Servicios de alojamiento IT2008 IIT2008 IIIT2008 IVT2008 IT2009 IIT2009 IIIT2009
 Tasa de Temporalidad 30,9 31,25 37,8 29,8 27,1 30,7 37,1
 Miles de personas empleadas 272 306 338 281 260,8 294,5 347,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Microdatos de la EPA, INE, en base a Gabinete Técnico 
Confederal de CCOO. 
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Si analizamos el Salario y la Productividad, ateniéndonos a información referente a los 
servicios  de  alojamiento  sin  distinguir  entre  diferentes  segmentos,  observamos  que 
siempre el primero  se encuentra muy por debajo del  segundo. Para 2007 el  salario 
medio  alcanzaba  18.961  euros  anuales,  un  54%  de  una  productividad  por  persona 
ocupada  de  35.117.  Se  trata,  por  tanto  de  salarios  bajos,  aunque  de  productividad 
comparada menor  a  la  de  otros  sectores  (por  ser  un  sector  intensivo  en mano  de 
obra). 

14729

32821

15349,3

32428,4

15756

32366

16454

32190

16880,7

32273,6

17579,6

32208,7

18197,2

33445,4

18961,5

35.117,10

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Salario Medio y Productividad por Persona Ocupada. 
Hoteles y Hostales.

Salario medio (Euros) Productividad (Euros)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Servicios, INE. 
 
 
El perfil de la población ocupada en el turismo y en hoteles y otros alojamientos. 
 
 
El  nivel  de  formación  de  la  industria  turística  refleja  una  concentración  en  estudios 
secundarios y primarios superiores a los de escala estatal y del propio sector servicios, 
lo que  apunta  a un nivel de  formación menor que otros  sectores.  Esta  información 
debe matizarse  con  la  siguiente  reflexión:  la  formación  necesaria  para  desempeñar 
estos puestos de trabajo no requiere de  largos recorridos educativos  lo que no debe 
impedir  valorar  la  importancia  decisiva  de  la  formación  profesional,  la  formación 
específica y la propia experiencia laboral en la preparación de estas plantillas, así como 
habilidades personales, comunicacionales, de relación, de trato y actitudinales que es 
preciso cultivar y que  los propios profesionales definen en el desempeño de su  labor. 
En el sector de hoteles y otros alojamientos este retrato de formación medio‐baja se 
intensifica, aún cuando un 21,09% de la plantilla tiene estudios superiores.  
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Población Ocupada según nivel de formación por actividades de la industria turística. 
 Año 2008. Datos definitivos.      

 Porcentajes horizontales      

    Pob.Ocupada 
Estudios 
Primarios 

Estudios 
Secundarios 

Estudios 
Superiores 

  Total Actividades Industria Turística 2.623.389 16,3% 62,3% 21,2%

  Hostelería 1.452.569 19,% 65,25% 15,45%

  Hoteles y Otros Alojamientos 328.910 17,31% 61,3% 21,09%

  Restauración y Comedores 1.123.660 19,47% 66,41% 13,8%

  Total Transporte 688.611 16,06% 64,2% 19,57%

  Otras Actividades Industria Turística 482.209 8,81% 50,57% 40,57%

  Total Actividades Sector Servicios 13.748.897 11,33% 49,42% 39,%

  Total Actividades a Nivel Nacional 20.257.635 14,38% 51,71% 33,54%

Fuente: IET. 
 
Los  comentarios  anteriores,  que  se  refieren  al  perfil  formativo  de  la  población 
ocupada,  valen  igualmente  en  lo  que  concierne  a  la  población  empleada,  con muy 
pocas  diferencias.  Ni  que  decir  tiene,  que,  para  valorar  adecuadamente  el  nivel 
educativo en este sector, es más importante estudiar la formación profesional para el 
empleo,  a  partir  de  una  educación  general,  para  determinar  la  adecuación  de  las 
plantillas. En cualquier caso, la conclusión es que hay más de un 82% de personas del 
sector con un nivel educacional que tiene al menos los estudios secundarios. 
 
Pob. Asalariada según nivel de formación por actividades de la industria turística. 
 Año 2008. Datos definitivos.     

 Porcentajes horizontales     

    
Pob.Asalariad
a 

Estudios 
Primarios 

Estudios 
Secundarios 

Estudios 
Superiores 

  
Total Actividades Industria 
Turística 2.030.210 14,79% 62,63% 22,32%

  Hostelería 1.101.964 17,41% 66,13% 16,11%

  Hoteles y Otros Alojamientos 299.262 17,5% 61,7% 20,47%

  Restauración y Comedores 802.702 17,38% 67,78% 14,48%

  Total Transporte 515.137 14,18% 63,46% 22,16%

  Otras Actividades Industria Turística 413.110 8,58% 52,27% 39,09%

  
Total Actividades Sector 
Servicios 11.472.751 10,44% 49,33% 40,%

  Total Actividades a Nivel Nacional 16.681.199 13,41% 51,33% 34,86%

            

Fuente: I.E.T. – Elaboración a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Datos definitivos. 

 
En  lo que refiere a  la condición de edad, estamos ante una población empleada en el 
turismo más joven que en el resto de sectores. Si bien en hoteles y otros alojamientos 
exige  una matización.  En  este  subsector  las  personas  de  16‐29  años  son  un  22,8% 
mientras que en el sector servicios y en  la media estatal están en torno al 24,5%. Sin 
embargo, en edades intermedias (30‐44 años) sí están por encima del sector servicios y 
la media estatal, aunque luego en el tramo de edad más avanzada vuelve a superarlas. 
Es decir, si bien el sector turístico se caracteriza por emplear plantillas jóvenes, esto no 
sucede  de  igual modo  en  el  sector  de  hotelería,  que  se  caracteriza  por mantener, 
comparativamente, plantillas con más trayectoria que en el resto del sector hostelero 
y turístico, al ser un sector algo mejor estructurado. 
 

 65



Pob. Asalariada. Por tramo de Edad. 2008. 
 Porcentajes horizontales 16-29 Años 30-44 Años 45 Años y Más 
Total Actividades Industria Turística 30,1% 43,2% 26,7% 
Hostelería 34,34% 42,% 23,64% 

Hoteles y Otros Alojamientos 22,84% 45,08% 32,08% 
Restauración y Comedores 38,63% 40,88% 20,49% 

Total Transporte 17,23% 48,69% 34,08% 
Otras Actividades Industria Turística 34,81% 39,48% 25,7% 
Total Actividades Sector Servicios 24,49% 44,07% 31,43% 
Total Actividades a Nivel Nacional 24,68% 44,72% 30,6% 

Fuente: I.E.T. – Elaboración a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Datos definitivos 
 
Para evaluar el peso de la población extranjera contamos aquí, en base al Instituto de 
Estudios Turísticos, de una estimación en la industria turística, en la que se alcanza un 
21,2% entre la población ocupada, un dato sensiblemente superior a la media estatal y 
también del sector servicios, para el año 2008. 
 
Pob.Ocupada según nacionalidad por actividades de la industria turística. 
Año 2008. Datos definitivos.           

    Pob. Ocupada Española Extranjera 

  Total Actividades Industria Turística 2623389 78,8% 21,2%
  Total Actividades Sector Servicios 13.748.897 86,81% 13,19%
  Total Actividades a Nivel Nacional 20.257.635 85,54% 14,46%

Fuente: I.E.T. – Elaboración a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Datos definitivos 
 
En lo que respecta a la situación profesional se confirma la alta tasa de salarización del 
sector hoteles y otros alojamientos que con  la fuente del  IET como referencia estima 
su  porcentaje  en  el  91%, muy  por  encima  de  la media  nacional  (82,3%),  del  sector 
servicios  (83,44%)  y  de  la  propia  industria  turística  (77,4%),  lo  cuál  señala  el  gran 
desarrollo empresarial en el  sector, que habría desplazado al pequeño empresario y 
autónomo en mayor medida que en otros sectores, en lo que es, en efecto, un sector 
oligopolizado parcialmente y de cierta concentración corporativa empresarial. 
 
Población Ocupada según situación profesional por actividades de la industria turística.
Año 2008. Datos definitivos.   

  
Total Situación 

Profesional 
Pob. 
Asalariada Pob.Autónoma

Total Actividades Industria 
Turística 2.623.389 77,4% 22,6%
Hostelería 1.452.569 75,86% 24,13%

Hoteles y Otros Alojamientos 328.910 91,% 9,%
Restauración y Comedores 1.123.660 71,44% 28,56%

Total Transporte 688.611 74,81% 25,18%
Otras Actividades Industria 
Turística 482.209 85,67% 14,21%
Total Actividades Sector Servicios 13.748.897 83,44% 16,51%
Total Actividades a Nivel Nacional 20.257.635 82,35% 17,59%

Fuente: I.E.T. – Elaboración a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE). 
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CAPITULO II 
 
 
 

2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DISCURSOS 
SOBRE LA RELACIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO EN LA 
HOTELERÍA: LA PERSPECTIVA DE LOS Y LAS 
TRABAJADORAS. 
 
 

2.1. LA POSICIÓN DE LOS Y LAS DELEGADAS SINDICALES 
 
Una parte fundamental del trabajo cualitativo corresponde a las entrevistas realizadas 
a  los y  las delegadas sindicales de Comisiones Obreras. Los y  las delegadas sindicales 
han  sido  entrevistados  en  primer  lugar  en  calidad  de  informantes  clave,  como 
trabajadores que acumulan experiencia en el sector y como sindicalistas que tienen un 
discurso más o menos elaborado sobre una serie de cuestiones. No obstante, también 
son  sujetos  con  sus  propias  representaciones  sobre  la  situación  del  sector,  las 
condiciones  de  empleo  y  trabajo,  y  el  mismo  sindicato  al  que  representan.  Estas 
representaciones  están mediadas  por  su  experiencia  y  su  posición  en  la  estructura 
socio‐ocupacional.  Los  sujetos  entrevistados  han  sido  preguntados  por  su  propia 
trayectoria  sociolaboral,  por  la  situación  más  general  en  el 
sector/ocupación/localidad/empresa,  pero  también  por  su  relación  con  los 
trabajadores, su concepción del sindicato o sus motivaciones para la acción colectiva9.     
 
La selección de  los y  las entrevistadas ha sido relativamente aleatoria, dentro de una 
racionalidad metodológica. No se ha recurrido a redes formales o informales de acceso 
a  las personas entrevistables para evitar sesgos ‐el más común: entrevistar a  los y  las 
delegadas con una alta implicación y dilatada trayectoria sindical‐. Se ha seleccionado 
en  función  de  la  ubicación  geográfica  y  tipo  de  turismo;  así  como  el  tipo  de 
establecimiento,  en  aquellos  con  mayor  presencia  sindical:  gran  hotel/cadena 
hotelera,  hotel  pequeño/cadena  hotelera,  parador  nacional.  Se  ha  garantizado  el 
anonimato  de  las  personas  entrevistadas  de  cara  al  análisis  del  discurso,  aunque 
normalmente no es una cuestión que haya preocupado a  las mismas. El perfil de  los 
entrevistados se muestra en el siguiente cuadro resumen10: 
 

CÓDIGO  PERFIL  CATEGORÍA 

E1 
Varón, 40 años. Más de 20 años de experiencia en el sector. 
Gran hotel, cadena hotelera. Capital interior.  

BARMAN 

E2 
Mujer, 42 años. Más de 5 años de experiencia en el  sector. 
Pequeño hotel, cadena hotelera. Turismo interior.   

SUBGOBERNANTA 

                                                 
9 Véase Anexo 1 (Guión Entrevista a Delegados/as Sindicales) 
10 En adelante, las referencias a los y las entrevistadas se harán según el código asignado.  
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E3 
Mujer, 45 años. Más de 20 años de experiencia en el sector. 
Parador Nacional. Turismo interior  

CAMARERA PISOS 

E4 
Varón, 58 años. 40 años de experiencia en el sector. Mediano 
hotel, cadena hotelera. Localidad sol y playa.  

RECEPCIONISTA 

E5 
Varón, 41 años. Más de 15 años de experiencia en el sector. 
Gran hotel, cadena hotelera. Capital interior.  

MOZO HABITACIONES 

 
Se trata en todos los casos de un perfil altamente profesionalizado, posibilitado por: la 
estabilidad  en  el  empleo,  los  años  de  experiencia  en  el  sector,  el  aprendizaje  de 
competencias y habilidades asociadas al puesto, la realización de recorridos o carreras 
profesionales, y  la propia percepción de  los entrevistados sobre su experiencia y sus 
capacidades aprendidas. De  resultas de ello,  todos y  todas  las entrevistadas pueden 
identificar  un  antes,  un  ahora  y  un  después  en  cuanto  a  su  situación  laboral  y  las 
condiciones generales en el sector, empresa y/o localidad.  
 
 

2.1.1. Percepción general sobre el centro de trabajo/empresa/sector 
 
Para  analizar  la  postura  de  los  y  las  delegadas  sindicales  ante  las  condiciones  de 
trabajo y empleo generales en la hotelería, se ha partido de la percepción que sobre el 
propio centro de trabajo tienen, para caracterizar a partir de ahí la situación actual del 
sector.  Varios  y  varias  entrevistadas  definen  su  lugar  de  trabajo  como  un  lugar 
“excepcional”, carácter que viene marcado por el  tipo de establecimiento y/o por el 
nivel alcanzado históricamente en cuanto a reconocimiento de derechos  laborales. El 
discurso de E1, por ejemplo, pivota alrededor del  reconocimiento histórico de estos 
derechos,  fruto  de  una  lucha  obrera.  Es  el  entrevistado  que  tiene  un  discurso más 
elaborado  sobre  las  relaciones  laborales  en  la  hotelería,  discurso  que  en  algunos 
momentos  incluso podríamos caracterizar como académico. La mejora de  la situación 
ha  venido motivada  por  la  introducción  de mecanismos  de  racionalización  como  el 
calendario  laboral,  acuerdos  internos  como  el  número  límite  de  habitaciones  que 
pueden hacer  las  camareras de piso,  la mejora de  los mecanismos de prevención  y 
salud laboral, el cobro de las bajas al 100% desde el primer día, etc. No obstante, esta 
mejora  viene  siendo  amenazada  por  una  serie  de  procesos  negativos  como  la 
introducción de mayor flexibilidad en  las tareas de  los y  las trabajadoras de todos  los 
departamentos (el trabajador polivalente);  la gestión de  la percepción del miedo a  la 
pérdida del empleo, que  la empresa gestiona en su beneficio en tiempos de crisis,  la 
dificultad de  la promoción, que parece  limitada a  las preferencias de  la empresa por 
perfiles  o  personalidades más  afines  o  propicias  a  las  prácticas  de  disponibilidad  y 
flexibilidad;  la  vuelta  a una  situación de  arbitrariedad en  cuanto  a  los  turnos de  los 
trabajadores, el abuso de  figuras  temporales y el cierre de  la contratación estable o 
que  la  empresa  esté  intentando  dejar  de  remunerar  las  horas  extras  –si  acaso  se 
compensan  con  tiempo  libre‐, entre otros.  La  sensación  general es, pues,  la de una 
pérdida progresiva de derechos que no tiene tanto que ver con una situación de crisis 
sino  con un proceso mucho más amplio y alargado en el  tiempo, durante el cual  se 
hace un manejo interesado. 
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Otra percepción de excepcionalidad viene relatada por E2. En este caso el carácter de 
excepcionalidad  tiene que ver con el  tamaño del hotel  (25 habitaciones),  la plantilla 
(10  trabajadores)  y  la  relativa  estabilidad  de  la misma. No  se  trata  solo  de  que  se 
mantenga una parte significativa del personal que entró desde  la apertura del hotel, 
sino que  la percepción de  la entrevistada  ‐y de toda  la plantilla original‐ es  la de que 
ellos  “lo  abrieron  y  lo  levantaron”.  Hasta  tal  punto  que,  según  se  desprende  del 
discurso de la entrevistada, tanto  la dirección del hotel como  la de  la propia empresa 
(se  trata de una  cadena) eran  concebidos prácticamente como una entidad ajena al 
mismo.  Un  mal  menor,  una  instancia  extraña.  La  auto‐organización  fue  la  nota 
predominante entre los trabajadores que comenzaron, y fuera cual fuera su categoría ‐
muy  pocas‐  se  construyó  una  subjetividad  muy  fuerte,  fundada  en  los  lazos  de 
solidaridad y compromiso con el grupo y con el proyecto. No había  identificación con 
el proyecto empresarial como  tal, porque  los  trabajadores  se concebían a  sí mismos 
como los hacedores de todo. 
 
Con este bagaje, no es extraño que para la entrevistada el uso del capital relacional –
amistades,  familia, conocidos, etc…‐ como medio de acceso al hotel no solo no haya 
sido negativo sino que incluso es altamente deseable. Siempre, eso sí, que este capital 
relacional  sea movilizado  y  gestionado  por  los  propios  trabajadores.  La  cadena  de 
dependencias mutuas  que  se  genera  en  estos  casos  no  es  contemplada  como  algo 
negativo. Propicia una  complicidad, aunque  también un  compromiso –con  sus  lados 
favorables  y  desfavorables‐  respecto  a  la  persona  que  se  incorpora,  respecto  a  la 
empresa y las expectativas creadas, etc… La figura de las ETTs, a las que las empresas 
recurren  de manera  importante  y  creciente,  viene  a  romper  esta  lógica,  esos  lazos 
comunitarios, y ese compromiso creado a través de redes sociales.  
 
Esta cadena de dependencias mutuas propia de entornos de trabajo pequeños provoca 
modos de organización peculiares, en  los que participa cierta forma de apoyo mutuo 
en el trabajo, en el que participan diferentes miembros de la plantilla, aún estando en 
niveles  jerárquicos  superiores  y  realizando  tareas  que  nos  les  corresponden,  para 
poder  cubrir a personas  con necesidad de, por ejemplo, acompañar a un  familiar al 
médico. Como  la misma entrevistada  reconoce, para mantener  la  racionalidad auto‐
gestionada ‐horarios que permiten la conciliación de la vida laboral con la familiar, un 
ambiente  positivo  de  trabajo,  etc.‐  alguien  tiene  que  hacer  un  esfuerzo  emocional 
importante –casi una labor de cuidado: “no fastidiar a ninguna niña”‐ en aras del bien 
común.  La  imagen  del  director  poniendo  desayunos  no  deja  de  ser  un  ejemplo  de 
voluntarismo bienintencionado.  
 
Ahora bien, conforme el proyecto empresarial de la cadena se ha ido consolidando se 
han  introducido  nuevas  prácticas  de  gestión  que  han  amenazado  con  romper  esa 
cadena de  solidaridad  y  apoyo mutuo. Así,  según  la entrevistada  la  introducción de 
mecanismos de racionalización y formalización no esconde sino un uso interesado del 
capital relacional movilizado por y a beneficio de  la propia empresa. Por ejemplo, en 
vez de promocionar a personal interno se ha colocado a dedo a un tipo de trabajador 
que resulta funcionalmente beneficioso para  la empresa y que podríamos denominar 
“trabajador  globalizado”: mandos  intermedios  provenientes  de  otros  hoteles  de  la 
cadena,  sin  lazos  afectivos  con  el  lugar  de  destino,  interesado/as  en  promocionar 
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individualmente y con una cultura del trabajo cuyos principios no tienen que ver con 
las  normas  establecidas  por  el  grupo  original.  Se  trata  de  una  percepción  común  a 
varios entrevistados: los cambios de propiedad del hotel, o la irrupción de empresas de 
gestión no‐propietarias, y en general la reestructuración organizativa que parece haber 
sido  un  proceso  común  en  toda  la  hotelería  durante  los  años  90,  ha  introducido 
modificaciones en  las  formas de gestión empresarial de  la  fuerza de  trabajo  y en  la 
gestión  del  trabajo  mismo  que  no  concuerdan  con  los  métodos  “tradicionales”  y 
generan  rechazo  entre  la  plantilla más  veterana.  En  algunos momentos,  los  relatos 
mezclan  la  crítica al empeoramiento de  las  condiciones de empleo y  trabajo  con un 
fuerte  sentimiento  nostálgico  respecto  a  ciertas  formas  de  relación 
empresa/trabajador  y  trabajadores/trabajadores:  métodos  de  reclutamiento 
informales, relaciones laborales de tipo paternalista, etc.  
 
Para  no  romper  la  unidad  del  grupo,  los  trabajadores  han  intentado  integrar  (con 
mayor o menor éxito) a estos/as trabajadores/as globalizados/as en el “nosotros”, de 
tal  forma  que  en  el  establecimiento  de  nuestra  segunda  entrevistada  se  combinan 
actualmente  una  serie  de  prácticas  antiguas  y  novedosas  de  relación  entre 
compañeros y con la dirección de la empresa (“los otros”, los que están en la capital y 
se  concentran  mayormente  en  “eso”  que  se  llama  Departamento  de  Recursos 
Humanos).  También  se  da  una  mixtura  de  formas  de  organización  del  trabajo 
tradicionales  y  novedosas,  de  tal  manera  que  la  plantilla  estable  ha  acabado  por 
asumir  los procedimientos  “imprescindibles”  impuestos  por  la  empresa,  pero  en  un 
entorno de  cierta  autonomía. Para  la entrevistada esta  situación no es producto de 
ninguna instancia exterior sino de las propias luchas de los trabajadores por mantener 
su  autonomía  y  organización.  Según  este  discurso,  esta  situación  contrasta  con  la 
existente en hoteles de otras cadenas e incluso con la situación en otros hoteles de la 
cadena en la misma localidad, que marcan la tendencia futura. Esos otros hoteles son 
definidos, en base a este discurso, como la “jungla”. En ellos la fuerza de trabajo está 
totalmente fragmentada y las relaciones laborales se han individualizado.  
 
En el caso de E3 el parador se concibe como un  reducto o  fortaleza que mantiene y 
garantiza  el  cumplimiento  de  una  serie  de  derechos  laborales,  unas  condiciones 
laborales óptimas en cuanto a la organización del trabajo, la seguridad y la higiene, etc. 
en medio de un entorno empresarial mucho más hostil. En este sentido es concebido 
como  un  oasis  o  un  paraíso,  aislado  de  una  situación  generalizada  de  mayor 
precariedad,  inestabilidad  laboral,  incumplimiento de  convenios y derechos, etc.  Los 
trabajadores  del  Parador  son  definidos  como  privilegiados  que  han  ido  ganando  en 
formalidad  y  reconocimiento,  y  según  el  discurso,  se  les  compara  con  la  figura  del 
funcionario. Como muestra de  la evolución positiva de  la situación de  trabajo en  los 
paradores  se  señala  la  supresión  de  ciertos  mecanismos  que  preñaban  de 
arbitrariedad a la relación laboral: así, el tradicional predominio de las vías informales 
de  entrada  al  trabajo,  por  ejemplo,  introducía  un  componente  personal  que 
desvirtuaba  otros  criterios  de  selección  o  reconocimiento  como  la  experiencia  o  el 
mérito. En el área de  limpieza ‐en  la que se ocupa  la entrevistada‐ parece haber sido 
una  práctica  secular  la  de  que  el  puesto  de  director  va  asociado  al  de  gobernanta. 
Tradicionalmente  cada  nuevo  director  que  ocupaba  el  puesto  “se  traía”  su  propia 
gobernanta ‐su mano derecha, la persona encargada de tratar con los trabajadores de 
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una manera más directa‐,  con  la que podía  formar pareja  fuera del  trabajo. En este 
sentido, todo lo que sea introducir mecanismos de racionalización es contemplado de 
manera positiva por  la entrevistada, que refiere una evolución en ese sentido: Ahora 
tienes que demostrar que verdaderamente estás cualificada para ese puesto de trabajo 
(E3). Sin embargo, se trata de unas mejoras que han venido motivadas por  instancias 
ajenas a los trabajadores. No se conciben tanto como producto de una lucha, sino más 
bien como  las derivadas de  la propia  idiosincrasia de este  tipo de establecimiento, y 
por  lo  tanto  lo que debe de  ser en un  lugar  como éste.  Se  tiene una  conciencia de 
privilegio,  pero  se  trata  de  un  privilegio  limitado  a  este  tipo  de  institución  y  que 
responde a la intervención de instancias “superiores” (el Estado, la Administración).  
 
La percepción de E4, empleado durante casi cuarenta años en un hotel urbano de una 
localidad de sol y playa no pivota de manera tan marcada alrededor de  la noción de 
paraíso perdido, aunque la metáfora de la familia también está presente. Al frente de 
esa  familia,  se presenta  la  figura de un director que apostaba personalmente por el 
bienestar de los trabajadores. 
 
No obstante, el sentido del discurso de E4 se organiza en torno a dos ejes muy claros y 
al  mismo  tiempo  opuestos.  El  primer  eje  es  precisamente  el  que  representa  la 
metáfora  de  la  familia  y  los  esfuerzos  de  los  trabajadores  del  hotel  por mantener 
formas de trabajo conocidas y un grado de autonomía importante fundamentado en el 
valor de  la profesionalidad; también es el que reconoce  la pérdida del valor “calidad” 
asociado  a  procesos  como  la  intensificación  progresiva  del  trabajo.  Este  eje 
correspondería  a  los  primeros  conflictos  que  llegaron  con  la  introducción  de 
modificaciones en los sistemas de organización (turnos) y control del trabajo. El propio 
entrevistado, por ejemplo, lideró una protesta contra la supervisión fraudulenta de un 
director que ejercía una presión constante sobre  los trabajadores. En el segundo eje, 
sin  embargo,  encontramos  la  necesidad  imperiosa  de  adaptarse  a  los  cambios 
introducidos por  las sucesivas empresas propietarias y gestoras del hotel en diversos 
procesos  de  reestructuración.  Por  ejemplo,  a  los  cambios  tecnológicos  que  han 
alterado  la  manera  de  desarrollar  el  trabajo  de  Recepción.  Y  en  este  eje, 
históricamente posterior, el entrevistado despliega una concepción muy psicologizada 
de las habilidades y capacidades de los trabajadores del hotel, de tal manera que están 
los  trabajadores que,  como él,  se han adaptado a  los  cambios porque  son personas 
flexibles, hábiles, en definitiva capaces, y los que no lo han logrado, sobre los cuales se 
extiende una mirada  casi  conmiserativa.  La  reorganización ha  traído  consigo nuevos 
trabajadores  “más  preparados”,  a  los  que  el  entrevistado mira  con  respeto  por  el 
capital  formativo que  acumulan. Así,  la  línea de  conflictividad  laboral  abierta  con  la 
incorporación  de  nuevas  formas  de  organización  del  trabajo  que  las  sucesivas 
empresas  propietarias  y  gestoras  han  ido  instaurando  queda  reducida  a  distinguir 
entre  aquellos  que  han  logrado  adaptarse  y  los  que  no  a  las  nuevas  técnicas  y 
tecnologías  de  trabajo,  sobre  los  que,  como  decimos,  arroja  una mirada  que  oscila 
entre la comprensión y la crítica. 
 
El  eje  resultante  de  los  dos  anteriores  es  un  tercero,  una  línea  con  dos  polos 
contradictorios. Según este eje, no se logra armonizar una concepción reivindicativa y 
colectiva  de  derechos  laborales  –que  estaba  estrechamente  unida  a  un  interés  por 
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mantener  un  espacio  de  calidad  saneado  económica  y  socialmente‐  con  una 
concepción exclusivamente  individualista de  las capacidades naturales. De tal manera 
que la salida “natural” del entrevistado es una actitud escéptica, fatalista y ácrata, que 
llena  de  oposiciones  y  contradicciones  su  discurso.  Así,  por  ejemplo,  se  puede 
defender en el mismo relato la superioridad profesional (y prácticamente moral) de los 
trabajadores “antiguos”, y al mismo tiempo sentir admiración sobre un nuevo perfil de 
trabajador,  el  que  anteriormente  hemos  llamado  “trabajador  globalizado”11,  una 
figura que inevitablemente introduce una línea de fragmentación del trabajo, y que se 
caracteriza  por  un  trabajo  muy  prolongado,  polivalente,  muy  personalmente 
sobrecargado de tareas y responsabilidades. El retorno de  lo reprimido, sin embargo, 
se  produce  en  otro  momento  del  relato,  cuando  el  entrevistado  fantasea  con  la 
posibilidad de una huelga en el hotel que deje abandonado precisamente al  Jefe de 
Recepción al que admira, pero que, al mismo tiempo detesta. 
 
Por último, el entrevistado E5 nos aporta  la visión de un delegado de un hotel de  la 
máxima categoría en la capital de España12. Al igual que ocurre en el caso de E1 y E2, 
históricamente  se  ha  forjado  en  el  hotel  una  subjetividad  obrera  muy  definida, 
fundada sobre  lazos de solidaridad muy fuertes. El peso de  la historia y  la  legitimidad 
que  la misma otorga para  la acción colectiva es en este caso mucho mayor, pues el 
entrevistado  habla  de  un  hotel  con  100  años  de  antigüedad  y  desde  un  Comité  de 
Empresa con varias décadas de funcionamiento. La lucha y la negociación colectiva han 
configurado  un  espacio  tradicionalmente  estable  y  de  reconocimiento  de  derechos 
sociales que debería ser un modelo a mantener e imitar. La conciencia de ser mirados 
por otros  centros estimula  la orientación  colectiva de  las acciones  sin  crear ninguna 
conciencia de privilegio.  
 
Pues, igual que para otros entrevistados, para E5 la situación actual es la de la pérdida 
de  terreno y conquistas  sociales, especialmente en  los últimos cinco años: Es que  lo 
que han venido a… a… a quitar los bichos del hotel. Los bichos somos los trabajadores. 
Lo  que  quieren  hacer  es:  tenemos  una  plantilla  fija  con…  bastante  elevada,  con  un 
porcentaje  de  un  87%  de  trabajadores  fijos  ¿sabes?  Con muchos  derechos,  con  tu 
horario, con tu jornada, que eso es inamovible ¿sabes? Acuerdos de 2x1: si tú vienes un 
día libre a trabajar te tienen que pagar doble o te tienen que pagar las horas extras o 
dártelo doble  ¿no? Que  esos acuerdos  existen  ¿no?  Y que  les duele mucho  y  lo que 
quieren es quitar a los bichos con derechos y… y… por desgracia lo que está ocurriendo 
en toda España, tanto en Madrid como en parte del mundo supongo que también ¿no? 
Es…  que  entren  trabajadores  sin  ningún  tipo  de  derechos  ¿sabes?  Cantidad  de 
flexibilidad, para que le digan “usted venga mañana, tantas horas…” (E5). 
 

                                                 
11 En este caso se trata de un varón joven (26 años)  con estudios superiores y formación en Turismo.  
Como vemos en la cita, su jornada laboral diaria es muy amplia, lo que provoca precisamente la 
admiración del entrevistado.  
12 En el momento de realizar esta entrevista, verano de 2009, el Comité de Empresa y el conjunto de los 
trabajadores del hotel se encontraban inmersos en un conflicto con la dirección, por una serie de despidos 
cuya procedencia está por determinarse en los juzgados. Por primera vez en todos los años de existencia 
del hotel, en Julio de 2009 los trabajadores hicieron una huelga para presionar por la reincorporación de 
los despedidos, que son en la mayoría de los casos profesionales con una larga trayectoria en el 
establecimiento. La huelga obtuvo un seguimiento mayoritario.  
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La  lista de denuncias a  la Inspección de Trabajo es  larga: categorías  inventadas por  la 
dirección  con  la  consiguiente  pérdida  de  derechos  adquiridos13,  mecanismos  de 
control que  introducen desconfianza entre  los  trabajadores,  formación  fraudulenta o 
inexistente14,  abuso  de  personal  de  refuerzo  que  no  tiene  continuidad  en  el  hotel, 
contratación ilegal, etc., y por encima de todo ello una situación “iceberg” de despido 
improcedente de trabajadores con una larga trayectoria en el hotel, bajo el señuelo de 
la crisis económica. Así, a grandes rasgos se dibuja un panorama de luces (lo que fue, lo 
que se consiguió) y sombras (en lo que nos están convirtiendo). Como en el caso de E4 
y a diferencia de E2,  lo que fue sí  incluía a  la dirección empresarial:  la metáfora de  la 
familia está explícitamente presente en el discurso como producto de una época de 
paz social y pacto entre capital y trabajo. Así, la familia es definida como un todo y  la 
figura del director era fundamental. En  la defensa de ese director que se desvivía por 
los  trabajadores15,  paradigma  de  un  modelo  de  relación  paternalista  que  el 
entrevistado  rechaza explícitamente en otros momentos de  su  relato  intentando no 
caer en una visión nostálgica del pasado16, se está reivindicando una moralidad, o un 
sistema  moral  encarnado  en  las  personas  físicas,  de  la  cuál  parecen  carecer  los 
actuales  directivos  –tanto  la  dirección  del  hotel  como  los  poderes  ejecutivos  de  la 
empresa‐, cuyo comportamiento  resulta en último  término  irracional e  inmoral para 
los trabajadores. 
 

2.1.2. Condiciones de trabajo y empleo en el sector 
 
A pesar de ubicarse en establecimientos y puntos de partida diferentes, hay una serie 
de temas o ítems que concitan un consenso significativo entre los y las entrevistadas. 
Hemos señalado  los siguientes, como más relevantes de cara a nuestro conocimiento 
de las actuales condiciones de trabajo y empleo en el sector: 
 

 El proceso de intensificación del trabajo 

 La pérdida de calidad del servicio 

 El acuse relativo de la crisis económica 

 Las dificultades para la promoción profesional 

 Pérdida de derechos adquiridos. 

                                                 
13 Como el complemento “ad personam”, un complemento anual fijo  cuya cuantía va asociada a la 
categoría profesional. Al incorporar categorías novedosas inexistentes en la clasificación oficial, los 
trabajadores recién incorporados no cobran ese complemento.  
14 Fraudulenta porque se imparte a través escuelas privadas que no tienen ningún tipo de acuerdo con la 
Unión Europea, y porque los beneficiarios no aparecen justificados ante el Comité, que debiera estar 
informado. E inexistente en el caso de la plantilla contratada a través de ETTs: el entrevistado relata casos 
de trabajadores que han firmado haber recibido una formación que nunca ha llegado a ser impartida.  
15 “Era muy bruto; te despedía, te veía por el pasillo y “pero cómo llevas ese pelo?! ¡Despedido!” Y te 
escondías. Y… ibas a Recursos Humanos, a la señora Charo y “no, no, por favor, tú escóndete ¡cómo te 
vas a ir! Cuanto te vea escóndete!”. O sea, era distinto. Tampoco se busca eso ¿no? Pero eh… ese señor 
si tú ibas con un problema, por ejemplo familiar, él se desvivía ¿sabes? Ha habido operaciones de 
compañeros, sabes, que él ha pagao de su bolsillo, que él ha llevao a su médico, sabes, a un trabajador. 
Tú ibas con un problema y humanamente si él te lo podía solucionar te lo solucionaba” (E2) 
16 Se reconoce claramente que las relaciones entre dirección y trabajadores son por definición 
estructuralmente desiguales y conflictivas. Es partiendo de esa base desde donde el entrevistado defiende 
un modelo de relación más humano. 
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 Nostalgia del pasado, unido a los cambios de propiedad del establecimiento. 
 
 

2.1.2.1. Intensificación del trabajo  

 
La  intensificación  del  trabajo  es  un  proceso  percibido  negativamente  por  todos  los 
entrevistados,  aun  por  aquella  cuya  visión  de  la  evolución  general  del  sector  es  en 
general más positiva (como E3). La percepción de que en general ‐en sus puestos, en el 
conjunto del hotel, en el  conjunto de  sector‐  se  trabaja más aparece  ligada a varios 
factores: 
  

 La estabilización “a  la baja” de  las plantillas. Si, por un  lado,  se ha producido 
cierta  estabilización de  las plantillas, por  otro  se ha producido un  freno  a  la 
contratación. En  la  actualidad  la  temporalidad en  los hoteles  (vacaciones del 
personal, bajas  laborales, temporada alta) y  los picos de actividad (banquetes, 
eventos  varios,  etc.)  se  gestionan  de  dos  maneras:  mediante  el  recurso  a 
personal extra de refuerzo, que no tiene continuidad o estabilidad en el puesto; 
y mediante la realización de horas extras por parte de la plantilla fija, que tiene 
la sensación de que no se contrata y que en ocasiones tiene que “desdoblarse”. 
Resulta  paradójico  que  este  personal  extra  sea  en  la mayoría  de  los  casos, 
según cuentan  los entrevistados, “prácticamente de  la casa,  lo único que  son 
extras,  pero  conocen  todo  el  funcionamiento,  pueden  desarrollar  el  trabajo 
como  cualquier  persona  de  la  casa  casi”  (E1).  En  cuanto  a  la  realización  de 
horas  extras,  además  de  que  en  ocasiones  son  forzosas  y/o  no  están 
reconocidas  de  ninguna manera,  tal  y  como  queda  reflejado  en  la  encuesta 
realizada, dos  son  los  conflictos que plantea:  1)  La manera de  compensarlas 
(monetaria o en tiempo libre) 2) Que en algunos establecimientos se supera el 
límite  legal de horas que  la plantilla  fija puede echar17. Además, varias de  las 
circunstancias en que esto sucede son relativamente previsibles (por ejemplo, 
eventos  como  los  banquetes),  por  lo  que  la  solución  mayoritariamente 
propuesta  es  la  contratación  de más  personal  con  carácter  estable,  que  es 
precisamente lo que no se está haciendo.  

 El  recurso  a  la  vinculación  contractual  de  tipo  parcial  con  mayor  carga 
proporcional de trabajo. Por ejemplo, en el área de Pisos resulta más rentable 
para el hotel contratar a dos trabajadoras a tiempo parcial con un número de 
habitaciones/día  superior  a  la  mitad  de  las  que  una  trabajadora  a  tiempo 
completo tiene estipulada en su jornada18. 

 La introducción de formas de organización que los propios trabajadores tachan 
de  irracionales:  en  la  misma  área,  Pisos,  se  pretende  imponer  en  algunos 
hoteles el  trabajo  individual  frente al  trabajo  tradicional por parejas. Se  trata 

                                                 
17 En el “reducto” de la legalidad, el Parador, es una situación conocida y tácitamente aceptada.  
18 “De jornada completa a lo mejor un día que tal (…) que muy bien a lo mejor te hace 14 habitaciones. 
Pero es que dos de media jornada hacen 16, 16 ó 18! En las mismas condiciones. Con lo cual son mucho 
más rentables las de media jornada. Entonces no quieren de ninguna de las maneras ir ampliando los 
contratos para hacerlas de 8 horas (…) Ya no van saliendo plazas, ni de Office ni para Pisos, no van 
saliendo plazas de 8 horas. Van saliendo de 4 horas… para rentabilizar. Porque claro, es más rentable 
una persona de cuatro horas que una de ocho. O sea que… es más trabajo. Pero bueno”. (E3). 
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solo de una tendencia, pero inevitablemente lleva aparejado un incremento de 
la carga de trabajo. 

 La  supresión  de  categorías  ocupacionales  clásicas,  sin  que  desaparezcan  las 
funciones  que  esa  categoría  tenía  asignadas.  Por  ejemplo,  en  el  área  de 
Recepción y Conserjería la figura del botones se mantiene en escasos hoteles, y 
siempre de alta categoría ‐aunque en trance de desaparecer‐. Así, parte de las 
labores  que  aquel  desempeñaba  tiene  que  ser  asumida  por  otras  categorías 
(Recepcionista,  Conserje,  Telefonista),  que  ven  ampliadas  sus  funciones  e 
incrementada su carga de trabajo19. Lo mismo ocurre en Pisos con la progresiva 
desaparición de  la  figura del valet20. En una cadena hotelera especializada en 
pequeños hoteles  incluso está desapareciendo  la  figura del director/a, con  lo 
que  las  funciones asignadas a ese puesto  son asumidas por  los y  las  Jefes de 
Recepción21. 

 En general, esté unida a la supresión de categorías o no, en muchos puestos se 
está experimentando una ampliación de funciones. El discurso que  la  legitima 
es  el  de  la  “polivalencia”,  término  en  el  que  están  siendo  socializadas  las 
nuevas  generaciones  de  trabajadores.  En  cuanto  a  las  generaciones  más 
antiguas, con más experiencia y con una identidad profesional más definida, el 
miedo  a  la  pérdida  del  puesto  de  trabajo  está  siendo  convenientemente 
gestionado  por  la  dirección  para  estimular  la  asunción  de  tareas  que  no 
corresponden al puesto22. 

 La  realización  de  funciones  correspondientes  a  una  categoría  superior  de  la 
misma área profesional. Se  trata una situación bastante  frecuente que puede 
llevar aparejado un  incremento del trabajo, pues uno no deja de hacer  lo que 
por categoría le corresponde sino que añade más funciones a su trabajo, lo cual 
se traduce directamente en “más trabajo”23. 

                                                 
19 “Hay un programa que salen las facturas, las cartas de remesa y las facturas, y eso tiene su trabajo. 
Que antes lo hacía Administración y el director este famoso que tuvimos nos lo impuso a nosotros. Más 
trabajo” (E4). 
20La percepción de los entrevistados es que está mejor remunerada que las camareras de Piso.  
21 Por ejemplo nuestra cadena lo está haciendo, dice que por la crisis, quitando la figura del director. Ya 
lo han hecho en varios sitios. Se apaña con el Jefe de Recepción. Un director hace una función 
organizativa, administrativa, y eso otra persona también lo puede hacer. Pero un director no puede 
hacer habitaciones, un director no puede hacer desayunos, un director no puede hacer según qué cosas. 
Entonces un Jefe de Recepción sí puede hacer lo que hace el director. Y entonces es un sueldo que te 
ahorras (E2) 
22 “En temas de cambiar las funciones, había gente que realizaba funciones, por ejemplo, de carpintero, 
de fontanero, gente de mantenimiento, y entró un jefe nuevo y les exigía que hicieran también de 
electricista (…). Hay algunos, que mira, sin ir más lejos, a los mozos, a los maleteros, la empresa les ha 
presentado una carta hace dos meses, que como ven que a ratos están dos y como no están haciendo 
mucho, que a ver si cogen y se ponen a limpiar cristales… incluso a algunos les planteaban que si a 
hacer habitaciones (…) La gente… muchos tienen miedo, y a ratos les ves limpiando cristales a algunos” 
(E1). 
23 Dos de los entrevistados (E1 y E3)  han experimentado directamente esta situación en su puesto. En 
ambos casos consiguieron el reconocimiento de la categoría interponiendo una denuncia, que fue resuelta 
mediante negociación con la dirección. Y también en ambos casos el acuerdo consistió en renunciar al 
sueldo que les hubiera correspondido hasta la fecha de resolución a cambio de un reconocimiento 
colectivo, tanto de su categoría como de la de otros/as trabajadores/as afectados/as en la misma área.   
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 La  invención,  por  parte  de  algunos  hoteles,  de  categorías  que  no  existen  en 
ningún Convenio ni en el ALEH24. Al no estar reconocidas, estas categorías son 
un  campo  abonado  para  el  incumplimiento  o  el  recorte  de  derechos.  Una 
“freganógrafa”  puede  cobrar  menos  que  una  camarera  de  Pisos  o  una 
subgobernanta  realizando  las mismas  funciones que  ambas, o  con una  carga 
horaria o ratio de habitaciones igual o mayor que las otras dos. El problema es 
que  todo  lo que rodea a estas nuevas categorías es  fruto de una negociación 
individual  entre  empresa‐trabajador,  con  todo  lo  que  ello  conlleva: 
disciplinamiento obrero, abaratamiento del trabajo, etc. 

 En hoteles pequeños y/o  independientes el alargamiento de  la  jornada parece 
ser  bastante  habitual  ‐recepcionistas  que  cubren  todo  el  día,  doblar  turnos, 
etc.‐  Y  la mezcolanza  de  funciones,  aún mayor  que  en  los  hoteles  grandes  ‐
donde  viene  siendo  una  tendencia  camino  de  institucionalizarse‐,  ha  sido 
tradicionalmente una fuente de trabajo intensivo.    

 El incremento de las tareas de gestión, ampliado a categorías en principio poco 
susceptibles de ver modificados sus contenidos y en todos los departamentos.  
Como  refieren  irónicamente un entrevistado:  “para  todo hay que  rellenar un 
formulario”  (E5).  Este  incremento  de  la  carga  de  trabajo  de  gestión  aparece 
directamente  ligado a  la  introducción de  los sistemas de calidad en el trabajo, 
con  el  efecto  declarado  de  detraer  tiempo  para  la  calidad  y  eficiencia  en  la 
tarea concreta, y  la sobrecarga administrativa para ocupaciones que antes no 
acostumbraban a desarrollar estos cometidos.  

 El  recorte presupuestario que vienen aplicando algunas cadenas hoteleras en 
cuestión de material,  tanto en  infraestructura  (calderas,  instalación eléctrica, 
aire acondicionado, etc.)  como en  “amenities”  (ropa de  cama,  jabones, etc.), 
que obliga al personal que está de cara al público a suplir estas carencias con su 
servicio, es decir, con sus habilidades de  trato, su disponibilidad, e  incluso su 
capacidad de “torear” a los clientes y contentarles, de una manera voluntarista. 
 

 

2.1.2.2. Efectos sobre la calidad del servicio 

 
El efecto inmediato de todos estos factores, según todos los delegados que trabajan en 
hoteles,  redunda  en  la  pérdida  de  la  calidad  del  servicio.  No  deja  de  resultar 
paradójico,  añadimos,  que  esta  pérdida  de  calidad  se  produzca  en  la  “era  de  la 
calidad”, es decir, cuando el tema de la calidad ha llegado a ser central en el discurso 
empresarial  y  cuando  se  han  introducido  y  estandarizado  los  procedimientos  “de 
calidad”. Así:  

                                                 
24 “Que ahora esta directora de Recursos Humanos, perdona, de Relaciones Públicas, pues se le ocurrió  
la brillante idea de decir pues en vez de… camarera de pisos la vamos a llamar “freganógrafa” ¿sabes? 
Por ejemplo. Y así no le tenemos que pagar la garantía ad person. Y eso es lo que está haciendo con las 
nuevas incorporaciones” (E5). 
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 La  supresión  de  categorías  profesionales  existentes  –  botones,  conserjes, 
personal de  seguridad, etc.‐ es una pérdida de  calidad porque es un  servicio 
que se deja de prestar o se presta en peores condiciones25. 

 El empeoramiento de las condiciones de empleo, materializado en el abuso de 
la  contratación  de  personal  extra  para  picos  de  actividad  o  eventos 
relativamente previsibles, así como el recurso excesivo a personal contratado a 
través de empresas de trabajo temporal con escasas posibilidades de arraigar 
en  la  empresa,  significa  un  personal  desmotivado  con  la  profesión  y  que 
lógicamente  no  está  dispuesto  a  implicarse  en  la  misma  medida  que  un 
trabajador estable. La calidad de la atención, y en general del trabajo, decrece 
con la precarización.  

 La  falta  de  inversión  en  las  instalaciones  y  el  recorte  presupuestario  en 
amenities,  también  mencionado,  es  una  evidente  pérdida  de  calidad  del 
servicio prestado en algunos hoteles26. 

 El  incremento de  las  tareas de gestión en algunos puestos conlleva dificultad 
para cumplir las tareas en principio establecidas, con la consiguiente pérdida de 
calidad. 

 La destrucción de empleo que ha afectado a algunos hoteles y que han sufrido 
especialmente trabajadores con una larga trayectoria y experiencia en el sector 
y  en  el  puesto,  esto  es,  profesionales  que  en  virtud  de  esa  profesionalidad 
aportan calidad al trabajo27.  

 
 

2.1.2.3.¿Qué crisis económica? (y para quién) 

 
Otro tema que suscita relativo consenso entre los y las entrevistadas es la actual crisis 
económica que ha afectado a todos los sectores de actividad. La crisis económica es un 

                                                 
25 “¿La calidad? La calidad.. va perdiendo, eh. Y… por ejemplo… el… tener un… ser un hotel de cuatro 
estrellas implica que tengas más servicio ¿no? Pues un botones, un maletero…no hay. Eso ya se han 
extinguido. Yo fui botones pero eso ya se ha extinguido. Eh… llega el cliente, va  a la puerta, o sea, va al 
hotel, primero: tenemos problemas de aparcamiento. Hay un reservado de.. de 10 metros ahí, que caben 
dos coches, es para pagar y casi siempre está ocupado. Llega un cliente y llega ya rebotao, eso de 
entrada: oiga, tienen parking? Pues no. Tenemos un parking concertao que está en la Plaza San 
Cristóbal, a 300 metros de aquí. ‘Es que no puedo parar porque lo tengo mal… ah… que llega la 
Policía’. ‘Oiga, lo siento, mire, es que…’ Siempre está ocupao. Y tenemos problemas ahí, de ese tipo. Le 
indicas donde está el parking. Va. Eso una cosa. ¿Las maletas? ‘¿Hay alguien para las maletas?’ ‘No, lo 
siento, es que estoy solo’. Si es que hay días que estoy solo ahí. ‘Lo siento, señor, no hay nadie, lo siento 
mire, éntrelas usted, déjelas aquí, yo se las vigilo y usted se va al parking’. Así. Así desde hace mucho 
tiempo. Llega al hotel el cliente y buah, las maletas, tiene que subírselas él” (E4) 
26 También se ha escatimado en los periódicos. A la mayoría de los clientes VIPS, que prácticamente 
eran casi todos los que tenían la tarjeta de Verity Club, se les regalaba este periódico todas las mañanas, 
pues ya no tienen periódico, y alguna cosa más que te hace… en cuanto a calidad de desayuno, cosas que 
son un poco más caras también se han quitado… y la verdad es que los clientes, clientes somos todos 
(E1) 
27 Son trescientos euros más lo que te está costando un trabajador antiguo, que eso es lo que tiene la 
antigüedad, que uno nuevo no lo tiene; pero a cambio tienes un personal muy profesional, todos con 
veinte años de profesión y algunos, más. Y eso es una cosa a valorar: personal nuevo sin experiencia o 
personal antiguo con mucha experiencia, y buenos profesionales (E1) / Te quitas… te quitas muertos, te 
quitas antigüedad, pero lo que realmente se está quitando es que no le importa, lo que realmente se quita 
son profesionales ¿sabes?(E5) 
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hecho contrastado. Ahora bien, su  incidencia es relativa porque también es un hecho 
contrastado que la ocupación hotelera no se está resintiendo gravemente28. Si bien los 
hábitos  de  consumo  de  las  clases  medias  se  han  modificado  efectivamente  –hay 
menos banquetes; los turistas recortan días de vacaciones, etc.‐, para la mayoría de los 
y  las entrevistadas unos márgenes de beneficio menor –pues no hay pérdidas‐ no se 
pueden considerar crisis, porque se partía de una base de acumulación de beneficios 
muy  amplia durante  la última década. Aparte, en el  caso de  los hoteles de máxima 
categoría  el  perfil  del  cliente  –  personal  ejecutivo  de  empresa,  diplomáticos, 
profesionales  de  alto  standing,  y  en  general  colectivos  situados  en  una  posición 
privilegiada en la estructura social‐ es precisamente aquel que no se ha visto afectado 
por la crisis, sea porque su poder adquisitivo no ha mermado o porque es su empresa 
la que corre con sus gastos de alojamiento y dietas. 
 
Del discurso de  los y  las delegadas  respecto a  la  crisis  convendría quizá extraer una 
cuestión importante. La pregunta no es, o no debe ser, si la crisis ha afectado al sector, 
pues  parece  claro  que  en  general  sí  lo  ha  hecho.  La  pregunta  es  qué  significa  para 
distintos  tipos  de  establecimiento  y  empresa29  y,  sobre  todo,  de  qué manera  está 
sirviendo para justificar prácticas abusivas para los trabajadores, o procesos que tienen 
una lógica temporal o sustancial más allá de la crisis. La estrategia de ahorro de costes 
vinculados  al  trabajo  está  generalizada  desde  antes  de  la  crisis,  por  ejemplo.  La 
amenaza del despido por causa de la crisis, por ejemplo, es un lugar común en algunos 
hoteles, incluso hoteles de alta categoría:  
 
“No, este año ha descendido; de bodas, de eventos… Eso no lo podemos negar, de que es cierto que ha 
bajado el negocio, pero que tampoco es para echarse a llorar. Ha bajado, pero tampoco hay pérdidas. El 
hotel sigue produciendo, sigue dando beneficios, no como los daba anteriormente, pero sigue dando 
beneficios… Si no hay pérdidas, no hay motivo para plantear ni “eres” ni situaciones de despido. En 
estas épocas de crisis las empresas, hablo por la mía y sé de otras, de otro sector también, que 
constantemente están presionando: ‘que si esto sigue así, habrá que tomar otras medidas, que si no 
colaboráis, bueno’. Qué es peor, cambiar el día libre o que te despidan… la gente está con una 
incertidumbre…”(E1) 
 
Y no deja de ser paradójico que en tiempos de crisis la percepción de los trabajadores 
sea precisamente  la contraria: que el trabajo no solo no decae sino que no hace más 
que aumentar:  
 
“Y le digo: habrá que buscar otra fórmula ya, macho. Y ahí estamos  en esa… Y el chico pues (…) que no 
contrata a nadie, que por la crisis; que yo lo comprendo, lo de la crisis, pero este verano no ha habido 
mucha… ha habido bastante… Se ha bajao un poco el precio pero bueno, se ha ocupado ¿no? Se ha 
ocupado bastante (…) Entonces… estamos (…) con esto de la crisis ahí estamos trabajando uno por 
turno, uno por turno, y este verano ha habido trabajo ¿eh? Que ha estao casi lleno todos los días, y ha 
habido semanas que ha estao lleno, o sea que… Y esta última semana ha bajado un poco pero hay una 
media del 75% de ocupación, esta semana. La anterior casi el 100%. Una persona, una persona que 

                                                 
28 Todos y todas las entrevistadas refieren porcentajes de ocupación –hablamos del verano de 2009- que 
no bajan del 80%.  
29 Algunas cadenas hoteleras no están en peligro sino precisamente en expansión. El miedo al despido no 
proviene de la crisis, sino precisamente de este proceso de crecimiento:  Por ejemplo la ocupación en el 
hotel solo en enero y febrero que normalmente son meses bajos, han sido especialmente bajos. Pero solo 
esos dos meses. La gente tiene miedo por eso, porque como se están expandiendo tanto dicen ‘a ver si 
ahora al estar más en otros sitios éste ya no va a ser tan rentable. O sea, que más que por la crisis tienen 
miedo de… (E2).  
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tiene 50 llegadas en una tarde. Y tienes que atender Recepción, el teléfono, y no te da… no das mucho 
abasto, acabas ahí hecho polvo. Y por la mañana tienes llegadas, salidas, y un montón de problemas, 
para una persona” (E4). 
 

2.1.2.4. Los frenos a la promoción 

 
Sobre  la  dificultad  de  promocionar  parece  haber  también  acuerdo  unánime.  Esta 
dificultad nos sitúa de  lleno en un empeoramiento de  las condiciones de empleo. En 
algunas cadenas  la promoción requiere una  inversión y un coste personal  importante 
para  los  trabajadores  que  no  todos  pueden  permitirse,  justamente  cuando  por 
antigüedad y experiencia esta promoción estaría más que justificada: 
 
“Es que aquí la política de… de… de superar o de ascender no está contemplado en… dentro del mismo 
hotel. Había una plaza de segundo, de segundo Jefe de Recepción, segundo Jefe, pero no… lo pedí, y 
dentro del mismo hotel no puedes, tienes que irte a otro sitio. Política de la empresa. O sea, si hay un… 
porque mandan muchas ofertas de trabajo de otros hoteles Tryp, de otros hoteles Sol Meliá, y 
‘recepcionista a Alemania, recepcionista a la Central…’. Pero claro, tienes que marcharte. Y yo pues no 
estoy por la labor. Porque si hubiera sido con 30 años… pero ahora tengo 55 y a dónde voy” (E4) 
 
Además,  la  introducción  de mecanismos  de  racionalización  de  la  promoción  no  es 
completa ni perfecta.  En muchos  casos  los  criterios que  sustentan  la promoción no 
están  nada  claros  para  los  trabajadores,  que  tienen  la  percepción  de  que  aquella 
reposa  sobre  criterios  o  bien  personalistas  ‐intereses  personales  del  director/a  del 
hotel o cargos superiores‐ o bien que tienen que ver con la introducción de personal si 
no afín a  la empresa, cuando menos “no conflictivo”. Y en aquellos  lugares en que se 
han introducido mecanismos mucho más formales de promoción, no parece haber en 
estos momentos  una  estructura  que  permita  la movilidad  ocupacional.  El  cierre  de 
plantillas, ya mencionado, es un freno a la promoción30. 
 
En  general,  los  trabajadores  estables  parecen  haberse  resignado  a  la  dificultad  de 
promocionar. Algunos de ellos, con un perfil altamente profesional, se han aventurado 
a emprender negocios en solitario31.  

                                                 
30 “Por ejemplo, en comedor: tienen un Jefe de Comedor, un 2º Jefe de Comedor, camareros y ayudantes. 
Entonces si estos ayudantes promocionan a camareros, tienen que volver a meter ayudantes. Con lo cual 
tienen que ampliar la plantilla… Que no. Que para ascender tienen que quedar plazas vacantes: o gente 
que se jubile o gente que se vaya o… otra cosa. Que es un poco difícil promocionar” (E3) 
31  “Ahora mismo muy complicado. Ahora mismo la promoción en el hotel… siempre, siempre la 
promoción en hotel ha sido nombrada a dedo y si se ha hecho alguna promoción ha sido porque el 
comité de empresa ha presionado para que se dieron los pasos que se marcan en los convenios: tablón de 
anuncios, hojas nombrando lo que hay vacante… solicitudes… Se cogía la empresa y decía fulanito de 
tal. Y de hecho se sigue haciendo a altas escalas. Por ejemplo, categorías, a lo mejor, jefe de recepción, 
segundo jefe de recepción, que no suele ser habituales pero por ejemplo se dio en algún caso: el jefe de 
recepción que hay ahora mismo, la empresa lo puso a dedo… Siempre dicen que la gente tiene futuro en 
el hotel, pero es un futuro muy limitado para quienes ellos quieren promocionar. Hay gente muy 
capacitada y por lo que sea no quiere la empresa abrir ese abanico para todo el mundo. (…) Muchos que 
podían ser maitres actualmente porque lo han demostrado, tienen capacidad para serlo, pero no se les ha 
reconocido, entonces, más que cambiar en la mayoría de los casos suele ser eso o ir a otros sitios o gente 
que está muy desmotivada decide abrir su propio negocio (…). A pesar de que no hay promociones y 
cosas de esas, la gente lo tiene mas o menos asimilado y mucha gente… tiene asimilado de que va a 
ganar su sueldo, incluso algunos dicen: yo vengo aquí a hacer mis 8 horas, a trabajar lo mejor que 
pueda y me voy a mi casa, y si no me dan la plaza de tal…, pues hay gente que ya se ha desmotivado, 
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2.1.2.5. Las condiciones de posibilidad (sindical) para la movilización obrera 

 
A la hora de evaluar la disposición de los trabajadores de sus centros de trabajo y del 
sector  en  general  hacia  la  movilización,  las  opiniones  y  experiencias  difieren.  En 
algunos hoteles se parte de un nivel de sindicación secularmente alto, que conlleva un 
respaldo grande a cualquier tipo de movilización. En este sentido, es fundamental que 
los y las delegadas hagan continuamente partícipes a los trabajadores, estén afiliados o 
no,  pues  en  esa  participación  reside  la  capacidad  de  representación  y  acción  que 
puedan tener:  
 
“Nosotros lo hemos dicho: si nosotros hacemos algo es gracias a vosotros, porque si la empresa sabe que 
los trabajadores al comité no lo apoya, la empresa hace lo que quiere. Si llegamos a algún acuerdo es 
gracias al apoyo que vosotros nos dais simplemente en las asambleas, viniendo a las asambleas, que 
vean que viene gente…” (E1).  
 
En el polo opuesto, sin embargo, están aquellos centros de trabajo donde la afiliación 
es mínima  y,  lo  que  es  peor,  ni  los  trabajadores muestran  interés  ni  los  delegados 
tienen la capacidad de transmitir la necesidad de organizarse colectivamente. 
 
Al margen  de  la  disparidad  de  situaciones,  parece  haber  una  serie  de  temas  que 
preocupan a los trabajadores del sector en su conjunto y por los cuáles quizá podrían 
llegar movilizarse:  

 Mantener/Perder  el  empleo.  Como  ya  se  ha  señalado,  el miedo  a  perder  el 
empleo es el  sentimiento que  la empresa está gestionando para conseguir el 
máximo rendimiento ‐o explotación‐ de  los trabajadores. En principio se trata, 
pues, de un  freno muy marcado a  la movilización. No obstante, al ser uno de 
los  temas  fundamentales  que  preocupan  a  los  y  las  trabajadoras  no 
sindicados/as,  puede  ser  al  mismo  tiempo  un  motor  para  una  toma  de 
conciencia.  Allí  donde  –por  desgracia‐  la  pérdida  del  empleo  ha  afectado  a 
trabajadores  con mucha  experiencia  en  el  sector,  o  donde  los  criterios  para 
recortar plantilla no aparecen claros y/o no tienen una justificación lógica para 
los  trabajadores32,  las posibilidades para  la movilización  aparecen  como más 
difíciles, pero al mismo tiempo hay un campo para elaborar un discurso obrero 
que  aglutine  la  experiencia  y  las  preocupaciones  de  los  trabajadores  en 
distintas áreas del hotel/establecimiento, en distintos tipos de establecimiento 
y tipos de localidad (de sol y playa, de interior).  

 

 Los salarios. Son un tema de preocupación permanente. En general, se concibe 
la  hotelería  como  un  sector  de  bajos  salarios  en  todas  las  categorías 
profesionales.  Esto  es  una  percepción  generalizada,  de  la  que  los  y  las 
delegadas  sindicales  se  hacen  eco  y  participan.  El  trabajo  de  servicios  en  el 
sector hotelero no está pagado, aunque por comparación lo esté más que otros 
sectores.  La base de  comparación no deben  ser otros  sectores  igualmente o 

                                                                                                                                               
porque hay gente 45 años o con 50, que si les ofrecen una categoría más alta, pues a lo mejor tampoco la 
quiere” (E1) 
32 Como veremos, es un tema que aparece en los grupos de discusión también.  
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más  precarizados,  sino  el  trabajo  de  servicios  reconocido  y  remunerado. 
Evidentemente,  los bajos salarios son para  los y  las  trabajadoras más  jóvenes 
un freno al desarrollo de proyectos y trayectorias sociolaborales a largo plazo, y 
estimulan el abandono del sector. También para los y las trabajadoras con más 
experiencia son un  lastre: el estancamiento de  los salarios  reales empuja a  la 
plantilla a  la realización de horas extra casi por necesidad. Por eso el discurso 
de varios entrevistados es comprensivo hacia estas prácticas de realización de 
horas extras,  incluso aunque éstas superen el  límite de horas que el personal 
fijo puede realizar al año, establecido en el convenio. Más sorprendente es, sin 
embargo,  que  el  discurso  sindical,  o  de  las  personas  que  representan  a  un 
sindicato,  se  torne  legitimador  de  la  realización  de  estas  horas  extra, 
asumiéndolas como algo  intrínseco y natural al trabajo en hotelería. Así, para 
algún  entrevistado  no  solo  la  realización  de  horas  extras  en  sí  sino  llegar  a 
sobrepasar el límite que marca la ley es natural, tanto por la necesidad de parte 
de  la  plantilla  de  complementar  los  ingresos  permanentemente  escasos  ‐
trabajadores  con  cargas  familiares,  por  ejemplo‐  como  por  la  dificultad  de 
contratar gente externa con un margen de tiempo muy limitado.  
 

 Problemas de organización: turnos y horarios. Los trabajadores suelen percibir 
este  tema  como  un  asunto  de  gestión  interna,  e  incluso  los  y  las  propias 
delegadas  lo perciben mayormente como un problema particular de su centro 
de  trabajo.  Aunque  adopte  una  forma  microsociológica,  la  gestión  de  los 
horarios y turnos es un mecanismo de disciplinamiento obrero muy poderoso y 
extendido, y como tal está siendo utilizado en algunas empresas, exactamente 
igual  que  el  miedo  a  la  pérdida  del  trabajo.  Es  decir,  se  convierte  en  un 
mecanismo  de  explotación  de  la  mano  de  obra,  tal  y  como  señalaba  un 
delegado. En un contexto de no contratación, por ejemplo, el alargamiento de 
los turnos  o la modificación del calendario (calendario que en algunos hoteles 
es “semanal”) es moneda habitual, y  los y  las  trabajadoras sienten que no es 
algo que puedan discutir, aunque sea un tema de preocupación vital. De hecho, 
si  se previera el  calendario  con antelación  ‐como de hecho  se ha  logrado en 
algunos hoteles‐,  sería posible  conciliar  vida  familiar  y  laboral,  y  también  los 
trabajadores  podrían  prever,  reservar  y  planificar  tiempo  dedicado  a  su 
formación y a sus proyectos vitales en general. Pero estas mejoras, que no han 
llegado a generalizarse en el sector, corren además peligro de desaparecer en 
pos  de  una  vuelta  a  mecanismos  de  gestión  más  arbitrarios,  por  ejemplo, 
transaccionando más días de  trabajo semanales en  temporada alta, de 5 a 6, 
por más días vacaciones en temporada baja en un contexto de no contratación 
de más personal.  

 
La última frase de la cita anterior nos introduce en un tema bien interesante de cara a 
la necesidad y posibilidades de la acción sindical en el sector hotelero. Si bien hay una 
serie de preocupaciones comunes a los trabajadores del sector, hay también una serie 
de  variables  que  condicionan  lo  que  los  y  las  trabajadoras  están  o  no  dispuestos  a 
aceptar. Siempre hay  límites a  las pretensiones gerenciales de explotación del trabajo 
(y  del  trabajador)  y  se  pueden  encontrar.  Es  decir,  siempre  hay  una  lógica  del 
trabajador, que  impone  límites y define resistencias. Pero, dado que esos  límites son 
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variables,  conviene  partir  de  cada  límite  en  particular,  en  función  del  contexto 
particular en que pretenda desarrollarse  la acción sindical. Estos  límites y resistencias 
vienen definidos por el área profesional. Pero también la categoría profesional, el tipo 
de establecimiento, el tamaño de la plantilla, la antigüedad, el perfil sociológico de los 
y las trabajadores (género, edad, origen social, etnia, cargas familiares, nivel educativo, 
etc.),  la tradición reivindicativa y/o de negociación, e  incluso  la propia acción de  los y 
las delegadas sindicales en el centro de trabajo, que es para los trabajadores la medida 
de  todas  las cosas, el punto de  referencia, por  ser el  lugar donde  transcurre –y que 
estructura‐ su vida cotidiana.  
 
 

2.1.2.6. Caracterización del discurso de los y las delegadas sindicales en relación con 
la acción sindical 

 
La  caracterización  de  los  discursos  de  los  delegados  sindicales  se  ha  realizado  en 
función de tres temas fundamentales: 1) La concepción del sindicato 2) La percepción 
sobre las condiciones de empleo y trabajo en el sector 3) La orientación hacia la acción 
colectiva. Con estos ítems se han distinguido cuatro tipos fundamentales de discurso (y 
orientación hacia la acción), aunque hay elementos comunes a varios o todos ellos. 
La concepción del sindicato nos da una primera división entre los delegados, que viene 
dada por la manera en que uno/a se refiere al mismo: entendiéndolo como un grupo al 
que  pertenece,  o  como  algo  externo  a  la  persona  que  habla.  El  delegado  que  se 
percibe como parte del  sindicato habla en primera persona del plural  (“nosotros”) y 
lógicamente su nivel de implicación es máximo. Los otros cuatro delegados se refieren 
al sindicato como algo externo a ellos mismos. Así, cuando son interpelados se refieren 
a Comisiones Obreras en tercera persona del plural (“ellos”), identificando al sindicato 
como algo que está en Madrid o como una institución a la que pertenecen pero de la 
que participan a medias. Dado que el nivel de implicación de algunos/as de ellos y ellas 
es  igualmente  elevado,  y  en  la  práctica  sus  acciones  en  el  centro  de  trabajo  están 
alimentadas por una noción común de  la  lucha obrera, de colectivizar  los problemas, 
etc.,  podemos  extraer  que,  curiosamente,  al  ser  preguntados  por  el  sindicato 
(remitimos  de  nuevo  al  Anexo,  pero  para  que  quede  claro  la  forma  que  adoptó  el 
enunciado de la pregunta viene a ser ‘Cuál es tu experiencia en el sindicato y/o con el 
sindicato)  la  mayoría  de  los  y  las  entrevistadas  identificaron  “sindicato”  con 
“organización ejecutiva del sindicato”, esto es, con los puestos o personas situadas en 
un nivel superior de  la  jerarquía de  la  institución. De ahí que  las respuestas sean del 
tipo: siempre me han ayudado, me han resuelto las dudas, nos han apoyado en todo, 
etc.  Pero  no  nos  interesa  tanto  confirmar  que  la  dirección  (sectorial,  provincial, 
nacional) del sindicato está –afortunadamente‐ siempre ahí, como el hecho de que el 
sindicato sea metonímicamente equiparado a una parte del sindicato. Pensamos que 
es precisamente esta parte del sindicato la que tiene que promover una identificación 
global de los delegados/as con toda la institución, hacerles sentir parte de la misma.      
A su vez, dentro del grupo de delegados/as que  identifican al sindicato con  la cabeza 
del sindicato cabría hacer importantes distinciones, pues siendo algo externo no tienen 
similar percepción del mismo en cuanto a  institución,  ideología  subyacente, etc. Así, 
para dos delegados  lo que define claramente al sindicato es su  función  instrumental 
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(resolver  conflictos  individuales  y  colectivos). Pero  aún más, el  rol que  cada uno de 
estos dos se arrogan en este escenario es diferente: para una delegada su papel es el 
de mediar  entre  la  empresa  y  el  trabajador;  para  otro,  su  papel  es    el  de  “tener 
presencia” en el hotel. La delegada que media entre los trabajadores y la empresa ha 
desplazado por completo el sentido de la acción sindical y colectiva, pues no solo no se 
ve a sí misma como parte del sindicato –algo que, insistimos, es generalizado entre los 
y las delegadas‐ sino que tampoco se ve como parte del “nosotros” trabajador, con el 
cual establece una  separación: está  la empresa, por un  lado; están  los  trabajadores, 
por otro; y, entre medias, está ella: 
 
“Porque es mucho calentamiento de cabeza, porque te ponen la cabeza como un tambor, estás ahí entre 
medias de la empresa y del trabajador. Porque el trabajador siempre lógicamente no lleva la razón. ¿Me 
entiendes? Y hay que ser un poco imparcial y… (E3).” 
 
Por su parte, el delegado que identifica su rol con el de “procurar presencia”, lo acaba 
limitando  precisamente  a  este  único  contenido.  Dado  que  no  contamos  con  datos 
objetivos  sobre  el  mayor  o  menor  apoyo,  formación,  etc.  que  el  sindicato  haya 
brindado  a  los  y  las delegadas,  vamos  a partir de ellos mismos –de  lo que nos han 
contado sobre sí mismos, y cómo lo han contado‐ para profundizar en los motivos que 
subyacen a una asunción de roles tan distorsionada y/o limitada.  
La  postura  de  estos  dos  delegados  es  producto  a  su  vez  de  caminos  divergentes: 
mientras  que  para  uno  (el  que  asume,  como  dijimos  al  inicio  de  este  capítulo,  una 
actitud escéptica) se ha producido un proceso de desencantamiento33 en el trabajo (no 
en el sindicato, ni con el trabajo en sí mismo), para la otra ha ocurrido exactamente lo 
contrario:  un  proceso  de  encantamiento,  seguramente  fruto  de  las  condiciones  de 
estabilidad  alcanzadas  en  un  tipo  de  establecimiento,  un  Parador,  en  el  que  las 
condiciones  de  empleo  y  trabajo  pueden  ser  –efectivamente‐  significativa  y 
objetivamente mejores que en un hotel cualquiera. Aparte, hay que señalar que si bien 
en  lo  superficial  la  posición  ideológica  de  esta  delegada  es  coincidente  con  la  de 
Comisiones Obreras, el motivo de la afiliación y presentación a las elecciones en la lista 
de Comisiones es absolutamente  instrumental: “porque era el sindicato mayoritario”. 
El encantamiento puede  llevar a posturas peligrosamente acomodaticias  ‐de ahí que 
esta  delegada  se  acabe  considerando  intermediaria  entre  la  empresa  y  los 
trabajadores,  y  no  como  parte  de  esos  trabajadores‐,  mientras  que  el 
desencantamiento  ha  conducido  al  otro  a  una  postura  de  corte  individualista  y 

                                                 
33 Es precisamente desencantamiento lo que trasluce en determinados momentos. Como al final de la 
entrevista, cuando a modo de compendio señala que Yo llego de buen rollo, siempre con sonrisa, 
riéndome, que es muy importante reírse. Y a mí me lo dicen ‘es que Jose, es que siempre te estás riendo’. 
Y tú qué quieres, llorar? Eh… mi mujer yo sé que está muy mal, eh… trato de llevarlo lo mejor posible 
con ella. Sé que es duro para ella, o ha sido. Pero es lo que hay. Es lo que tengo. Sé que el trabajo es… 
es así, y hay que asumirlo. Y más ahora con la edad que tengo. Porque hombre hace… ahora, si lo 
pienso, hace treinta años cuando yo tenía 20 pues si hubiera estado en estas mismas condiciones habría 
salido. Habría visto otra ciudad: hace falta un recepcionista en… Tenerife. Me voy. Pero ahora no 
puedo. Ahora no puedo porque dónde vas ahora. Pero en esas condiciones hace 30 años, en estas 
mismas, sí que habría hecho algo. Pero ahora no.  Que es eso, que… hay que llevarlo bien. Sabemos lo 
que hay y yo con todo el mundo trato de… de pasarlo bien, de hacer tu trabajo y… si estás por la 
noche… porque a las 12 te quedas solo, de 12 a… bueno, a la 1 se va el freganchín, y te quedas solo. Te 
pones la radio para acompañarte un poco, haces el trabajo, lo dejas ya preparao para el turno de 
mañana y a ver un poco internet, ó a leer la prensa, ó a ver si tienes más trabajo extra del que 
tengo…(E4) 
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defensiva  y  un  tanto  esquizofrénica  (como  señalamos  anteriormente:  abrazar  los 
cambios organizativos,  soñar  con poner en evidencia a un  superior al que al mismo 
tiempo se admira, y de últimas anhelar por encima de todo una jubilación). En ambos 
casos esto provoca perversiones a la hora de conceptualizar a sus propios compañeros 
de  trabajo:  la  delegada  llega  a  hablar  de  “contener”  las  demandas  de  algunos 
trabajadores  ‐por ejemplo, hay que contentar a  las  limpiadoras a tiempo parcial para 
que  no  denuncien  la  superación  ilegal  de  realización  de  horas  extra  en  todos  los 
departamentos‐ e incluso de que los y las trabajadoras reclaman y le vienen a quejarse 
por “tonterías”. 
Mientras  que  para  el  otro  delegado,  aquellos  trabajadores  que  no  han  logrado 
adaptarse  a  ciertos  cambios  (tecnológicos,  organizativos)  son  responsables  de  no 
haber  sabido  adaptarse.  El  trabajador  que  ejemplifica  esta  incapacidad  es  un 
compañero  que  ha  sido  relegado  a  un  puesto muy  inferior  en  un  claro  proceso  de 
mobbing,  que  el  delegado  ha  denunciado.  Sin  embargo,  en  otro  ejemplo  de 
contradicción, el mismo delegado señala que  la actitud del  trabajador degradado ha 
acabado perjudicando a él mismo, puesto que al ser relegado se ha  incrementado  la 
carga de trabajo que el delegado soporta. 
No nos parece nada casual que se trate de dos delegados que han experimentado en el 
pasado  conflictos  laborales  que  les  han  ocasionado  un  altísimo  coste  personal:  en 
forma de  tratamiento psiquiátrico, bajas  laborales, stress, ansiedad, depresión... Nos 
aventuramos  a  suponer,  o  lanzamos  la  hipótesis,  de  que  la  forma  en  que  ambos 
delegados  han  definido  e  interiorizado  su  enfermedad  laboral  ha  condicionado 
también su evolución, su estrategia de supervivencia o mejora en el centro de trabajo, 
el contenido del rol que han asumido como representantes sindicales, etc. Y que esto 
es un dato que un sindicato debería tener cuidadosamente en cuenta.   
Si  la  delegada  que  se  representa  a  sí misma  como mediadora  podría  ser  en  cierto 
sentido caracterizada como utilitarista, y  la postura del delegado que ha  limitado  su 
papel  al  de  la  presencia  puede  ser  calificada  de  ácrata,  o  escéptica,  o  de  seguir 
actitudes de supervivencia, una tercera delegada de este grupo que define al sindicato 
como algo externo podría ser a su vez definida como anarcosindicalista. Los principios 
sobre  los que se apoya son  los de  la reorganización y abolición de  la  jerarquía en  los 
hoteles34,  la distribución del poder entre  los y  las trabajadoras y  la autogestión en el 
centro de  trabajo. Que nadie  se  sienta más ni menos, equiparar  los  salarios de una 
limpiadora con los de un o una directora, que todos y todas las trabajadoras participen 
de  las  decisiones,  etc.,  son  propuestas  que  defiende  y  hasta  donde  puede  practica, 
llegando  incluso  a  renunciar  a una mejora de  la  categoría profesional.  Los  límites  a 
estas  propuestas  vienen  impuestos  por  el  tamaño  del  grupo  humano  y  del 
establecimiento: “[P. Eso es posible precisamente en un ambiente de confianza]. Y en 
un  hotel  pequeño,  en  un  hotel  pequeño”.  Pero  también,  añadimos,  porque  esa 
autogestión  que  viene  practicándose  en  su  establecimiento  y  que  la  plantilla  ha 
intentado  mantener  con  más  o  menos  éxito,  corre  el  riesgo  –como  decíamos  al 
principio de este capítulo‐ de derivar hacia una red invisible de dependencias y deudas 
mutuas, o hacia una situación real en  la que una sola persona (o unas pocas) realizan 
un esfuerzo –material y emocional‐ constante por mantener la armonía y la autonomía 

                                                 
34 No obstante, esta abolición no es completa, porque si lo fuera llevaría al caos: Yo creo que pondría… 
debe haber una figura visible, tiene que haber alguien con poder, si no el vacío de poder sería caótico. 
Pero una cabeza visible, y después cargos con diferentes funciones pero todos en el mismo nivel (E2).  
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del grupo,  fortalecer  las  capacidades y el protagonismo de  todos y  cada uno de  sus 
miembros35, etc.. Pensamos que, por desgracia, en este “estar dispuestas a todo” no 
hay un compromiso con el grupo en sí mismo, que es precisamente el ideal para esta 
delegada –tampoco  lo hay con  la empresa, ni con el  trabajo en  sí‐  ,  sino que  lo hay 
directa y exclusivamente con la persona que organiza los turnos. Precisamente porque 
esta persona, por decirlo coloquialmente, se quita de lo suyo para dar a los demás.  
Como ya adelantamos anteriormente, esta delegada (E2) coincide con el delegado (E5) 
que  se  siente  parte  integral  del  sindicato  en  varios  aspectos:  1)  por  el  fuerte 
componente  humanista‐personalista  que  imprimen  o  que  conciben  como  parte 
fundamental  en  las  relaciones  laborales  (entre  compañeros/as)  2)  porque  ambos 
coinciden en  concebir el  lugar de  trabajo  como el espacio desde el  cual debe partir 
todo compromiso colectivo; no es que  los demás delegados no partan del centro de 
trabajo, o que estos no extrapolen  lo que ocurre en su centro de  trabajo con  lo que 
ocurre en otras empresas, sino que para ellos el centro de trabajo como lugar principal 
y  privilegiado  para  la  acción  colectiva  es  prácticamente  un  axioma  teórico  y 
metodológico 3) además, sienten que ellos mismos deben dar algún tipo de ejemplo 
en  este  lugar de  trabajo  4) no  solo  eso,  sino que  ambos extienden  sus principios o 
valores  al  ámbito  de  lo  cotidiano36.  5)  y,  por  último,  y  seguramente  como  deriva 
indeseada de ese  componente humanista‐personalista, ambos defienden un modelo 
de  relaciones que  conlleva  ciertos peligros  (los mecanismos de deuda moral que  ya 
hemos mencionado).  Diferirían,  sin  embargo,  en  un  aspecto  fundamental:  para  E2, 
como  dijimos más  arriba,  la  acción  aparece  limitada  a  un  tipo  de  espacio  laboral  y 
grupo humano (de ahí el tono pesimista que se manifiesta en su discurso); para E5, en 
cambio, no hay límite (radicalmente optimista)37.  
Por su parte, el otro delegado que concibe al sindicato como algo externo (E1) difiere 
en  su  discurso  de  todos  los  demás.  Nos  ofrece,  como  dijimos  anteriormente,  el 
discurso más elaborado – y más reflexivo‐, aunque también más desapasionado. Para 
este delegado, la acción sindical no es instrumental ni vital: es objetiva y radicalmente 
necesaria  en  el  ámbito  laboral.  No  hay  ningún  atisbo  de  nostalgia  por  cualquier 
componente de modelos de relación laboral pretéritos, a pesar de que en su discurso 
transmite  continuamente  la  idea  de  empeoramiento.  Tampoco  ninguna  alusión  ni 
ninguna  expresión  que  nos  haga  suponer  una  fusión  entre  sindicalismo  y  vida.  La 
reflexión de este entrevistado sobre  la acción colectiva y sindical está, por decirlo de 
alguna  manera,  altamente  profesionalizada.  Sí  hay  un  trabajo  constante  con  los 
compañeros/as de  trabajo, afiliados/os o no. Un  trabajo meticuloso y preciso, sobrio 

                                                 
35 Lo que en la literatura anglosajona se conoce como “empower” o “empowerment” y en castellano se ha 
traducido como “empoderar” o “empoderamiento”.  
36“La visión del mundo que tengo, si yo estuviese más formao podría ayudar mucho mejor a las cosas. 
Pero ya no solo a los trabajadores, si es que ya te digo, si es que esto hasta para tu vida personal. Para 
tu vida personal, para plantearte los problemas que se te plantean día a día. Tú estás con tu familia, con 
tu mujer, con tus amigos… No los laborales. Los problemas del día a día. (…). Las cosas se tienen que 
coger y decir… a veces te equivocas pero no pasa nada ¿sabes? Decía Charles Chaplin una frase muy 
bonita que decía ‘saber perder con… con valentía, ganar con osadía, ir a la lucha con determinación, 
porque la vida es muy corta y pertenece a los que se arriesgan’”. (E5) 
37 Además, el compromiso de este delegado es con “lo colectivo” y con la lucha obrera en sí misma, más 
allá de la pertenencia a Comisiones Obreras. Resulta llamativo que el delegado que se identifica 
plenamente con “el sindicato” es el que de alguna manera lo trasciende: Yo de todas formas por el tema 
de las siglas ya te digo que no me… no me guío… (…) Soy muy sindicalista pero prefiero considerarme 
más persona, más trabajador (…) Que es lo interesante más que el sindicalismo, que es también como 
personas que es como realmente vas a ir caminando (E5).  

 85



pero constante, de escrupulosa información y consulta democrática a los trabajadores 
sobre asuntos y conflictos de  importancia para  saber y decidir “hasta donde  se está 
dispuesto a llegar” (E1).  
En  relación a  las condiciones de empleo y  trabajo, el discurso es bastante similar en 
casi  todos  los  casos.  Para  todos  y  todas  las  delegadas  las  condiciones  de  trabajo  y 
empleo 1) o bien han empeorado, en términos generales o en algunos aspectos 2) o 
bien  son manifiestamente mejorables.  Incluso  la  delegada  del  Parador  coincide  en 
señalar  ciertos  procesos  de  empeoramiento  –la  intensificación  del  trabajo,  que 
analizamos antes‐, aunque en  su discurso  resaltan más  los cambios positivos que  se 
han  introducido  progresivamente  y  que  han  llevado  a  una  situación  de  empleo  y 
trabajo mucho más racional y favorable al bienestar de los trabajadores.  
Lo que sí varía es la manera en que los y las delegadas relacionan el empeoramiento o 
la  susceptibilidad  de  mejora  de  las  condiciones  laborales  y  de  empleo  con  otros 
aspectos,  como  precisamente  la  acción  colectiva.  En  este  sentido  retomamos  lo  ya 
apuntado, pudiendo resumirlo de esta manera: para el delegado cuyo discurso es más 
elaborado, las condiciones de empleo y trabajo se están degradando de manera clara 
en todo el sector desde hace tiempo, más tiempo que el que marca el inicio de la crisis, 
y compete a todos los trabajadores el oponerse a la pérdida de derechos colectivos. Su 
postura es de  corte defensivo  y un  tanto pesimista. Para el delegado que  se  siente 
parte del sindicato ocurre exactamente lo mismo, pero en su caso hay cierta nostalgia 
de  un  pasado  más  “feliz”  ‐aunque  al  mismo  tiempo  la  capacidad  de  proponer  o 
introducir  cambios  en  la  organización  del  trabajo‐.  A  pesar  de  ciertos  resabios 
nostálgicos, su actitud no es únicamente la de resistir sino también la de construir. Para 
la delegada anarquista,  las condiciones de empleo y trabajo están cambiando a peor 
en su cadena hotelera; en el resto de la hotelería no es que hayan empeorado, es que 
son  estructuralmente  peores;  la  postura  de  esta  trabajadora  es  también  pesimista, 
pues  hemos  luchado  para  crear  un  buen  ambiente  de  trabajo  y  lograr  el 
reconocimiento de nuestros derechos en un hotel pequeño, único  lugar donde este 
buen ambiente es posible, pero el proceso de cambio a peor es  imparable y poco se 
puede hacer para evitarlo. Para  la delegada de Parador, como decíamos, priman más 
las mejoras que cualquier proceso de empeoramiento. Es el efecto de encantamiento 
que mencionábamos antes. Este encantamiento no permite ver la conflictividad que se 
está igualmente dando en estos lugares. Por último, para el delegado de hotel urbano 
en  localidad de sol y playa  las condiciones han cambiado tanto a mejor como a peor: 
las condiciones de trabajo han mejorado en cuanto a la organización (la incorporación 
de nuevas  tecnologías, de personal  cualificado, etc.), y al ambiente de  trabajo; pero 
han empeorado en cuanto a la consideración general que la empresa muestra hacia los 
trabajadores, la contratación, la calidad, etc. El discurso es ambiguo en ese sentido.  
Al margen  de  la  diversidad  de  posturas,  hay  una  cuestión  que  llama  la  atención  y 
merece tomarse muy en consideración. Hay un patrón de  llegada al sindicato que se 
repite en varios casos:  
1) Un conflicto individual que deviene en colectivo.  
Y, sobre todo 2) Otro trabajador/a que ha actuado de referente para los delegados, en 
ese conflicto u otros. Independientemente del rumbo que hayan tomado los delegados 
entrevistados,  la  labor de alguna otra persona en momentos álgidos en su centro de 
trabajo ha sido el espejo en el que han querido mirarse. A este otro trabajador se  le 
atribuye el “dar la cara”, “no tener miedo”, “mojarse con todos”, “ser honesto”, etc. Es 
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decir, es  la  integridad ética y  la capacidad para  la acción de algunas personas  la que 
promueve modelos de conducta y, sobre todo, conduce a los trabajadores al sindicato, 
y no al contrario. Si cualquier colectivo es más que  la suma de  los  individuos que  lo 
forman, podríamos  añadir que  la  vía de entrada  a un  colectivo  resulta  ser  algún/os 
individuo/s.  Para  muchos  trabajadores  ‐y  esto  se  ha  comprobado  también  en  los 
grupos de discusión‐ el sindicato es en primer lugar las personas que lo representan en 
el centro de trabajo. Y estas personas tienen el poder de arrastrar a las demás: 
 
“Entonces… hay grandes cabezas pensantes, gente que dentro del sindicalismo también han trabajado 
mucho ¿no? Luego estamos los demás, que ponemos mucha voluntad e ideas nuevas ¿sabes? Pero… 
claro, hay 2 ó 3 pesos pesados dentro del Comité. Pero son pesos pesados por ideas, no por antigüedad 
¿no? Y claro, pues te exponen las cosas de… de… de un punto de vista que además que te agrada es que 
es lógico (…) No, es un tío… es un campeón. (…)tú y yo nos podemos llevar mal y cuando vuelvas otra 
vez nos vamos a llevar mal o peor. Pero aquí, por ti, ahora, aquí, a muerte. Y eso es un ejemplo para 
todos. No, no, es un ejemplo. Es que es como tiene que ser. Porque si no te equivocas (E5) Aprendes a 
valorar las cosas. Y luego que… yo por suerte, supongo que en todos los comités será igual - aunque sé 
que no porque me han comentao historias-  pero el grupo de personas que… sobre todo en mi Comité, 
sabes, sobre todo en Comisiones, las personas que lo formamos hacemos un conjunto espectacular. 
Pero luego conocía a través de… de… de gente que vino al hotel, tuvimos un problema bastante 
importante, que había otro delegao que… que… había un delegado que lo hizo muy bien. Que se fue del 
hotel y falleció, el chico. No hace mucho. En el restaurante, era camarero. Pero ese lo llevó bien, este no 
se arrugó con los directores. Les tiraba a muerte. Y hace falta gente así. Yo pues soy un tío más prudente. 
A ver, prudente. No como este, que este no tenía problemas. Este iba a muerte. Es que no se escondía! Y 
le temían. Cuando ves un empleado, sindicalista, que les tira… pues coño, es lo que pasa, que dices 
‘cuidao’ (…) Y por él volví a las Comisiones Obreras (E4)” 
 
Por  otro  lado,  cuando  se  les  pregunta  a  los  delegados  por  otros  sindicatos,  la 
referencia inmediata es la Unión General de Trabajadores. Hay una percepción común 
a  todos  los  entrevistados  de  que,  en  comparación  con  Comisiones Obreras,  la UGT 
parece estar a veces de parte de  la patronal. Esta percepción, real o ficticia, funciona 
como  contraimagen  del  propio  sindicato,  confiriendo  identidad  y  sentido  de 
pertenencia a los entrevistados, esto es, la sensación de estar en el lado correcto. 
 
Para  finalizar,  incluimos  un  cuadro‐resumen  de  la  tipología  de  las  personas 
entrevistadas respecto a la relación de fuerzas entre su estrategia y subjetividad como 
trabajadores y su articulación con la dimensión colectiva de la acción sindical.  
 



 
Denominación 

Características y 
componentes 

Representación sobre 
condiciones de trabajo y 

situación 

Estrategia y 
perspectiva actual 

Discurso tipo A (E1)  Implicación  profesionalizada 
=  Profesional  sindical. 
Sindicalismo “distante”.  

Sindicalismo  y  acción 
colectiva  como  dimensión 
necesaria e imprescindible en 
el ámbito de trabajo 

El  barco  hace  aguas  y  todos 
los  trabajadores  se  han  de 
movilizar  (Pesimismo 
moderado) 

Resistir  individual  y 
colectivamente 

Discurso  tipo  B  (E2, 
E5) 

Implicación  profesionalizada 
con  un  alto  componente 
personal  =  Sindicalismo  y 
Vida 

Sindicalismo  y  acción 
colectiva  como  dimensión 
necesaria e imprescindible en 
el  trabajo  y  como  ideal  de 
vida 

B1 – El barco hace aguas y  la 
acción  hay  que  promoverla 
desde  el  centro  de  trabajo 
(Optimismo) 
B2‐ El barco va a hacer aguas 
y  la  acción  hay  que 
promoverla  desde  el  centro 
de  trabajo, pero esto  solo es 
posible  en  centros  pequeños 
(Pesimismo) 

B1  –  Resistir  y  mejorar 
individual  y 
colectivamente 
B2  –  Resistir 
colectivamente, 
redención  individual 
(abandono) 

Discurso tipo C (E3)  Implicación  instrumental  = 
Sindicalismo  utilitario,  poca 
articulación colectiva 

Sindicalismo  como 
instrumento  de  mejora 
colectiva puntual  

El  barco  no  hace  aguas 
(Optimismo)  

Mejorar  individualmente 
y mediar  colectivamente. 
Perfil “acomodaticio” 

Discurso tipo D (E4)  Implicación  interrumpida, 
desencanto  (laboral),  y 
acracia  

Sindicalismo  y  acción 
colectiva  como  instrumento 
de mejora colectiva general.   

El barco hizo aguas, pero vino 
otro  barco  con  ciertas 
prestaciones.  En  cualquier 
caso,  yo  lo  voy  a  abandonar 
(Escepticismo)  

Resistencia 
(=Supervivencia)  y 
redención  individual 
(abandono).  
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2.2. EL DISCURSO DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DE LOS 
HOTELES. 
 
 

CÓDIGO  CATEGORIA PROFESIONAL  PERFIL 

GD1  RECEPCIONISTAS 
Varones y mujeres. Edad 30‐55 años. Al menos 5 
años de experiencia en el puesto. Turismo interior 
(Capital) 

GD2  COCINEROS/AS 
Varones y mujeres. Edad: 30‐35 años. Al menos 3 
años de experiencia en el puesto. Turismo urbano y 
de sol y playa 

GD3  CAMARERAS (BAR) 
Mujeres. Edad: 30‐50 años. Al menos 3 años de 
experiencia en el puesto. Turismo de interior 

E6  CAMARERA PISOS 
Mujer. 24 años. 3 meses de experiencia en el 
puesto/hotel. Turismo de sol y playa 

E7  CAMARERA PISOS 
Mujer. 59 años. 35 años de experiencia en el 
puesto/hotel. Turismo de sol y playa 

E8  CAMARERA PISOS 
Mujer. 55 años. 30 años de experiencia en el puesto. 
Turismo interior. 

 
 

2.2.1. Servicio de cara al cliente: recepcionistas 
 
Se trata, en primer lugar, de un grupo con una identidad profesional bastante definida. 
A pesar de  la variada experiencia de  los miembros, hay consenso en cuanto a que  lo 
que define precisamente el ser recepcionista es la multiplicidad de funciones que están 
incluidas  ‐y  no  reconocidas‐  en  la  categoría.  Esta multiplicidad  no  tiene  que  ver  en 
principio con cargas de trabajo añadidas en los últimos años, sino que es característica 
intrínseca ó estructural a la categoría: así, los recepcionistas se califican a sí mismos de 
psicólogos, gestores, mediadores, etc. Relacionado con ello está la percepción de que 
su trabajo no está reconocido materialmente38.  
 
La  alta  valoración  de  sí mismos  se  sustenta  en  realidad  en  el  reconocimiento  que 
obtienen de parte de dos tipos de agentes externos: 1) El resto de departamentos, que 
recurre  constantemente  a  ellos  (conocen  tanto  los  entresijos  físicos del hotel  como 
organizativos, administrativos, e  incluso  financieros en algunos casos) 2) Los clientes. 
Tanto  como  el  reconocimiento  del  resto  de  departamentos,  la  medida  de  la 
profesionalidad  de  un  recepcionista  viene  dada  por  la  satisfacción  personal  de  los 
clientes.  Esta  satisfacción  no  es  la  que  se  encuentra  objetivada  en  encuestas  de 
satisfacción –una de las herramientas de gestión de la calidad introducida en los años 
90 en nuestro país‐, sino  la que  los trabajadores perciben directamente en  forma de 

                                                 
38“Somos agentes de viaje, somos informadores turísticos, somos gestores comerciales, somos cajeros, 
somos fidelizadores de clientes, y somos la primera y la última cara, somos la imagen del hotel”(…) 
“Realmente no somos maestros de nada, pero somos aprendices de todo, tenemos más nivel de idiomas 
que muchos, sabemos más que muchos, sabemos de hotelería más que muchos, pero nos pagan como si 
no supiéramos de nada” . 
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reconocimiento explícito cuando los clientes abandonan el hotel o cuando retornan al 
mismo. 
A  este  respecto,  sin  embargo,  una  de  las  participantes  apunta  algo  que  es 
significativamente censurado por el grupo: “para mí una de las satisfacciones es cuando tienes 
un fin de semana de éstos, Semana Santa, puente… que tienes que sacar todo adelante y ves que, aparte 
de la gente que se queja, la gente muchas veces te ayuda, porque ve que hay poco personal o lo que sea. 
Yo me vi con un señor intentando montar una cuna conmigo, entre los dos porque no había manera, los 
dos tirando…” No es la ayuda del cliente lo que el resto del grupo reprueba con gestos, 
sino el “montar una cuna” como algo que forme parte de las competencias y funciones 
de la persona que habla y por ende, de la categoría de recepcionista.  
 
En esta  construcción  subjetiva de  la  identidad profesional  va  incluido el  adaptar  los 
procedimientos  irracionales  introducidos  por  la  empresa  y  tratar  de  hacerlos más 
operativos, cuando no directamente saltárselos. Algunos de estos procedimientos son 
solo  relativamente  útiles,  pues  la  realidad  del  trabajo  cotidiano  los  pone 
continuamente en cuestión39. De tal manera que, por su sentido de la profesionalidad, 
los recepcionistas hacen cosas que no están en el procedimiento, como contactar por 
teléfono a una persona desatendida una vez que están seguros de poder dedicarle el 
tiempo que se merece. Los procedimientos y reglamentaciones que vienen de “arriba” 
son calificados unánimemente de “pérdida de tiempo” y, tal y como los recepcionistas 
se  los  representan,  han  sido  ideados  ‐casi  podrían  decir  perpetrados‐  por  personal 
completamente ajeno al trabajo que no conoce  las situaciones reales y cotidianas del 
mismo. En general, en la Recepción se elaboran “trucos” propios que se despliegan en 
dos  sentidos  complementarios:  uno,  estandarizar  la  atención  cuando  esta 
estandarización va a  redundar  tanto en una mejor atención o  servicio  como en una 
menor carga de trabajo ‐por ejemplo, elaborar sus propias listas de lugares que visitar, 
restaurantes  a  donde mandar  a  los  clientes  a  comer,  teléfonos  de  interés  para  los 
clientes,  etc.‐;  y  dos,  personalizarla  cuando  el  cliente  tiene  un  problema  o 
requerimiento particular40.  La percepción de  inutilidad  se extiende hacia  los propios 
cargos  intermedios o altos, que resultan completamente disfuncionales no ya solo de 
cara al trabajo de Recepción ‐que siente sobre sí y en cierto sentido asume el peso de 
“llevar” el hotel‐, sino al trabajo en un hotel en general. En principio esta percepción 
negativa  lo es sobre  los cargos en sí, y no tanto sobre  las personas que  los detentan, 

                                                 
39 “A nosotros nos dicen una cosa que está muy bien y que forma parte del abecé de la hostelería del 
profesional, en primer lugar establecer contacto visual con el cliente (…). Te suenan dos teléfonos y 
entonces tú me llegas, en el momento en que yo establezco contacto visual contigo, como tú estás viendo 
que yo estoy superliado y que tengo a seis personas esperando, lo primero que me dices es ‘la 322’. A 
esta que estaba atendiendo dejo de atenderla, no cojo el teléfono y te doy la llave. Ya estoy haciendo algo 
mal, porque estoy faltando a una de las cosas: o estoy dejando sonar el teléfono más de tres veces o a 
esta la he dejado en el aire….” (…)”Tienes clientes que se acumulan… y te dicen: el check-in tiene que 
durar como minuto y medio o dos. Pues también depende de qué tipo de hotel sea, si es un cuatro, si es 
un cinco estrellas… de empresa o turístico, si es turístico espérate, es tener temple y nervios…” 
40 “Según las últimas normas de estándares que nos han enviado y según los controles de calidad, 
pretenden que la llamada de despertar que se haga en el hotel sea la siguiente: Buenos días, sr. 
Rodríguez, son las once de la mañana y esta es su llamada para despertar, la temperatura de hoy son 22 
grados y la previsión del tiempo…’ Darte la previsión del tiempo es si tú la pides. Yo sí que tengo todo el 
día la previsión del tiempo para el caso que tú me digas… (…) Ahora bien, decirle a 162 habitaciones 
eso, cuando empiezo a llamar al primero… porque pierdes una cantidad de tiempo impresionante, y 
aparte son tonterías.” 
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aunque en el discurso ambos, cargos y personas, terminan finalmente por mezclarse. 
La sobreabundancia de personal “inútil” contrasta con la falta de personal en general:  
“y resulta que por error o por lo que sea no se le ha puesto una cuchilla y el señor tiene ganas de 
afeitarse; luego resulta que para subirle una cuchilla de afeitar el cliente se puede esperar 15 minutos 
para afeitarse ¿por qué? Porque no tienes personal (…). Todo por ahorrar el chocolate del loro. Vamos 
a quitar de aquí, que realmente no vale para nada y que se está pagando un pastón de sueldo contigo, 
que no sirves de nada, y vamos a poner cepillos de dientes en todas las habitaciones. Pero no, prefieren 
mantener al jefe, quitar los trabajadores y no poner cepillos de dientes”.  
 
No obstante  lo dicho sobre  la medida de  la profesionalidad a partir de  la mirada del 
cliente,  la  relación  de  Recepción  con  el  “cliente”  en  abstracto  es  de  naturaleza 
ambigua. Pues, si por un lado su propia identidad profesional se construye a partir de 
éste,  al  que  por  principio  tratan  de  mimar,  cuidar,  atender,  etc.  (como  si  de  un 
juramento hipocrático se tratara). Al mismo tiempo el cuerpo de recepcionistas trata 
continuamente de protegerse de posibles quejas y conflictos de aquellos, para lo cuál 
no  pocas  veces  se  recurre  a  la mentira,  a  las medias  verdades,  a  la  ocultación  de 
información, etc., a  la manera de  los comerciales, sin que esto genere ningún tipo de 
conflicto interno grave. Así, el relato del grupo parte de considerar a los clientes como 
dimensión  fundamental  de  su  trabajo,  si  bien  con  una  percepción  recelosa  de  los 
mismos. De hecho, como parte de esta relación ambigua, el cuerpo de recepcionistas 
parece compartir una serie de percepciones‐prejuicios sobre algunos tipos de cliente. 
Estos prejuicios no se construyen en su totalidad sobre variables psicológicas como  la 
personalidad  ‐aunque  también‐,  sino  que  destacan  los  que  se  fundamentan  en 
variables como la nacionalidad. Es decir, los recepcionistas esencializan a los colectivos 
y a las personas en función de su procedencia geográfica ‐de una manera ciertamente 
racista‐, resaltando una o dos características de esta personalidad “nacional”: así,  los 
japoneses son educados,  los españoles ruidosos y exigentes, etc. Al definirlos así,  los 
recepcionistas  establecen  tanto  un  código  de  comportamiento  (un  procedimiento) 
respecto  a  los  diversos  tipos  de  clientes  como  un  mecanismo  de  defensa  o 
autoprotección ante posibles errores propios o situaciones que no pueden resolver y 
que puedan hacer tambalear su percepción del trabajo bien hecho: así, si un cliente ha 
exigido un determinado servicio, eso ocurre porque es español, o alemán, o  japonés. 
Estos prejuicios  sobre  los clientes  se construyen a  la manera de auténticas  leyendas 
urbanas. Sin negar que los comportamientos o habitus (término que acuñó P. Bourdieu 
para tratar de las prácticas y mentalidad propios de una posición social) de los clientes 
pueden tener un componente cultural  importante,  lo que nos  interesa destacar es  la 
metonimia (mirar la parte por el todo) que habitualmente se realiza para con ellos: un 
cliente  exigente  lo  es  para  todo;  ese  carácter  de  exigencia  impregna  todo  su 
comportamiento y  legitima a su vez el modo de proceder del personal de Recepción, 
sea en el sentido que sea.  
 
Pero  antes  de  que  este  recelo  se  traduzca  en  una  distancia  demasiado  grande  con 
ellos,  el  grupo  retorna  a  considerarse  al  servicio  del  cliente.  De  hecho,  los 
recepcionistas  relatan  situaciones  de  sufrimiento  “personal”  cuando  una  mala 
organización –demasiado frecuente‐ redunda en situaciones de espera para el cliente, 
o le ocasiona algún tipo de perjuicio a éste. La falta puntual o estructural de personal, 
por ejemplo, es una fuente continua de situaciones de sufrimiento de cara al cliente. 
Aún así, se podría decir que estas situaciones aún están dentro de un modo de relación 
directa con el cliente, que  los  recepcionistas defienden como propio e  idiosincrásico 
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(incluso algo que caracteriza a la industria hotelera nacional) frente a lo que significa la 
introducción de  sistemas de gestión  “a  la americana” –una amenaza  real y  latente‐, 
que estandarizan y “enfrían” la relación con los clientes, repercutiendo en la calidad de 
la atención41. “pues eso se ha ido todo deteriorando, deteriorando, y ahora el cliente es un número y 
atenderle rápido. Los directivos de arriba es lo que quieren: números. (…). Ha ido a peor. – Todo eso 
está diseñado en una mesita de despacho y no están preguntando al que sabe, al que se encuentra los 
problemas. Entonces, admites que haya una imagen pero realmente no le estás atendiendo. Primero, no 
le estás atendiendo como debes, y en segundo lugar no le estás atendiendo el tiempo que precisa.” 
 
Estos  posibles  conflictos  no  solo  son  percibidos  por  los  trabajadores  como  una 
amenaza  para  su  bienestar  profesional  sino  que  representan  una  fuente  de 
enfrentamiento  con  la  dirección.  La  percepción  de  los  recepcionistas  es  que  en  su 
desempeño  cotidiano  deben  continuamente  desarrollar  estrategias  para  protegerse 
del “quién ha sido” que emana de  la dirección, y no  tanto del “qué ha pasado”, que 
sería lo que consideran como correcto. 
 
Aparte de las funciones que les son propias, la escasez de personal, las estrategias de 
ahorro  de  costes  de  las  empresas,  tales  como  unificar  los  hoteles  para  obtener 
ventajas –fiscales, financieras, operativas, de gestión de personal‐ en la conformación 
de  cadenas,  o  la  externalización  de  departamentos  enteros  han  incrementado 
considerablemente la carga de trabajo, tal como los y las delegadas señalaban. 
 
Otro  punto  que  suscita  consenso,  referente  a  las  condiciones  de  trabajo,  es  el mal 
estado  o  la  poca  funcionalidad  de  las  instalaciones,  ubicación,  material,  etc.,  del 
espacio  de  Recepción.  Es  decir,  todos  los  aspectos  que  tienen  que  ver  con  la 
ergonomía. En este aspecto existe  también  consenso  respecto a  lo  señalado por  los 
delegados  sindicales:  recepciones  sin  espacio  para  realizar  tareas  administrativas, 
ordenadores fuera de la Recepción y difíciles de manejar tanto para clientes como para 
el personal, carencia de mesas o sillas, etc. Los motivos que explican este deficiente 
desarrollo ergonómico se encuentran de nuevo en la dirección del hotel: desidia, falta 
de  preocupación  por  el  bienestar  de  los  empleados  de  Recepción,  y  la  labor  de 
arquitectos o diseñadores que no han pensado realmente en el uso que se le va a dar a 
las instalaciones42. 
 
En cuanto a la percepción que se tiene de los sindicatos, existe también consenso en el 
grupo  sobre  la  dificultad  de  coordinar  a  los  distintos  gremios  del  hotel.  Desde  su 
posición  estratégica  ‐en  el  hotel,  todo  pasa  por  la  Recepción‐,  los  recepcionistas 
perciben esa  tarea  como prácticamente  imposible, primero por  la propia estructura 
organizativa:  “Se hacen huelgas de todo, pero ¿cuándo se hace una huelga de hotelería? Si es 
imposible ponerse todos de acuerdo  - Es muy complicado porque hay muchos gremios, porque los 
camareros tienen una problemática diferente, los cocineros otra…”  y  después  por  las  propias 
circunstancias personales de los trabajadores, que la huelga se percibe como un riesgo 
para el propio empleo.  Incluso se tiene  la percepción de que una huelga resulta más 
dura para el trabajador que para la propia empresa. Parece compartirse la idea de que 
                                                 
41Así, por ejemplo, el sistema español de propinas es defendido por alguno de los miembros del grupo sin 
oposición del resto, porque se fundamenta en este contacto personal y directo entre empleado-cliente, 
frente al sistema americano que incluye la propina en el servicio.  
42“La pantalla del ordenador para atrás para que no la vea el cliente, pero está situada para que 
tampoco la veas tú”. 
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son las propias empresas las que quieren la huelga, pues dado que el seguimiento va a 
ser pequeño los hoteles tendrían así plena legitimidad para introducir los cambios que 
consideren oportunos, recortar derechos, etc. Hay en definitiva un discurso un  tanto 
pesimista y fatalista sobre este aspecto. Al mismo tiempo, sin embargo, el alto grado 
de  conocimiento  del  funcionamiento  del  hotel  y  la  relación  que  mantienen  en  el 
trabajo con  todos  los departamentos otorga a  los  recepcionistas una capacidad y un 
conocimiento estratégicos.  
 
 

2.2.2. Los nuevos profesionales de la Cocina 
 
Al  igual que  los recepcionistas,  los cocineros son un grupo profesional que mantiene 
una identidad bastante definida. A diferencia de aquellos, sin embargo, la imagen que 
tienen de sí mismos no está lógicamente en relación tan directa con la percepción de 
los  clientes,  aunque  las  recompensas  simbólicas  a  la  cocina  no  dejan  de  ser 
importantes en el desempeño de su trabajo: “Dar de comer a mucha gente y verles salir tan 
contentos. Y saber que cada día pasan, según el caso, quince o veinte, doscientas, mil, dos mil personas 
por tus manos que entran comiendo algo que tú has hecho, has organizado, o has estado allí formando 
parte de un equipo que…  - Alguien que sea objetivo, que no sea familia ni amigos, que te diga que una 
cosa está bien hecha también te llena, te llena muchísimo.”  Uno  de  los  componentes 
fundamentales que definen al “ser” cocinero, según  los participantes del grupo, es  la 
“creatividad”. Esta creatividad tiene un componente colectivo importante, pues todos 
reconocen  la  importancia  del  equipo  de  trabajo;  al  mismo  tiempo,  como  toda 
creatividad, se expresa de manera  individual. En ese sentido  los cocineros se sienten 
un  poco  artistas.  Es  importante  señalar  esto  y  tenerlo  presente  porque  este 
componente o esta representación mental de genio individual que los cocineros tienen 
sobre sí mismos ‐aunque  la realidad del trabajo desmienta esta representación, o sea 
imposible desplegar el genio,  los cocineros mantienen este principio como “ideal del 
yo cocinero”‐ dota a  la profesión de cocinero/a de un carácter  individualista que está 
mucho más atemperado en otras áreas profesionales (los recepcionistas, por ejemplo, 
son mejores o peores psicólogos; mejores o peores gestores, pero no se definen a sí 
mismos como creativos) y que debería tenerse en cuenta a  la hora de tratar con este 
colectivo.  Un  segundo  componente  fundamental  de  su  identidad  profesional  como 
cocineros en hotelería es la formación que se han procurado. Sin llegar a concretar de 
qué  tipo  es  esta  formación,  la  señalan  como  algo  que  los  distingue  tanto  de  los 
camareros como de muchos cocineros que ejercen en el sector de  la Restauración. El 
discurso  que  late  de  fondo  es  que  para  ser  cocinero  en  un  hotel  hay  que  haber 
estudiado  “algo” mientras que  camarero  ‐tanto en Hotelería  como en Restauración‐ 
puede ser “cualquiera”, aunque también hay “cualquieras” que hacen de cocineros en 
restaurantes  sin  serlo  realmente.  Dentro  de  estos  últimos  los  hay  que  se  han 
espabilado y por  la vía de  la autodidaxis han  llegado a  ser cocineros auténticos. Por 
tanto, esos son aceptados como tales y se les reconoce el estatuto profesional. Pero en 
general  hay  un  discurso  de  la  distinción  muy  marcado.  Parte  de  esta  conciencia 
profesional emana del hecho de que antes se ganaba más en Restauración, mientras 
que  ahora  no  tiene  por  qué.  Es  decir,  la  estructura  salarial  favorece  al  cocinero  de 
hotel,  que  encuentra mayor  reconocimiento  a  su  trabajo  a  través  del  salario  en  la 
cocina de un hotel que en la cocina de un restaurante.  
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En  la construcción de esta  identidad de clase profesional  los cocineros se comparan, 
pues, con diversos colectivos: 

 Se comparan en primer lugar con los cocineros que ejercen en Restauración. El 
sector de  la restauración se representa como una especie de submundo en el 
que  puede  haber  cualquier  cosa: más  informal, menos  regulado  por  tanto, 
sometido  a más  incertidumbre, menos  racional,  etc.  En  Restauración  puede 
haber –y  los hay‐ buenos cocineros, pero cuando se refieren a este sector  los 
miembros  del  grupo  parecen  estar  pensando  más  bien  en  un  tipo  de 
establecimiento pequeño e independiente, en el que las condiciones de empleo 
y  trabajo  son  comparativamente  peores  que  en  hotelería,  y  en  donde  es 
posible encontrar cocineros que –como señalábamos arriba‐ no son realmente 
tales porque no tienen ningún tipo de formación y/o espíritu emprendedor, es 
decir, que  carecen de esa  creatividad que es  componente  fundamental de  la 
profesión43.  

 A  continuación,  con  los  camareros  en  general.  El  trabajo  de  camarero  es 
percibido  como  más  descualificado.  Y  los  que  lo  ejercen,  como  gente  sin 
formación.  Esto  hace  que  se  hable  de  ellos  con  una mezcla  de  desprecio  y 
condescendencia44.  Al  igual  que  ocurre  en  la  relación  entre  recepcionistas‐
clientes, la relación cocineros‐camareros está preñada de ambigüedades. Si por 
un  lado  se  habla  de  ellos  como  los  otros,  por  otro  se  les  reconoce  también 
como  necesarios  e  incluso  imprescindibles  para  el  funcionamiento  colectivo. 
Todos coinciden en que si uno no confía en el otro, ese otro no puede hacer 
bien  su  trabajo.  En  ese  “otro”  está  incluido  tanto  el  personal  de  cocina  –
cocineros, ayudantes, pinches, jefes, etc.‐ como los camareros. Siempre, eso sí, 
partiendo de su propio centro  (del de  los cocineros): un cocinero necesita un 
buen equipo –de cocina y de restaurante‐ alrededor.  

 Otra  línea  de  segmentación  destacada  es  la  que  establecen  con  los 
profesionales  antiguos.  El  perfil  sociológico  de  estos  profesionales  antiguos 
queda  más  o  menos  definido:  emigrantes  que  llegaron  a  Barcelona  hace 
décadas y se abrieron camino como cocineros en base a una experiencia larga y 
continuada, adquirida precisamente cuando  la estructura de  la  industria de  la 
restauración  y  la  cocina  empezaba  a  demandar  profesionales,  permitía  la 
movilidad ocupacional, aseguraba cierta estabilidad en el puesto de trabajo y, 
por  tanto, posibilitaba el desarrollo de proyectos vitales y  laborales  ligados al 
sector.  Frente  a  este  colectivo,  los  cocineros  del  grupo  vuelven  a  exhibir  la 
distinción que les otorga la formación y, sobre todo, una concepción del trabajo 
en la cocina como algo mucho más colaborativo. Los profesionales antiguos son 
definidos como celosos de su trabajo ‐de sus platos, de su modo de trabajar, de 
sus trucos, etc.‐ y ello se explica precisamente porque han tenido que aprender 

                                                 
43 “Pero más en hoteles están cogiendo a gente más formada. Te vas a restaurantes y te encuentras el 
típico… que generalmente no tienen estudios, no tienen formación, y están ahí porque les dan trabajo. 
Pero no les puedes poner a hacer una tarta”.  
44 Antes los camareros tenían un poquito más de formación, porque antes un camarero te podía limpiar 
un pescado delante del cliente. Lo cierto es que ahora de la cocina sale todo limpio… Pero nosotros 
hemos tenido más de una vez un plato de presentación delante del cliente y no te lo saben hacer. Quizá 
nosotros pecamos de que tenemos que saber un poquito más de… pero ellos también tienen que tener 
nociones básicas de cocina para saber lo que… 
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a base de experiencia propia. Un profesional antiguo no comparte sus avances 
en cocina, porque llegar a ellos le puede haber costado media vida laboral. Por 
eso  se  miran  mutuamente  con  recelo  ambos  tipos  de  profesional,  los 
“antiguos” y los “nuevos”. Para los nuevos profesionales del grupo de discusión 
compartir conocimientos y  formas de  trabajar  los platos no es peligroso  sino 
necesario  y  enriquecedor.  De  esta  manera,  parece  que  el  componente  de 
creatividad queda un poco atemperado:  la creatividad es algo  individual, pero 
se puede estimular colectivamente mediante un aprendizaje colaborativo. 

 Otro colectivo con el cuál se comparan es el de los Jefes de Cocina. Los jefes de 
cocina  son  definidos  como  gestores  ‐el  discurso  del  grupo  no  deja  del  todo 
claro si se trata de un proceso de conversión de algunos puestos en gestores, 
como  nos  señalaban  los  y  las  delegadas  sindicales  o  es  algo  intrínseca  o 
estructuralmente unido a  la categoría profesional de Jefe de Cocina desde sus 
inicios‐  y,  por  tanto,  son  gente  que  no  puede  ejercer  la  creatividad,  que  no 
cocina, que está perdiendo la relación con “el plato”. En la medida en que esos 
jefes de cocina provienen también de la nueva escuela, el ambiente de trabajo 
que fomentan es mucho más humano que el que se generaba en el pasado. 

 
No menos importante es la comparación más general que establecen entre su trabajo 
y su espacio (la cocina) con el trabajo de  los empleados en otras áreas del hotel, más 
concretamente  con  los  que  están  de  cara  al  público.  Trabajar  sin  la  presencia  del 
cliente es definido como otro componente de su trabajo, fundamental para que este 
sea precisamente un buen  trabajo.  Los  cocineros percibirían  la presencia directa del 
cliente  o  el  comensal  como  un  freno  a  su  trabajo,  un mecanismo  de  represión  o 
control; en suma,  los clientes serían unos testigos molestos que coartarían  la  libertad 
de  los cocineros:  “Lo que es un puesto de cara al público reconozco que tienen que tener mucho 
temple – En la cocina por lo menos puedes gritar, tirar la paella… tirar tortillas a los camareros…“ 
Alguno de los miembros del grupo relata su experiencia en cocinas abiertas al público ‐
propias de la restauración moderna‐ corroborando esta percepción: “Yo he estado en una 
y no me gustó. Estuve 3 meses, en un restaurante con cocina abierta… la sensación de estar en una 
pecera que te está mirando todo el mundo”. El componente de relación directa con el cliente 
es,  pues,  rechazado,  según  los  discursos  analizados,  como  parte  de  su  identidad 
profesional.  
 
Matizando algunas de estas cuestiones, hay consenso entre los miembros del grupo de 
discusión respecto a una cuestión muy  interesante: en  la hotelería,  los cocineros han 
ganado profesionalmente, pero no  laboralmente. ¿Cómo se traduce esta afirmación? 
En esta proposición el término “laboralmente” parece abarcar tanto a las condiciones 
de empleo como a las condiciones de trabajo y parece que hay que entenderla desde 
la  conjunción  de  varios  procesos:  en  hotelería  los  cocineros  han  ganado 
profesionalmente porque el trabajo en hoteles es, como se ha dicho, más estable que 
en  el  sector  de  la  Restauración.  Al  ser más  estable  permite  con mayor  facilidad  el 
desarrollo de  carreras profesionales. El hecho de que  actualmente esté  ligeramente 
mejor pagado que el trabajo en restauración también es un aspecto de las condiciones 
de empleo que incide en la posibilidad de esta trayectoria profesional. Relacionado con 
ello,  el  trabajo  en  hoteles  otorga  un  capital  simbólico  ‐un  valor,  un  prestigio,  un 
estatus‐ mayor que el que proporciona el trabajo en restauración –esa es la diferencia 
que  perciben  los miembros  del  grupo  y  no  dejan  de  señalar‐.  Incluso  se  extrae  del 
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discurso  del  grupo  que  la  organización  del  trabajo  y  del  servicio  es mejor  en  los 
hoteles.  Sin  embargo,  laboralmente  no  se  ha  ganado  porque:  1)  En  cuanto  a  las 
condiciones  de  empleo,  se  señala  la  reciente  introducción  de  mecanismos  de 
arbitrariedad en cuanto a la continuidad en el puesto de trabajo. Varios miembros del 
grupo  relatan  situaciones  de  recorte  de  plantilla  que  solo  se  explican  a medias:  los 
recortes de plantilla se achacan a  la crisis y aunque no se comparten, se aceptan de 
manera  fatalista.  Sin  embargo,  los  criterios  a  la  hora  de  dar  continuidad  a  unos 
trabajadores y echar a otros no aparecen nada claros. Esta arbitrariedad introduce un 
componente de incertidumbre máxima: nadie sabe quién puede ser el próximo en ir a 
la calle ni por qué ‐no hay motivos que tengan que ver con el desempeño del trabajo‐, 
exactamente  igual  que  nadie  sabe  los  motivos  para  que  a  uno  le  hagan  fijo. 
Lógicamente  la  desconfianza  y  el  miedo  son  los  sentimientos  que  promueve  la 
empresa con esta manera de proceder, que hace que para  los trabajadores aparezca 
como una pura cuestión de azar. Así pues, los cocineros perciben una doble amenaza: 
la  crisis, que  legitima  la no  contratación de personal  y  la no  renovación de  algunos 
trabajadores;  y  los  mecanismos  de  arbitrariedad  que  despliega  la  empresa  para 
renovar a unos y no a otros 2) Los cocineros perciben que esta reducción de plantilla 
ha  sido generalizada en  todos  los departamentos del hotel: Sala, Cocina, Recepción, 
etc., y que el hecho de ser profesionales cualificados (con formación, con experiencia, 
con un trabajo bien hecho detrás, etc.) no les libra de estos procesos.  
 
Esta situación, que devalúa las condiciones de empleo –habría que matizar ahora qué 
posibilidades de carrera profesional pueden darse en estas circunstancias‐ , deteriora a 
su vez las condiciones de trabajo: 1) las relaciones con la dirección aparecen teñidas de 
cierto oscurantismo porque no  se  sabe  cuáles  son  los  criterios que ésta  sigue; 2)  la 
organización del trabajo y del servicio se resiente con el recorte de personal, recorte 
que provoca –igual que para  los  recepcionistas‐ una  intensificación de  los  tiempos y 
ritmos  de  trabajo;  3)  esta  intensificación  hace  que,  por  ejemplo,  la  introducción  –
definida como positiva‐ de mecanismos de control de calidad sea relativa: en la cocina, 
por  ejemplo,  para  hacer  un  control  completo  y  eficiente  de  los  alimentos  “te  falta 
tiempo”: “Se está aplicando la APPCC, el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. Es una 
programa de medidas de seguridad e higiene que se está aplicando actualmente: control de calidad del 
producto, control de temperatura, de cámara, los buenos usos de comportamiento del personal como no 
llevar anillos, tener los utensilios limpios… analizar los puntos donde hay más accidentes para intentar 
solucionarlos de alguna manera (…). Se está intentando aplicar pero muchas veces no tienes tiempo, es 
mucho papeleo y te hacer perder mucho tiempo eso. Si todo lo que entre en la cocina lo tienes que pesar, 
tomar la temperatura, cambiarle el embalaje, etc., te falta gente para que lo haga; entonces en vez de eso 
pesas uno, tomas la temperatura de otro, se está haciendo un control un poco selectivo… - Pues el 
pescado como el marisco que te lo traigan bien, que esté fresco…” Así, es el propio criterio de los 
cocineros el que orienta qué alimentos deben ser cuidadosamente observados y sobre 
cuáles se puede hacer un control más laxo. En este caso, pues, los miembros del grupo 
no  consideran  que  los  procedimientos  sean  un  estorbo,  puesto  que  tienen  que  ver 
tanto con  la seguridad propia como con  la seguridad e higiene de  los alimentos que 
manipulan. La queja no es tanto que en  la práctica no se puedan aplicar porque sean 
disfuncionales, sino de que no hay tiempo material de llevarlos efectivamente a cabo. 
4) También en cuanto a  las condiciones de trabajo  los cocineros señalan, al  igual que 
los  recepcionistas,  que  por  norma  general  el  espacio  de  la  cocina  sigue  sin  ser 
ergonómico: no se trata únicamente del tema de la temperatura general de la cocina, 
o el estado de  las campanas  ‐que entrarían dentro del área de prevención de riesgos 
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laborales  y que  al parecer  sigue dejando que desear‐  sino del propio  espacio en  sí: 
pequeño en algunos casos, con mala disposición de los aparatos, sin luz, natural, etc.: 
Uno de  los miembros del grupo  comenta  su experiencia  reciente en una  cocina  con 
ventanales como un salto cualitativo importante y con un carácter de excepcionalidad: 
“En ese sentido lo he notado muchísimo, donde estoy ahora tiene unos ventanales enormes… te da vida. 
No tienes esa sensación de claustrofobia que tienes cuando estás en una cocina cerrada. Ves que hay 
vida aparte de la cocina. Entonces se agradece muchísimo. Y te prueba que estas últimas están hechas 
por cocineros.”  
 
Otro tema a destacar dentro de  las condiciones de trabajo sería  las relaciones con  la 
dirección  empresarial  ‐no  ya  con  la  dirección  del  hotel‐.  En  este  caso  la  distancia, 
material  y  simbólica,  es  infinita.  Para  los  participantes  del  grupo  esto  sí  sería  una 
diferencia (negativa) respecto al trabajo en Restauración. Hablar con la empresa es casi 
“como hablar con Dios” –irónicamente‐, porque no hay nada más  lejano e  inmaterial 
para ellos, pues el jefe o director está en otro establecimiento, es difícil comunicar con 
él…. Esta  falta de contacto directo, unida a  la escasa  información que proporciona  la 
empresa,  redunda  en  la  sensación  de  incertidumbre  extrema.  Desarrollando  esta 
analogía, podríamos decir que  los cocineros se sienten en manos de Dios  ‐de un dios 
lejano,  omnipotente,  omnisciente...‐,  y  que  ello  les  hace  sentirse  profundamente 
insatisfechos.  
 
Por  detrás  de  todos  estos motivos  de  queja  o  crítica  subyace  el  trasfondo  que  ya 
apuntaban  los delegados  sindicales: el miedo  a  la pérdida del puesto de  trabajo en 
tiempos de crisis. En principio, la crisis se ha notado “en que han bajado las ventas, los grupos 

que antes eran cien ahora son cincuenta, y si estaban una semana ahora están dos días”, aunque esta 
bajada de faena se define como entre comillas. En cierto sentido, definen  lo ocurrido 
en  la hostelería como algo similar a  la burbuja  inmobiliaria, esto es, durante años ha 
habido una situación de  inflación permanente de  los precios que ha tocado techo45.. 
En esta situación, el recorte de plantilla es una experiencia compartida46. Sobre la base 
del  miedo  a  la  pérdida  del  puesto  de  trabajo,  esta  situación  es  propicia  para  un 
incremento  de  las  exigencias  por  parte  de  la  empresa  hacia  los  trabajadores  que 
permanecen  en  el  puesto47.  Para  referirse  a  este miedo,  los miembros  del  grupo 
hablan  en  tercera  persona,  quizá  porque  su  perfil  no  es  el  de  “trabajadores 
necesitados de  trabajo” o quizá como mecanismo de defensa  (es algo que  le pasa a 
“otros”)48.  En  último  término,  hay  consenso  sobre  que  “la  crisis”  es  un  tema muy 
matizable y que el miedo que deben de tener ellos como colectivo profesionalizado es 

                                                 
45 “Claro, ha habido un boom de la hotelería, todo el mundo se iba de hoteles, tenían precios que… 
escandalosos quizá no eran, pero altos sí. Mantener eso para siempre… querer cobrar más es imposible” 
46 “En la cadena donde yo estoy, todos los puestos posibles. Tanto en Sala, como en Cocina, como en 
Recepción, en todas partes…Nosotros quizá lo hemos notado más porque nos ha tocado más de cerca. La 
plantilla donde estoy yo éramos 16, ahora somos 6 cocineros más 3 de desayunos, más uno que hace el 
personal… Han bajado 6 personas, y se nota muchísimo” 
47 “y de hecho es más o menos el arma que están utilizando hasta ahora. En el hotel donde yo estoy la 
cosa no está mal, hay que aguantar, pero bueno, hay 50 mil personas en la puerta que quieren entrar, 
nos dicen ‘sois unos privilegiados porque tenéis trabajo…” 
48 “Yo realmente lo veo un campo abonado para estas cosas, gente que te dice ‘yo no me puedo quedar en 
la calle’, yo no tengo piso, no tengo familia, pero hay gente que sí. Y de eso se aprovechan. Creo que les 
conviene en ese momento de reducción de gastos. Y que la gente tire más directamente”. 
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relativo49.  No  obstante,  hay  consenso  sobre  que  el  encontrar  trabajo  se  hace más 
difícil para gente de un perfil determinado, por ejemplo a partir de una edad. Aquí se 
hace una distinción interesante entre una multinacional y una empresa “normal”:  

                                                

“Un tío de 45 años se va a un restaurante y tiene todas las posibilidades del mundo, con un buen 
currículum, en una empresa normal; una multinacional no te va a coger ni para atrás, porque hay 
cincuenta mil jóvenes detrás que aprietan muy fuerte y cobran muy poco“. 
 
Por último, y no menos importante, en el área de cocina es relativamente frecuente la 
realización  de  horas  extras.  El  problema  es  que  en  ocasiones  estas  horas  extra  se 
pierden, es decir, no están pagadas. El cómo se  remuneran  las horas extra no es en 
realidad  objeto  de  discusión  en  el  grupo:  se  acepta  que  sean  efectivamente 
remuneradas  según  convenio  tanto  como  que  sean  devueltas  en  forma  de  tiempo 
libre.  Sin  embargo,  ni  aún  así  parecen  estar  compensadas. Más  aún,  los  cocineros 
sienten que si en su  trabajo cumplieran con  la  legalidad entrarían en conflicto hasta 
con sus propios compañeros. 
 
Este  tema  desemboca  en  una  percepción  tan  interesante  como  perversa  sobre  el 
Convenio sectorial. El convenio se cumple mayoritariamente, y en un principio esto es 
definido  como  un  avance  positivo  por  algún  participante.  Sin  embargo,  la  opinión 
grupal es que el convenio es tan bajo que casi era mejor la negociación personalizada 
de las condiciones laborales. 
 
Hay una percepción compartida, pues, de que el convenio es un convenio de mínimos 
que  beneficia  mucho  más  a  la  empresa.  Igual  de  problemático  que  preferir  la 
negociación  individualizada a  la negociación colectiva es el hecho de que el grupo no 
percibe a los sindicatos como una instancia con las credenciales suficientes como para 
defender a  los trabajadores. Hay una crítica muy fuerte a  los sindicatos, que “supone 
protección al trabajador y tendría que pedir mucho más de lo que pide el convenio pero 
pide lo mínimo, no pacta, no lucha”. Los sindicatos llegan incluso a ser definidos como 
“los  de  las  pegatinas”50.  Al  descender  al  nivel  de  las  personas  físicas,  la  crítica  al 
sindicato  como  institución  decae,  se matiza  e  incluso  se  convierte  en  alabanza.  En 
último término, los cocineros también hacen una especie de autocrítica:  
 
“Yo pienso en la gente que ha estado luchando por tener un mínimo seguro laboral, por decirlo así, y 
realmente a lo mejor la culpa es nuestra también que no lo defendemos como lo deberíamos defender – 
Creo que el empleado tampoco cree que se pueda solucionar, no confía – Es un poco eso: uno no confía 
en el otro, el otro tampoco puede hacer nada si no confían en él, y al final se queda todo como estaba”.  
 
 

 
49 “En la situación en la que te están comiendo el coco todo el rato que si crisis, crisis, no hay trabajo, no 
hay trabajo… llega un momento en que dices mira, que a lo mejor tu cabeza va a rodar porque no hay 
sitio para ti.(…) Coges miedo. Que luego evidentemente tengas o no trabajo sales a la calle, te pones las 
pilas y encuentras trabajo… - Encuentras trabajo, ahora no es tan fácil como hace dos años o tres, pero 
encontrarás sin demasiados problemas.” 
50 “Cuando decidimos poner en marcha eso de montar un comité de empresa aparecieron Comisiones 
Obreras, UGT… todo el mundo por allí y todos ‘lo que quieras, lo que haga falta’. Al día siguiente de las 
elecciones no les hemos vuelto a ver nunca más. Solo van a repartir pegatinas.” 
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2.2.3. Género y precariedad en una categoría central: Camareras de 
barra y sala 
 
A diferencia de los cocineros y recepcionistas, el contenido y funciones de la categoría 
profesional  de  las  camareras  (de  barra  y  sala)  aparecen  como  un  tema  que  genera 
controversia  y  es  objeto  de  definición  desde  el  principio mismo  de  la  dinámica  de 
grupo. Si los cocineros, recepcionistas y camareras de piso tienen claro cuáles son sus 
funciones  ‐y  una  de  sus  quejas  fundamentales  es  la  amplitud  del  rango  de  dichas 
funciones‐,  las  camareras de bar  y  restaurante,  como  veremos,  viven  con  confusión 
esta  dimensión  de  su  trabajo.  Hay  que  señalar  que  este  grupo  tiene  unas 
características o perfil muy definido: la variable género y la localización del grupo ‐una 
ciudad de provincias e interior, de orientación muy turística y tamaño mediano del Sur 
de España‐ le otorgan un carácter especialmente interesante de cara a nuestro análisis 
de las condiciones de empleo y trabajo en el sector hotelero. 
  
Las  participantes  del  grupo  están  empleadas  en  hoteles  de  tres,  cuatro  y  cinco 
estrellas,  de  diverso  tamaño.  Llama  la  atención  el  hecho  ‐corroborado  también 
mediante  observación  participante‐  de  que  todas  comparten  una  experiencia  de 
familiaridad/informalidad en las relaciones de trabajo que está en la base del debate y 
afecta al propio contenido de  la categoría. Antes de eso, el  tamaño del hotel  (y, por 
tanto, de  la sala) y el servicio que se oferta (solo desayuno, si es solo desayuno si es 
buffet,  desayuno  y  comidas,  etc.)  ofrece  una  diversidad  de  situaciones  dentro  del 
grupo que dificulta el consenso sobre lo que es propio y lo que no en las funciones de 
un camarero. El hecho de que algunas mujeres monten y desmonten el buffet, o vayan 
reponiendo  continuamente  la materia que  se  consume,  se  justifica precisamente en 
base  al  tamaño  del  hotel  y  la  escasa  amplitud  de  la  plantilla.  En  algunos  casos  las 
propias  camareras  son  también  las encargadas de  fregar  las  tazas, platos,  cubiertos, 
etc.  En  otros,  sin  embargo,  el montar  y  desmontar  corre  a  cargo  de  Cocina,  que 
también  va  preparando  los  carros  de  reposición  conforme  los  clientes  van 
consumiendo. Ahora bien,  independientemente del tamaño del hotel, de  la amplitud 
de plantilla, y de  la diversidad de tareas que puedan realizar en función de esto, hay 
una  experiencia  compartida  y  justificada  por  todo  el  grupo:  todas  las  camareras 
exceden de sus funciones por dos motivos que se entrecruzan: 1) Solidaridad con  los 
compañeros de otros departamentos. 2) Porque no se concibe el estar parada, siquiera 
para tomar un café. La gama de tareas que, a partir de estos dos supuestos, se pueden 
realizar es amplia y en ocasiones trasciende ampliamente el espacio del restaurante o 
la  cocina,  y  va  desde  ayudar  al  propio  personal  de  cocina  en  sus  funciones  de 
reposición,  subir material  a  las  habitaciones  destinado  a  los minibares,  subir  a  las 
propias habitaciones a reponer los minibares hasta ayudar en la propia limpieza de las 
habitaciones. Todas estas situaciones se justifican en el discurso de las camareras con 
el  recurso  a  los  dos  motivos  esgrimidos  arriba.  La  única  tarea  que  las  camareras 
parecen sancionar negativamente como fuera de las tareas que en un momento dado 
se  pueden  llegar  realizar  es,  literalmente,  “cambiar  una  bombilla”,  aunque  el 
argumento  legitimador  que  emplea  la  mujer  que  sí  lo  puede  llegar  a  hacer  es 
precisamente el de la solidaridad y el intercambio. 
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Del discurso del grupo se extrae que parece haber más o menos consenso sobre lo que 
formalmente significa ser camarero, pero al mismo  tiempo  las situaciones cotidianas 
de trabajo desvirtúan o pervierten continuamente su contenido, y ello está justificado. 
¿Cuáles  son  los  límites,  pues,  que  las  propias  mujeres  establecen  en  su  discurso 
legitimador de estos hechos? En primer lugar, que las ocasiones en que esta diversidad 
de  funciones se manifiesta no se conviertan en una norma u obligación. Las mujeres 
establecen una diferencia entre el “echar una mano” y el “tener que echar una mano 
por obligación”, sin advertir que en ese echar una mano hay una naturalización y una 
obligación  de  carácter  moral  finalmente  autoimpuesta,  mucho  más  poderosa  y 
funcional  que  una  imposición  externa  del  hotel  o  la  empresa  en  cuanto  que  entra 
dentro  de  los  controles  internos  –mucho más  sutiles  y  eficaces‐  de  cada  una,  que 
sentiría  “vergüenza”  si estuviera  tomando un  café mientras en  la Cocina o en Pisos 
(donde también tienen lo suyo) estuvieran trabajando sin descanso.  
 
De hecho, es este “trabajar sin descanso” (el segundo motivo que justifica la amplitud 
de tareas) el que se convierte en seña de  identidad de  los camareros –o quizá mejor, 
de las camareras‐. El trabajar sin descanso se conceptualiza y traduce en “implicación”, 
de  que  las  camareras  sorprendentemente  hacen  gala.  La  implicación  de  la  que  se 
presume no sería diferente de la que manifiestan los recepcionistas o los cocineros con 
su trabajo ‐esto es, el permanente compromiso profesional con un trabajo bien hecho: 
un cliente bien atendido, un plato bien elaborado‐, si no  incluyera una  intensificación 
del  trabajo  “voluntariamente”  aceptada, prácticamente  connatural  al propio  trabajo 
de camarero. De hecho, esta implicación es lo que las distingue de los trabajadores en 
prácticas o los estudiantes, jóvenes definidos en un primer momento como “sin sangre 
o sin nervio”, que no viven el trabajo de la manera en que lo viven ellas: “Es la sangre, 
no tienen la sangre que tenemos nosotros”. Estos jóvenes, que despliegan una serie de 
comportamientos  que  van  desde  el  no  saber moverse  por  la  sala  hasta  el  querer 
descansar para tomar un café51 o el trabajar sus 8 horas  ‐estos comportamientos no 
significan  las  mismas  cosas,  pero  las  mujeres  los  homologan  en  su  discurso‐,  son 
contemplados con una mezcla de desprecio o conmiseración (“no tienen nervio”), en 
el mejor  de  los  casos  paternalismo,  fastidio  por  lo  que  de  ralentización  del  trabajo 
suponen,  y  perplejidad  ante  el  hecho  de  reivindicar  de  forma  espontánea  y  sin 
reflexión cosas a las que las camareras han renunciado.  
 
Es este último aspecto el que provoca un animado debate entre  las participantes del 
grupo, de tal manera que se evoluciona a la opinión de que “ahora a la juventud yo la 
alabo porque en el  fondo ellos  tienen más  razón y viven  la vida mejor que nosotros” 
hasta que llega a emerger el consenso sobre el hecho de que quizá es que ellas viven la 
empresa “como si fuera nuestra”. Sin llegar a considerar explícitamente que se trata de 
una  disposición  errónea  ‐momento  de  autocensura  del  grupo‐,  sí  se  expresa  en  un 

                                                 
51 De hecho, las expresiones con las que se refieren a los jóvenes estudiantes o en prácticas pueden llegar 
a ser verdaderamente crueles: Es que eso no lo entiendo. Que vayan allí y… ¿me puedo sentar? ¿cómo 
que te puedes sentar? ¿pero no estás viendo cómo está el salón? Ay, es que llevo muchas horas !Más 
horas llevo yo aquí que llevo mi turno más esto! /  ‘Tengo hambre’ ‘Si es que no sé qué hora es’ 
‘¿cuándo se come aquí?’ Y tú: me cago en la mar. Que yo entro a las 6 de la mañana y son las 6 de la 
tarde que no todavía no he podío sentarme ni a tomarme un café y este está diciendo que ha entrao a las 
12 y tiene hambre! (Risas) 
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tono  de  cierta  reprobación  hacia  ellas mismas.  Así,  en  el  transcurso  de  la  propia 
dinámica de grupo emerge  lo  inconsciente  reprimido, de  tal manera que  las propias 
participantes se van haciendo conscientes de los supuestos que tienen interiorizados y 
naturalizados, desarrollando cierto discurso crítico o reflexivo hacia ellas mismas. No 
obstante, esta  reprobación es  tímida o  incompleta, pues se acepta  tácitamente y de 
manera  absolutamente natural que  ellas  se  toman  el  trabajo  “en  serio:  te  lo  tomas 
como la limpieza de tu casa, como cuidar a tus hijos, y es… por eso tenemos ese nervio, 
por eso es…“ Nótese el fuerte componente emocional y de género de esa afirmación: 
la  primera  premisa  establece  que  es  “natural”  que  las mujeres  nos  ocupemos  del 
cuidado  de  los  hijos  o  de  la  limpieza  de  la  casa  con más  celo  que  los  hombres;  la 
segunda, en su aplicación al  trabajo de camarera, que el espacio de  trabajo  ‐espacio 
público, espacio de la producción‐ se convierte en cierto sentido en una prolongación 
del espacio doméstico ‐espacio privado, espacio de  la reproducción‐, con todo  lo que 
ello implica.  
 
Al  igual que sobre  los  límites del trabajo de camarera, sobre el tema del tiempo y  los 
horarios de  trabajo  se va desarrollando un discurso grupal. Los mismos motivos que 
justifican el echar una mano  realizando  tareas que no  les corresponden se esgrimen 
para justificar el  llegar un rato antes al trabajo y el quedarse un rato más después de 
su  jornada. Ahora bien, existe  la conciencia  (el  límite, que mencionábamos antes) de 
que este tiempo no ha de ser “regalado” al hotel o a la empresa. Menos consenso hay 
sobre la manera en que este tiempo ha de ser compensado. El reconocimiento de este 
tiempo en  forma de horas extra  remuneradas es  considerado  lo normal por  todo el 
grupo; mientras que  la compensación en forma de tiempo  libre es considerada como 
aceptable. De hecho, esta última modalidad parece ser bastante frecuente: las mujeres 
aceptan  quedarse más  tiempo  del  que  corresponde  a  su  jornada  porque  tienen  la 
experiencia de que otro día van a poder salir antes si no hay trabajo. No obstante, este 
sistema  de  compensación  aparece  preñado  de  tintes  emocionales,  paternalistas  e 
informales, fundados en la relación de cordialidad con el inmediatamente superior ‐el 
maitre,  que  casi  siempre  es  un  varón‐  y  con  otros/as  compañeros/as.  El  pedir  salir 
antes  ‐o  llegar  después‐  que  no  esté  motivado  por  la  escasez  de  tarea  sino  que 
obedezca a motivos personales genera un sentimiento de agradecimiento o de deuda 
que pone a disposición de los maitres la voluntad de los trabajadores. Este sentimiento 
de  deuda  o  gratitud  es  lógicamente mayor  cuanto más  implicado  a  su  vez  está  el 
maitre,  esto  es,  cuanto más  vive  el mismo maitre  el  proceso  de  intensificación  del 
trabajo52. 
 
Esta informalidad es propia de las pequeñas empresas, en las que las relaciones están 
preñadas  de  personalismo  y  tienen  un  fuerte  componente  emocional,  y  están 
ampliamente estudiadas en  sectores  como  la hostelería y el  comercio.  Lo que  llama 
quizá más  la atención es que estemos hablando de  situaciones que  se producen en 
hoteles  de  categoría  superior  y  de  tamaño  medio  o  grande,  supuestamente  más 
formales –más legales, más racionales‐ que las pequeñas empresas. En cualquier caso, 
como decíamos arriba, el consenso existe sobre el hecho de que ese tiempo debe de 

                                                 
52 Exactamente de la misma manera que nuestra delegada sindical E2 era “recompensada” en su esfuerzo 
por no fastidiar a ninguna niña, siendo la primera que se perjudicaba con los turnos. Las niñas, 
agradecidas, le insistían a la entrevistada en que hiciera y deshiciera según su criterio.  
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ser compensado de alguna manera. Solo una de las mujeres  –reprobada en este punto 
por  el  grupo‐  reconoce  realizar  horas  extra  que  no  están  compensadas  de  ninguna 
manera  (ni  en  sueldo  ni  en  tiempo),  justificándolo  explícitamente  en  base  a  dos 
motivos: 1) El  interés por ascender o promocionar; 2) El miedo a perder el puesto de 
trabajo. El resto de las participantes no se da cuenta de que el primero de los motivos, 
o incluso una combinación de ambos, se encuentra de manera parecida en la base de 
la explicación que ellas mismas dan en otros momentos para justificar el alto nivel de 
implicación que  les ha  llevado a conseguir cierta estabilidad en el empleo. De hecho, 
por  qué  fueron  contratadas  de  manera más  o  menos  estable  (hay  diferencias  en 
cuanto a la vinculación contractual, habiendo alguna mujer fija‐discontinua) y por qué 
permanecen en  la mismo hotel  (gozando de  la “confianza” de sus superiores, y de  la 
propia empresa) tiene que ver, según su discurso, con ese “estar siempre disponible”. 
 
Es más que probable que, a pesar de los límites que el grupo impone a la realización de 
horas  extra  (o  tiempo  de  trabajo)  sin  compensar  (algo,  repetimos,  fuertemente 
sancionado  de  manera  negativa  por  el  grupo),  en  la  práctica,  y  en  base  a  esta 
disponibilidad  y  al  tipo de  relaciones  laborales predominantes, estas mujeres hayan 
compensado  de  sobra  esa  compensación  que  su  hotel  les  asegura.  Es  decir,  que  si 
hiciéramos un cálculo de tiempo realmente trabajado de más y su compensación (sin 
entrar  en  si  esta  es  monetaria,  o  en  forma  de  tiempo  libre),  el  resultado  sería 
seguramente desfavorable para las trabajadoras.  
 
Quizá  la diferencia con respecto al discurso  individual que el grupo está sancionando 
negativamente sí pueda estribar en que no es  lo mismo “implicarse” para ganarse el 
puesto que hacerlo para no perderlo.  La participante que  siente miedo  a perder  su 
puesto de trabajo es conminada por el grupo a: 1) Acudir a un delegado sindical 2) Con 
sindicato o sin él, denunciar a su empresa y percibir una indemnización 3) Buscar otro 
hotel  donde  sí  se  reconozcan,  de  la  manera  que  sea,  esas  horas  actualmente 
entregadas de manera gratuita a  la empresa. El discurso –explícito y brutal‐ de esta 
participante  provoca  primero  rechazo  y  después  comprensión  y  empatía53.  Sirve  al 
grupo  como  reverso  negativo  del  espejo  en  el  que  no  hay  que  mirarse,  y  como 
construcción  y  cierre  de  una  imagen  positiva  de  sus  propios  hoteles:  “Pero  tú 
escúchame, nosotras estamos en hoteles de Granada y estamos bien. Hay un montón 
de sitios donde puedes estar mejor” por oposición a aquel en el que trabaja esta chica, 
y a otros muchos: “No, pero  la mayoría están como ella. Tú porque estás en un buen 
hotel,  yo  estoy  en  un  buen  hotel,  pero…”  Nosotros  podemos  señalar  que,  de  una 
manera ambigua, el discurso rechazado sirve efectivamente de límite explícito sobre lo 
que  se puede permitir y  lo que no; pero al mismo  tiempo,  resulta paradigmático de 
una auto‐censura que el propio grupo se  impone a sí mismo, pues al  fin y al cabo  la 
situación de esta participante, “censurada” o “comprendida”, no hace más que poner 

                                                 
53 Vale la pena resumir la situación de esta trabajadora : 1) Cuatro años de experiencia en el mismo puesto 
y hotel, siendo la trabajadora más antigua de su área 2) Dos  de ellos sin maitre, haciendo las funciones de 
tal  3) Ha enseñado a su propio jefe a manejar ordenadores, a hacer los pedidos, dónde están los 
proveedores… 4) Tiene una sanción de la dirección por cerrar el buffet una mañana supuestamente 10 
minutos antes de la hora y ha sufrido lo que ella misma llama mobbing y 5) Realiza habitualmente horas 
extras sin compensar de ninguna manera. El hotel es un cuatro estrellas con mucho renombre en la 
localidad. Ese valor simbólico prevalece sobre todo lo anterior: pero yo ahora mismo estoy en el mejor 
sitio, tengo un prestigio.  
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de  manifiesto  contradicciones  que  al  resto,  aun  en  un  grado  menor  o  diferente, 
también les están afectando.  
 
No  obstante  la  intensificación  “naturalizada”  del  trabajo  de  camarero,  o  el  carácter 
intensivo  que  parece  incorporar  intrínsecamente  según  lo  expuesto  al  principio  en 
cuanto a la disponibilidad que caracteriza a un camarero, hay que señalar que, al igual 
que recepcionistas y cocineros, las camareras de bar y restaurante señalan el proceso 
de intensificación que se ha producido desde que se ha generalizado la política de no‐
contratación de personal. La ausencia de contratación se suple mediante el recurso a 
los extras y/o al personal de prácticas: “Ha nacido un nuevo contrato, el contrato extra: extra vez 
te llamo, extra vez no…Porque claro, ahora no se contrata, ahora solamente se contrata con extras – Y 
con becarios, con gente de prácticas.”  Los extras  son un  refuerzo que  solo puntualmente 
alivia  la  carga  de  trabajo, mientras  que  el  personal  en  prácticas  puede  llegar  a  ser, 
como ya se ha dicho, un verdadero estorbo.  
 
Cuando las mujeres son preguntadas directamente por la evolución de la situación de 
las “mujeres” en su categoría profesional parecen no  tener, en primer momento, un 
discurso  definido  sobre  el  tema.  De  hecho,  prefieren  hablar  de  los  camareros  en 
general  (hombres  y mujeres),  sin  hacer  ninguna  distinción.  El  hecho  de  que  hayan 
tenido que pelear por que se  les reconozca  la valía profesional, refuerza el rechazo a 
esta distinción. Antes de ello, tampoco se genera un consenso sobre  la evolución del 
trabajo  de  los  camareros  en  general. Como  las  participantes  pertenecen  a  distintos 
grupos  de  edad  (jóvenes,  adultas  jóvenes,  y  mediana  edad),  no  se  produce  este 
discurso unitario. Hay quienes opinan que en general  se ha empeorado  ‐y  la prueba 
sería la situación de la participante que realiza horas extra sin reconocer‐, pero no llega 
a ser una opinión grupal. Sí hay consenso sobre la situación actual de los trabajadores 
de  Restauración  en  la  hotelería  granadina,  en  comparación  con  otras  localidades 
turísticas ‐se mencionan especialmente las islas, tanto las Canarias como las Baleares, 
donde  varias de  las participantes han  trabajado en otros momentos de  su  vida‐: es 
comparativamente peor. Peor en cuanto al salario, peor en cuanto a  la estabilidad, y 
peor en cuanto al reconocimiento de derechos laborales.  
 
También hay un discurso grupal respecto a  la valoración general y el reconocimiento 
material que tiene la categoría profesional en general: poca, y mucho menor que otras 
categorías  similares  en  otros  departamentos.  En  cuanto  al  salario,  camarero  es 
definido como “lo más bajo que hay”. En cuanto a la jornada, los turnos, etc., siempre 
se  sale  perdiendo  respecto  a  otros  departamentos. Aunque  sean  reconocidas  como 
horas extra,  los camareros siempre  tienen que echar más que el resto, o  tienen que 
hacerlo de una manera mucho más frecuente. También es la categoría profesional que, 
según  dicen,  tiene más  asumido  que mientras  ellos  trabajan  otros  se  divierten. De 
hecho,  se  produce  una  leve  controversia  sobre  este  aspecto:  para  una  de  las 
participantes  esto  no  se  diferencia  demasiado  de  lo  que  ocurre  en  otros  trabajos 
porque “también hablas con uno de hospital y los hospitales están igual, que no somos 
los únicos” por lo que no merece la pena quejarse por ello. Para el resto, sin embargo 
(visión que acaba  imponiéndose), en otros sectores de actividad o  incluso dentro del 
propio  pero  en  otros  departamentos  el  trabajar  las  24  horas  del  día  al  servicio  del 
paciente/cliente/ciudadano,  etc.,  está  socialmente  valorado  y  materialmente 
reconocido,  algo  que  no  ocurre  en  su  caso  porque  ese  esfuerzo  “no  te  lo  valoran 
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económicamente”. De hecho,  llegan a reconocer que tienen naturalizado el hecho de 
no poder disponer de vacaciones o de un fin de semana cuando quieren, es decir, que 
están a expensas de la producción o de la ocupación:  “Lo tenemos asumido – ¡Pero no 
es lo normal!” 
 
Solo una de  las participantes refiere una mejoría y específicamente para  las mujeres, 
en base a la presencia mayoritaria de mujeres en su hotel, tanto en puestos base como 
sobre  todo  de  dirección.  No  obstante,  este  discurso  también  es  rechazado  por  el 
grupo, que  lo define como una situación excepcional. De hecho, a pesar de que esta 
participante  se  refiere  continuamente  a  “mi  cadena”,  esto  es,  a  la  totalidad  de  la 
empresa, otras le señalan que en hoteles de la misma cadena la presencia de mujeres 
en  puestos  intermedios  o  altos  es  minoritaria.  Según  la  experiencia  de  otras 
participantes,  la presencia de  las mujeres en puestos directivos es un proceso que se 
puede retroalimentar a sí mismo, es decir, son las propias mujeres ‐directoras de hotel, 
Jefas de Recepción…‐  las que abren  la puerta a  la promoción de otras mujeres. Pero 
esta situación es excepcional, dándose casos en los que la dirección del hotel ha vuelto 
a manos de un varón y ha cambiado la dinámica de promoción. Es sobre este aspecto 
sobre  el  que  la  variable  género  empieza  a  cobrar  una  importancia  relevante  en  el 
discurso  del  grupo,  y  a  partir  del  cual  sí  se  produce  un  consenso  importante:  la 
promoción profesional es extremadamente dificultosa para las mujeres, infinitamente 
más  que  para  los  hombres.  Hasta  el  punto  de  que  en  algunos  casos  parece 
directamente vedada. Y  también hay  consenso  sobre el motivo primero: más allá, o 
más  acá,  de  que  el  hotel  o  la  empresa  esté  presidido  por  un  hombre,  o  de  que  la 
política de  la cadena sea  la de promocionar a hombres, el primer gran obstáculo que 
las mujeres se encuentran son sus propios compañeros de  trabajo. Ellos son  los que 
están  impidiendo su progreso en primer  lugar, porque no  les reconocen  la capacidad 
de realizar el mismo trabajo. Algunas refieren que  les ha costado años “convencer” a 
sus compañeros de que son igual de capaces que ellos. Esto ocurre especialmente con 
los  “profesionales  antiguos”  (los  que  tienen  un  perfil  similar  al  de  los  “cocineros 
antiguos” que mencionaban  los participantes del grupo de discusión de Cocina). En  la 
localidad  donde  se  ha  realizado  este  grupo  de  discusión,  la  presencia  de  estos 
profesionales  antiguos  en  la  hotelería  es  destacada.  Se  trata  de  un  área  muy 
masculinizada, donde  los hombres establecen sus propios mecanismos de solidaridad 
que  dejan  al margen  de  las mujeres. De  hecho,  el máximo  reconocimiento  que  las 
mujeres  pueden  llegar  a  obtener  de  estos  compañeros  antiguos  (después  de  años 
compartiendo espacio de trabajo) se traduce en la frase “qué par de cojones tienes”: Y 
“a lo mejor le dicen al mismo compañero, le pueden decir... aquí hablando llanamente: 
qué par de cojones tiene la tía, mira que tal y que cuál”. El reconocimiento explícito de 
ese par de  cojones  tampoco  es habitual:  las mujeres perciben que  sus  compañeros 
saben  perfectamente  de  lo  que  ellas  son  “capaces”,  pero  aún  así  van  a  preferir 
guardarse ese reconocimiento para sí mismos (para mantener su situación de poder y 
dominio): “pero a ti no te lo van a decir ¿sabes?” 
 
Llama  la  atención  que,  aún  así,  en  ocasiones  se  haga  referencia  a  los  trabajadores 
varones  ‐iguales o superiores, en cuanto a  la categoría‐ no de una manera objetiva o 
desapasionada, sino en un tono que podríamos calificar como un tanto “maternalista” 
‐y que estaría en consonancia con  la extensión y materialización de ese pensamiento 
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expresado anteriormente, de que las mujeres abordan el trabajo como si de la limpieza 
de su casa o del cuidado de sus hijos se tratara‐. Las expresiones para referirse a  los 
maîtres, por ejemplo, son siempre afectivas. 
 
Ya nos hemos referido un poco más arriba a la mención a los sindicatos que las propias 
mujeres  hacen  en  el  transcurso  del  grupo.  En  realidad,  se  trataba  de  una mención 
individual y que tenía un cierto carácter de “último recurso” (algo comprensible dado 
que el momento en que muchos trabajadores se acercan a un sindicato es aquel en el 
que  tienen  un  problema  o  conflicto  laboral  que  les  afecta  personalmente). 
Preguntadas  sobre  el  papel  de  los  sindicatos  ‐a  raíz  del  tema  de  los  salarios,  los 
horarios,  etc.‐,  las  respuestas  son  tibias.  Se  aprecia  bastante  reprobación  y 
desencanto:  “los  sindicatos  no  hacen  nada,  no  hacen  nada”.  El  discurso  del  grupo 
respecto  al  papel  de  los  sindicatos  oscila  entre  la  indiferencia  ‐no  es  un  tema  que 
genere en sí mismo una porción significativa de discurso‐ y la crítica:  
 
“Los sindicatos hablan mucho con los trabajadores pero a fin de cuentas no sacan nada en claro, por lo 
menos lo que yo veo porque te encienden, te encienden, hacen una reunión y te encienden, te ponen... y a 
la hora de echarse p, adelante ellos sacan el culo p,a fuera”.  
 
Se  intenta  llegar a una opinión  “de  compromiso” que expresa  comprensión hacia  la 
pasividad de los sindicatos:  
 
“Yo los sindicatos en mi caso pues quizás no hagan ná pero porque tienen el mismo miedo que nosotros a 
hacer nada ¿sabes? De verdad, es así. “ 
 
Queda  claro  que  los  sindicatos  no  están  próximos,  no  son muy  valorados  y/o  no 
aparecen como interlocutores (representantes, apoyos, etc.) solventes para este perfil 
de trabajadoras.  
 
 

2.2.4. Regulación e informalidad en el área de Limpieza: Camareras 
de Piso 
 
Este capítulo se ha elaborado a partir de la realización de tres entrevistas a camareras 
de  piso  (dos  en  hoteles  de  sol  y  playa,  una  en  interior).  El  discurso  de  estas  tres 
entrevistadas va a ser analizado como si de un grupo se tratara. Sin embargo, como los 
perfiles  (edad,  experiencia  en  el  puesto,  cargas  familiares,  tipo  de  hotel,  tipo  de 
turismo)  son diferentes y  la metodología ha  sido propiamente  la de  la entrevista en 
profundidad y no el grupo de discusión, hemos personalizado aquellas referencias que 
introduzcan  diferencias  en  ese  discurso.  Además,  la  información  extraída  va  a  ser 
completada puntualmente con la obtenida a los tres delegados sindicales ocupados en 
el área de  limpieza (un mozo de habitaciones y dos subgobernantas). Lo primero que 
hay que señalar es que en hoteles de categoría pertenecientes a cadenas hoteleras y 
situados en capitales se  mantienen unas condiciones de empleo más estables que las 
que  se encuentran en  localidades de playa, especialmente en aquellas que  son más 
dependientes  de  la  estacionalidad.  En  estas  la  discontinuidad  es mayor,  así  como 
también la diversidad de situaciones contractuales. La modalidad de fijos discontinuos, 
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por ejemplo, parece bastante extendida  (siendo el caso de una de  las entrevistadas). 
En  estas  zonas,  la  estabilidad  es  una  meta  que  se  consigue  a  base  de  sacrificios 
personales. En cuanto a la carrera profesional, en general la propia estructura del área 
hace que aquella tenga poco recorrido.  
 
La identidad profesional de la categoría “camarera de pisos” aparece en el discurso de 
todas  las  entrevistadas.  Pero,  a  diferencia  de  otras  definiciones  –la  de  los 
recepcionistas, o  la de  los cocineros‐, el contenido de  la categoría es una mezcla de 
competencias objetivas más o menos definidas  y  competencias difusas que parecen 
tener más  que  ver  con  actitudes  que  aptitudes.  Si  los  cocineros  definen  su  trabajo 
como  algo  “creativo”,  el  elemento  que  diferencia  a  las  limpiadoras  es  lo  que 
coloquialmente  las entrevistadas  llaman “tener vista” y “tener cabeza”: tener vista es 
que no se te escape ni un detalle de la habitación, verlo todo al vuelo y si no ser muy 
concienzuda,  incluso yendo  siempre un poco más allá de  lo que  la gobernanta haya 
pedido.  Tener  cabeza  se  puede  equiparar  a  lo  que  otra  entrevistada  define  como 
“llevar un orden”, una mecánica de trabajo propia que puede ser distinta de la de otra 
trabajadora pero no altera el resultado, y que evita la acumulación de tarea: De hecho, 
la  satisfacción pasa por  “que  ves que  tú haces  toda esa  zona que estaba hecha una 
porquería y la has dejado limpia”.  
 
No obstante, como decimos,  la definición de  la aptitud se confunde con  la actitud en 
acciones  tales  como  coger  una  escoba54. Así,  el  primer  elemento  que  define  a  una 
buena trabajadora son “las ganas”, esto es,  la actitud. Aún más difusos son una serie 
de  atributos  que  forman  parte  del  “ser”  y  que  tienen  que  ver  con  las  especiales 
relaciones de  confianza que  se  tejen  entre empleador‐empleada en el  ámbito de  la 
limpieza,  aún  tratándose  de  un  hotel55.  Con  ese  “buena  trabajadora  y  buena 
muchacha” una de  las entrevistadas nos está dando una pista  fundamental  sobre el 
tipo de relaciones que se tejen alrededor del trabajo en el área de limpieza: relaciones 
informales, familiares, de confianza. En  los hoteles pequeños, pero también en  los de 
pequeñas  localidades,  la  “confianza”  se  convierte  en  un  requisito  destacado  y  un 
mecanismo  de  acceso  al  trabajo.  Esa  confianza  se  puede  obtener  en  base  al  buen 
hacer, que suele llevar aparejado que te llamen otra vez, pero resulta bastante habitual 
llegar al buen hacer a través de redes familiares y de amigos. Esto es así a pesar de la 
introducción  de  mecanismos  de  racionalidad  en  la  contratación  y  de  que  las 
trabajadoras señalen que por encima de todo está el trabajo bien realizado. En el área 
de  limpieza,  las  redes  familiares  y  de  amistad  son  una  agencia  de  colocación 
fundamental, en base a ese componente de confianza.  
 
Esto, unido a  la estabilidad de una parte de  la plantilla, hace que  las relaciones entre 
compañeras puedan  tener un  fuerte  componente afectivo o emocional,  con  todo  lo 
que ello  implica y que hemos señalado anteriormente –en el caso de E2, en el de  las 

                                                 
54 “nada más que la forma de una persona de coger un trapo o una escoba, con los años que lleva una 
aquí trabajando, enseguida te das cuenta de si esa chica sabe trabajar o no, o las ganas; la forma de 
coger una escoba, una fregona…la actitud de coger algún elemento para limpiar, te das cuenta si esa 
persona…como no quiera el puesto de barrer o fregar, pasa la escoba así por encima…” 
55 “entonces como la jefa de allí creo que… son algo de aquí, familia o algo, entonces habló, le dijo que 
era buena trabajadora, buena muchacha y tó, entonces la contrataron aquí” 
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camareras de barra y sala, etc.‐, esto es, sutiles  lazos de dependencia moral respecto 
de las compañeras más próximas. Incluso, en virtud de esta estabilidad en el puesto y 
del  factor  confianza  las  trabajadoras  con más  tiempo  en  el  puesto  pueden  llegar  a 
asumir un rol y un discurso propio de puestos superiores ‐y de la propia empresa56‐ y 
una labor de control inconsciente de las trabajadoras nuevas. 
 
Si,  por  un  lado,  esto  significa  para  algunas  el  logro  de  importantes  grados  de 
autonomía en el trabajo; y, por otro implica que las trabajadoras nuevas ‐o incluso las 
que  están  contratadas  como  extras,  a  pesar  de  que  formen  parte  del  ambiente 
precisamente  porque  son  conocidas‐  se  suelen  encontrar  un  espacio  endogámico 
fuertemente periclitado, con unas normas no escritas pero muy marcadas. Un espacio, 
en suma, de  fuerte subjetividad,  fundada sobre un componente afectivo central. Por 
eso los conflictos personales (o su ausencia) marcan las relaciones de trabajo.   
 
Partiendo  de  las  camareras  de  piso,  es  inevitable  referirse  a  las  trayectorias  vitales 
porque el origen social parece en general muy marcado en esta área. Así, por ejemplo, 
E7,  limpiadora en un hotel de cuatro estrellas situado en una  localidad de sol y playa 
ha  sido  contratada  temporalmente  hace  poco  tiempo,  aunque  ya  había  trabajado 
echando extras en el mismo hotel algunos  fines de  semana este mismo  verano  y el 
anterior.  Su  experiencia  laboral  se  concentra  en  el  sector  agrícola  –envasado  en 
almacenes‐  y  en  limpieza  en  otros  lugares  ‐un  camping,  una  caja  de  ahorros  en  un 
complejo  turístico‐.  Todos  los  trabajos  los  ha  conseguido  a  través  de  redes  de 
familiares y amigos. Significativamente,  son  su madre  ‐limpiadora  toda  su vida‐ y  su 
hermana ‐que trabaja en el mismo hotel, también de camarera de piso‐ quienes la han 
integrado en el sector, lo cuál nos habla de un claro proceso de reproducción social. 
 
E7  compara  su  situación  actual  con,  sobre  todo,  su  situación  cuando  trabajaba  en 
almacenes  agrícolas,  sector  al  que  no  desea  volver.  Varios  son  los  motivos  que 
significan para ella una mejora ocupacional y social: por un lado, tener un horario fijo, 
una nómina, no depender de las campañas agrícolas; por otro, no menos importante, 
el  ambiente  de  trabajo,  que  resulta  ser  mucho  más  formal  y  al  mismo  tiempo 
“decente” que el de  los almacenes agrícolas. La mejora  social viene acompañada de 
unas relaciones entre compañeras, y entre trabajadoras y superiores, más respetuosas: 
en el hotel  la gente es más educada, y eso hace que ella misma también se cuide de 
serlo  y  lo  valore  como un avance  importante. El hecho de haber experimentado un 
proceso de movilidad ocupacional ascendente viene acompañado de un  sentimiento 
de  gratitud moral  hacia  los  superiores  ‐e  incluso  hacia  las  propias  compañeras,  de 
quienes no se cansa de  repetir que son muy buena gente y  la ayudan en  todo‐, que 
también se distinguen de los superiores de los almacenes agrícolas en el trato. Así, por 
un  lado el espacio del hotel aparece  como un espacio alejado de  la  irracionalidad e 
inmoralidad  dominante  en  el  trabajo  en  almacenes  agrícolas.  Paradójicamente,  sin 
embargo,  la  racionalidad  del  hotel  activa  mecanismos  de  deuda  moral.  Estos 
sentimientos,  unidos  al  relativo  poco  tiempo  de  permanencia  en  el  hotel  de  esta 
entrevistada  –que,  sin  embargo,  sí  la  habilitan  para  ejercer  el  trabajo  “con  vista”‐ 
pueden quizá explicar por qué  resalta en numerosos momentos  la buena  imagen de 
los jefes y tratar con clientes en un entorno amable y cuidado.  

                                                 
56 También E3 hablaba en ocasiones en primera persona del singular 
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El  abandono  de  los  estudios  y  la  temprana  entrada  al  mercado  de  trabajo  por 
comparación  con  otros  colectivos  de  jóvenes  es  indicativo  de  un  habitus  de  clase 
media‐baja  –totalmente  interiorizado,  pues  la  entrevistada  comienza  esa  parte  del 
relato  afirmando  que  no  valía  para  estudiar‐  que  concuerda  con  las  expectativas 
vitales. Si  la entrevistada sigue viviendo en casa de  los padres es “únicamente” por la 
falta de estabilidad, porque “con este trabajo sí me independizaría yo, con este trabajo, 
si  fuese  seguro  que  lo  tengo  tó  el  año,  ganando  mis  jornadas  base”,  porque  las 
expectativas    aparecen  asociadas  a  un  habitus  de  clase  media‐baja57.  Del  mismo 
proceso  de  reproducción  social  y  en  términos  parecidos  se  expresan  las  otras 
entrevistadas, más mayores y con más experiencia58. 
 
De hecho, el primer motivo para  recalar en el área de  limpieza parece  ser, pues,  la 
necesidad de trabajar. Así lo relata otra entrevistada, preguntada por las trabajadoras 
que se adaptan y las que: Porque hay personas que les hace falta el dinero… hay gente 
mayor que sí se adapta es por  la necesidad que tiene en casa, por  los problemas que 
tenga  en  casa,  se  amoldan más  por  los  problemas  en  casa,  que  tiene  que  llevar  el 
dinero porque a  lo mejor  tiene el marido en paro y no hay con qué comer. La gente 
joven ya se adapta menos porque la vida a lo mejor la tienen resuelta en casa… no es 
dinero que le haga falta para comer, o para otras necesidades como cubrir la hipoteca, 
es para sus gastos, entonces no se adaptan y dejan el trabajo.  
 
En  cuanto  a  la  carga  de  trabajo,  las  camareras  de  piso  entrevistadas  no muestran 
disconformidad con la misma ‐que siempre es variable en función de la temporada‐ a 
pesar  de  que  todas  definen  la  jornada  diaria  como  un  no‐parar.  En  el  caso  de  las 
trabajadoras  que  están  en  Pisos,  el  número  de  habitaciones  realizadas  por  término 
medio es variable. Pero no provoca en principio ninguna controversia. Sí la provocaba 
para el mozo de habitaciones – o valet‐ que cuestiona fuertemente fijar un número por 
término medio, que cree en convenio59 aunque en ninguno aparece tal regulación,.  
 
Para  las  trabajadoras  con  más  experiencia,  la  organización  del  trabajo  tiene  un 
componente managerial y otro individual. La dinámica es similar en todos los hoteles, 
en cuanto que el trabajo se organiza por zonas (zonas nobles o zonas comunes; Pisos; 

                                                 
57 “la verdad que mis pensamientos son de madre joven, sí, no sé, lo veo bien, madre joven, tener mi 
familia, porque la vida pasa muy rápido, ganarme la vida y…ná, y adelante, porque es lo que hay (…) Se 
pasa rápido, la vida va mu deprisa. Cumples los 18 y… la vida pasa… madre mía, si ya casi se ha ido el 
verano. Y acabamos de empezar. Y dentro de ná si te descuidas está aquí la Navidad. La vida… uf. Antes 
tenía 17 años, 15, y decía ‘uy qué ganas tengo de tener 20, 20 y pico años’. Pero luego te arrepientes. 
Ahora…lo veo tó muy rápido, la vida cada vez… Si no es que no disfrutas de los días, si es que parece 
que no te da tiempo. No sé, veo la vida que…es volá.” 
58 “Ahora, también te digo una cosa, yo si tuviera que volver a empezar de nuevo no me metería a 
trabajar, estudiaría para optar a otro trabajo mejor. Lo que pasa es que mis padres por desgracia no me 
pudieron dar más capacidades, no tenían económicamente y entonces cuando era…me puse a trabajar en 
una casa sirviendo, soy hija de familia numerosa, entonces como aquel que dice entré de adolescente en 
una casa, y me casé a los 18 años, a los 19 tuve a mi hijo, así que pasé de adolescente que casi no me 
enteré (E6). / Sí, me hubiera gustado pero había que trabajar y en casa no nos sobra… (E8).” 
59 “porque cuando yo firmo mi contrato de trabajo firmo por 8 horas de trabajo, no firmo por un ratio ni 
por un número de habitaciones. A mí no me cuentes el número de habitaciones que hacen otras personas 
ni que tengo que hacer. Es un problema interno vuestro. Yo comprendo que a vosotros os pidan un 
número, pero yo si quieres cada habitación te llamo, bajas y lo miras y me cuentas lo que tardas (E5)” 
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piscina,  cafetería,  spa  si  lo  hay,  y  dependencias  exteriores  en  general).  En  Pisos  se 
trabaja por parejas  (una  trabajadora se ocupa de  la habitación,  la otra del cuarto de 
baño),  aunque  como decíamos  al principio  en  algunos hoteles  se  está  sugiriendo  la 
posibilidad de individualizar el trabajo. El mozo de habitaciones es bastante apreciado, 
allá donde existe la figura.  
 
En  los hoteles donde una parte de  la plantilla es estable,  los pisos pueden  ir  incluso 
asociados a determinadas trabajadoras60.  
 
La organización de los turnos puede ser objeto de conflictos graves. El predominio de 
relaciones informales introduce mecanismos de arbitrariedad en la organización, de tal 
manera que ciertos conflictos  laborales –fruto seguramente de  la  individualización de 
las  relaciones  laborales,  la  competencia  por  el  trabajo,  la  fragmentación  de  los 
trabajadores,  etc.‐  aparecen  de  nuevo  con  un  fuerte  componente  personalista  y/o 
emocional. La otra cara de la moneda en ambientes tan informales es la posibilidad de 
negociación e  incluso auto‐organización de  los  turnos por parte de  los  trabajadores, 
siendo un aspecto muy valorado allí donde ocurre.  
 
Cuando se  les pregunta a  las trabajadoras por  lo más duro del trabajo en sí,  llama  la 
atención  que  no  den  apenas  relevancia  a  las  enfermedades  laborales  que  se  van 
manifestando con  la edad. De hecho, se alude a ello como algo no  tanto carente de 
importancia  pero  sí  poco  digno  de  mencionar  (de  pasada,  incluso  al  final  de  la 
entrevista en uno de los casos). La poca importancia que se le concede a este aspecto 
tiene que ver  con una naturalización de estas enfermedades:  se  tiene muy asumido 
que  forman parte de  la profesión, y se aceptan como algo  inevitable61. La expresión 
que  condensa  la  conciencia de estas enfermedades  y  su  inevitabilidad vendría a  ser 
“trabajaré hasta el día que pueda” o “hasta que aguante”. Es el puro desgaste físico el 
que  marca  las  expectativas  de  jubilación  o  prejubilación  de  las  trabajadoras 
entrevistadas. Esta asunción de  las enfermedades como algo consustancial al trabajo 
es de naturaleza  similar a  la normalización que  las camareras de barra y  sala hacían 
respecto al hecho de trabajar sin conocer vacaciones como las de todo el mundo, días 
libres, etc62.  
 
Para las trabajadoras con mayor experiencia, los principales conflictos han tenido que 
ver  con  problemas  de  organización  de  los  turnos  y  rencillas  personales  entre 
compañeras. No se han conocido otros conflictos, e incluso cuando estos han existido 

                                                 
60 “por ejemplo en la tercera está Mari y Merce, en la cuarta están Pili y María Elena, en la quinta Fini y 
Ascen, en la sexta Loli y Virginia, en la séptima las hermanas Jose y Ana. La novena es variable porque 
a lo mejor es una planta que se ocupa menos y entonces no hay necesidad de estar cubierta como las 
otras, como la primera, que me he dejado, que están Ana y Justina”. 
61 El trabajo en eso sí que repercute, porque yo al cabo de tantos años como yo llevo la zona lumbar, las 
cervicales y las dorsales están hechas polvo porque de tanto tirar, correr camas y… siempre el mismo 
trabajo de rutina (…) La que no le duele una cosa le duele otra. Y los brazos también terminan hechos 
polvo de tanto mover la aspiradora, la fregona o la escoba (…) también hay personas de complexión más 
fuerte, su esqueleto es más fuerte y lo puede… resistir más, a lo mejor, que otra persona que sea más 
débil. 
62 Como ya señalamos, en Paradores parece vivirse una situación diferente, al haberse configurado como 
el espacio por excelencia de las innovaciones tecnológicas: todas las camas se levantan con máquinas, etc.  
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son algo que ha afectado a “otras” compañeras y se ha vivido de manera ajena aunque 
haya afectado al desempeño del trabajo propio.  
 
Es  precisamente  este  aspecto  el  que  suscita  de  nuevo  mayor  unanimidad  en  los 
discursos. El salario es siempre bajo. (Nota que no es aquí: las aspiraciones de ascenso 
frustradas de Cati, y el reconocimiento del Instituto de María). Para la trabajadora más 
joven,  lo que  impide su progresión no es tanto el salario de mileurista –aunque éste 
tampoco  le permitiría  independizarse de sus padres,  teniendo que  incluir para ello a 
una hipotética pareja‐ sino la estabilidad del empleo. Sin continuidad en el trabajo no 
hay nada cierto.  
 
Como los trabajadores de otras áreas del hotel, las trabajadoras de Limpieza no tienen 
la percepción de que la crisis haya golpeado fuertemente a los establecimientos donde 
trabajan, aunque sí ha tenido su repercusión en los precios e ingresos.  
 
“Pensábamos que el verano iba…que se nos iba a dar peor que otros veranos, y hemos salido bien (…). 
Aquí también la directora, viendo lo que se nos venía, ha hecho unas ofertas muy buenas, yo creo que 
han sido buenas porque se ha visto la recompensa, porque si no no hubiéramos tenido la cantidad de 
clientes que hemos tenido: un 20% con margen de cinco días, los niños hasta 12 años gratis… Ha sido 
una manera de captar clientes, poniéndoles unos precios que puedan… sin bajar mucho, porque tampoco 
podemos bajar” 
 
En algún caso se apuntan motivos que tienen que ver con la diversificación de la oferta 
que  han  introducido  algunos  hoteles  como  estrategia.  Sin  embargo,  la  crisis  sí  se 
notaría  si  las  mujeres  tuvieran  que  buscar  trabajo  en  estos  momentos.  Para  la 
trabajadora más  joven  el  horizonte  que  se  presenta  es  realmente  incierto  en  este 
sentido.  
 
En cuanto a la opinión y actitud hacia los sindicatos, para la trabajadora más joven es 
algo  completamente  desconocido,  de  lo  que  nadie  le  ha  hablado63.  Además,  no 
apreciándose nada negativo  la posibilidad de  cualquier  tipo de  conflicto  laboral, del 
tipo que sea, no entra en la mente de esta joven trabajadora (a la que le cuesta incluso 
representarse  tal  tipo  de  conflicto,  preguntada  sobre  este  aspecto  responde:  “La 
verdad es que nunca me han  llamao  la atención”). Y, en el caso de que  lo hubiera,  la 
estrategia  de  resolución  es  extremadamente  voluntarista  o  ingenua64.  Para  las 
trabajadoras  con mayor experiencia,  los  sindicatos  aparecen  como una organización 
más bien lejana en su vertiente institucional, pero conocida y valorada en el centro de 
trabajo. No hay, a diferencia de  los cocineros o  las camareras de bar ningún recelo ni 
actitud  hostil  hacia  los  mismos  sino  una  distancia  social  importante,  aunque  se 
conozca  perfectamente  (y  se  valore),  su  labor  a  nivel  sectorial,  provincial,  nacional. 
Como  señalamos,  la  labor  a  nivel  sectorial  aparece  más  negativamente  valorada, 
mientras que al mismo tiempo la experiencia en el propio centro de trabajo arroja una 

                                                 
63 “Uf, es que no tengo ni idea. Porque ni he escuchao ná.. ni ná. De eso, completamente nada. La verdad 
que llevo poco tiempo y entonces quieras que no me he dedicao solo a lo que es… esto, las habitaciones, 
y más o menos digamos a lo que es sacar el trabajo de verano. Poco más. Que tampoco es que… me 
haigan dicho mucha cosa. Lo justillo (E7).” 
64 “Según qué clase de problema, no sé, depende. Pero yo pienso que si tuviese un problema pues iría a 
solucionarlo: hablaría bien, de buenas maneras y…a ver si se puede solucionar. No veo otra cosa. 
Hablando se entiende la gente (E7).” 
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valoración positiva. Al mismo  tiempo, hay  conciencia de  la escasa  conciencia de  los 
trabajadores,  que  se  justifica  –en  tercera  persona‐  porque  “la  gente  como  tiene 
necesidad  de  trabajar,  no  se  implica mucho. Viene  a  trabajar,  cumple,  le  dicen  que 
tanto, lo acepta o no… (E8)”. 
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III CAPÍTULO 
 
 
 

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA “HOTELERÍA Y 
RELACIONES LABORALES” 
 

3.1. Metodología de la encuesta 
 

Esta  encuesta  está  dirigida  a  la  población  empleada  en  el  sector  hotelero  español. 
Mediante  un muestreo  estratificado  y  por  cuotas,  se  ha  realizado  una  selección  no 
probabilística  de  los  establecimientos  hoteleros65.    La  encuesta,  llevada  a  cabo  de 
forma  presencial  y  personal,  ha  permitido  obtener  un  total  de  615  cuestionarios 
válidos.  El  trabajo  de  campo  se  realizó  entre  los meses  de  junio  y  agosto  (ambos 
inclusive) de 2009. 
 
La población objeto de estudio se define como la compuesta por los y las trabajadoras 
por  cuenta  ajena  en  los  establecimientos  hoteleros  de  España.  Se  entiende  por 
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena a aquellas personas empleadas que son 
económicamente dependientes,  tengan o no  relación  contractual  con  la  empresa,  y 
sea dicho contrato de tipo laboral o mercantil, siempre que obtengan al menos un 75% 
de  sus  ingresos  de  la  actividad  prestada  para  el  hotel.  Quedan  incluidos  tanto  la 
población empleada asalariada,  como  los y  las ocupadas  como autónomos,  los y  las 
contratadas  a  través  de  Empresas  de  Trabajo  Temporal,  y  los  y  las  empleadas  en 
empresas  subcontratadas.  Los  establecimientos  hoteleros  considerados  en  este 
estudio  son  todos  aquellos que prestan  servicios de  alojamiento  colectivo mediante 
precio  con  o  sin  otros  servicios  complementarios  (hotel,  hotel‐apartamento  o 
apartahotel,  motel,  hostal  o  pensión66),  y  que  figuran  inscritos  como  tales  en  el 
correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad Autónoma. 
Quedan, por tanto, incluidos los hoteles con categoría de cinco, cuatro, tres dos y una 
estrella  de  oro,  y  hostales  y  pensiones  con  tres,  dos  y  una  estrella  de  plata67;  se 
excluyen de la encuesta los albergues, casas rurales y campings. 
 
La  encuesta  se  realizó  con  una  muestra  de  615  unidades  muestrales  a  personal 
asalariado de establecimientos hoteleros profesionales (que  incluye también hostales 
y balnearios, pero no campings, albergues, turismo rural, ni apartamentos) en todo el 
territorio  español, mediante  encuesta presencial personalizada que  garantiza mayor 
calidad  en  las  respuestas.  De  modo  indicativo,  si  se  admitiese  la  muestra  como 

                                                 
65 La imposibilidad de obtener un listado poblacional completo de los establecimientos hoteleros, y, 
especialmente, de los trabajadores en ellos empleados, es la razón de que no se haya aplicado un muestreo 
de tipo aleatorio. 
66 Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. 
67 Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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aleatoria, siguiendo las estimaciones propias del muestreo aleatorio simple, si el nivel 
de confianza o  fiabilidad exigido  fuese el 95,5% el error de muestreo habría sido del 
4,03%,  para  p=q=50%  ‐situación  más  desfavorable  de  máxima  heterogeneidad  del 
colectivo‐,  lo que haría que sea una encuesta estadísticamente representativa. Como 
hemos señalado el diseño de la muestra, en cualquier caso, fue no probabilística, pero 
robusta y  sólida en  su diseño  sociológico de  cara a  su proyección al  colectivo en  su 
conjunto. En las condiciones actuales y con el tipo de muestra posible a realizar resulta 
un diseño óptimo desde el punto de vista sociológico y estadístico. 
 
 

3.1.1. Estratificación 

Los  establecimientos  hoteleros  en  España  pueden  agruparse  en  función  del  tipo  de 
turismo al que dan servicio. Así, cabe hacer una distinción fundamental, tomando por 
separado  un  tipo  específico  de  turismo,  el  de  “sol  y  playa”,  característico  de  las 
provincias costeras, y que supone casi el 75% del total de turismo en nuestro país68; 
los  demás  tipos  de  turismo  (interior,  de  congresos   naturaleza  y aventuras,  de 
atracciones,  culturales,  etc.),  que  engloban  el  25%  restante,  se  circunscriben  a  las 
provincias sin costa. Se realiza, por tanto, una estratificación inicial en función de estos 
dos tipos de turismo. 

,  

                                                

Se considera que el turismo de sol y playa posee una gran homogeneidad, basada en 
ciertas características comunes: 

‐ Dependencia de la estacionalidad climática y los ciclos naturales. 

‐ Proximidad a áreas turísticas de costa y mar. 

‐ Relación con el turismo de masas (lo que acarrea problemas de desequilibrios 

de población en los municipios dependientes del turismo vacacional). 

‐ Vinculación con un sistema de servicios estándar. 

‐ Demanda sensible al precio final.  

El resto del turismo, si bien más heterogéneo, posee ciertas características de interés 
que justifican un análisis específico: 

‐ Turismo que da pie a una diversificación de servicios. Atractivo superior aún en 

condiciones climáticas no benignas, durante un periodo amplio a  lo  largo del 

año. Posibilidad de carreras y diversificación profesional. 

‐ Posibilidad de invertir en infraestructuras propias de una industria del ocio con 

efectos multiplicadores. 

‐ Posibilidad  de  generar  atractivo  por  razones  no  estacionales,  sino  ligadas  a 

factores de ocio, económicos y socioculturales. 

Inicialmente, se planeó realizar un total de 556 encuestas, de las cuales la mitad (278) 
corresponderían  a  establecimientos  de  cada  uno  de  los  dos  tipos  de  turismo. 
Finalmente, se pudo ampliar el tamaño muestral a 615 encuestas, de  las que 300  (el 
49%)  pertenecen  a  hoteles  de  turismo  de  sol  y  playa,  y  315  (el  51%)  pertenecen  a 
hoteles  de  los  demás  tipos  de  turismo.  Estas  proporciones  suponen  una  infra‐

 
68 Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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representación del turismo de sol y playa, que en  los meses de verano (la temporada 
alta)  agrupa  al  74,5%  de  los  trabajadores  del  sector,  frente  a  sólo  un  25,5%  de 
empleados en hoteles de un turismo distinto69. La justificación para esta divergencia se 
encuentra en la intención de obtener una muestra representativa para ambos tipos de 
turismo. Posteriormente, para ajustar  los resultados al peso poblacional de cada uno 
de  los dos estratos, se aplicó una ponderación, asignando a  las encuestas del turismo 
de sol y playa un  factor de 1,53, y, a  las de  los demás tipos de turismo, un  factor de 
0,50.  Naturalmente  los  datos  referidos  a  establecimientos  por  tipo  de  turismo  no 
necesitan  ponderación,  gracias  a  este mecanismo  realizado,  si  bien  el  resto  de  la 
información se proporciona empleando la anterior ponderación. 
 
En  total,  las encuestas  se  realizaron en 54 municipios de España, distribuidos en 11 
provincias, como sigue: 

Turismo de sol y playa    Otros tipos de turismo 

Provincia  Encuestas    Provincia  Encuestas 

Alicante  18    Barcelona  60 

Asturias  60    Madrid  60 

Islas Baleares  60    Navarra  69 

Las Palmas  60    Segovia  63 

Málaga  60    Zaragoza  63 

Valencia  42    Total  315 

Total  300       

 

3.1.2. Cuotas 

Para cada uno de  los dos estratos definidos, se establecieron unas cuotas en función 
de diversas variables: 

 Tamaño  de  municipio:  a  cada  encuestador  se  le  asignó  la  realización  de  60 

encuestas,  de  las  cuales  al menos  10  debían  hacerse  en  una  segunda  localidad, 

cuyo  tamaño  poblacional  no  debía  exceder  los  20.000  habitantes.  Con  ello,  se 

buscaba evitar la sobre‐representación muestral de las grandes urbes, y garantizar 

la presencia de los municipios de menor tamaño. 

 Establecimiento hotelero: se permitió realizar un máximo de 6 encuestas por cada 

hotel, para garantizar una diversidad suficiente de establecimientos. 

 Categoría  del  hotel:  entre  un  80%  y  un  90%  del  total  de  encuestas  se  debían 

realizar en hoteles de tres a cinco estrellas oro; entre un 5% y un 15%, en hoteles 

de una o dos estrellas oro; y entre un 3% y un 8%, en establecimientos de dos y 

tres estrellas de plata. 

 Tipo de trabajador encuestado: un mínimo del 40% de  las encuestas debían estar 

dirigidas a personal que no trabajara atendiendo al público de forma directa; y sólo 

un 20% del total de cuestionarios podían corresponder a personal de recepción. De 

este  modo,  se  evitaban  posibles  sesgos  derivados  de  la  mayor  facilidad  para 

                                                 
69 Fuente: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera. 
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contactar y entrevistar a  los empleados que estuvieran más en  contacto  con  los 

clientes, y se garantizaba la heterogeneidad de las áreas de trabajo en la muestra. 

 Sexo: entre el 50% y el 60% de las encuestas debían realizarse a mujeres. 

 Tipo de contrato:  los  trabajadores con contrato  temporal o atípico  (sin contrato, 

subcontratado, como autónomo, etc…) debían representar entre el 35% y el 45% 

del  total de  las encuestas. En  los  resultados de  la encuesta hemos  agrupado  las 

respuestas y se caracteriza como “relación  laboral más vulnerable” a situaciones 

de  contratación  temporal,  de  contratación  mercantil  susceptible  de  ser 

económicamente  dependiente,  de  empleos  auxiliares  subcontratados  e  incluso 

situaciones  de  ausencia  de  contrato  formalizado;  así  estas  situaciones  se 

distinguirían de  las  situaciones de empleo menos  vulnerable de  indefinido  y  fijo 

discontinuo. 

Los cuestionarios válidos finalmente obtenidos se ajustaron a estas cuotas en todos los 
criterios,  con una  sola excepción: el  tipo de  contrato.  La  reciente  crisis en el  sector 
turístico ha afectado, de manera principal, a  los trabajadores con contrato temporal; 
muchos  de  los  ocupados  en  esta  situación  han  perdido  su  empleo,  lo  que  ha 
provocado que se redujera   sensiblemente  la proporción de trabajadores temporales 
en  la hotelería. Por  lo tanto, ha sido  la cuota de encuestados con contrato temporal, 
finalmente  representan  el  28,5%  de  la muestra  total. No  obstante,  se  admitió  esta 
divergencia70,  haciendo  el  considerando  que  hay  un  pequeño  deslizamiento  que 
subrepresenta a este colectivo. A pesar de esto no invalida la estructura, proyección y 
extrapolación  de  los  resultados  de  conjunto,  pero  que  si  podría  llegar  a  matizar 
levemente algunos resultados, y elevar respuestas ligadas al malestar del colectivo. En 
suma, la encuesta es robusta en su diseño, por respetar características y composición 
interna  semejante  a  la  realidad  sociolaboral  del  sector,  pero  refleja  de  manera 
moderada el peso de algunas respuestas del colectivo en situación más precaria, lo que 
nos da una imagen del colectivo que mitigue manifestaciones de insatisfacción con las 
condiciones laborales. 
 
Se ofrecen datos no condicionados por las afijaciones preestablecidas, es decir, que la 
información  de  la  que  se  partió  como  dada  para  el  diseño  inicial  de  la muestra  no 
puede brindarse como resultado y para estimarlas debemos recomendar la consulta de 
estadísticas oficiales.  
 
Los datos proporcionados en las tablas y gráficos de este informe se refieren siempre a 
encuestas  válidas.  Cuando  haya  indicios  que  la  base  muestral  para  un  cruce  de 
preguntas  determinado  exige  cautela  en  su  interpretación,  que  sólo  puede  ser 
contemplada  desde  un  punto  de  vista  indicativo  en  base  a  los  resultados  de  la 
muestra,  y  que  no  hay  garantías  de  proyección  a  la  población  se  advertirá.  Si,  con 
referencia a un hipotético correspondiente a un supuesto muestreo aleatorio simple, 
el  “error  de muestreo”  –aunque  en  un muestro  no  probabilístico  técnicamente  no 

                                                 
70 El 37,13% para la rama de Servicios de Alojamiento ha sido la tasa de temporalidad del tercer trimestre 
de 2009, según los microdatos de la EPA, INE, proporcionados por el Gabinete Económico Confederal de 
CCOO.  
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corresponde  calcularlo‐  estuviese  entre  el  5‐7%  se  advertirá  con  un  asterisco  (*), 
cuando esté entre el 7‐10% será con dos (**) y si supera el 10% se señalará con tres 
(***),  que  será  el  grado  de  cautela  para  tomar  estos  datos.  Sea  como  fuere,  en 
algunos gráficos y tablas se ha decidido apuntar el hipotético “error de muestreo” no 
porque  con  ello  tenga  un  significado  rigurosamente  estadístico,  sino  para  reclamar 
prudencia en su  interpretación. Esto es cuando aparezca esta nota  los datos estarán 
dotados  de  una  representatividad  relativa  y  más  insegura,  pero  entendemos  que 
conviene  informar  de  ellos  por  lo  que  puedan  indicar  de  tendencias  en  lo  que 
entendemos  que  sociológicamente  es  un  colectivo  que  guarda  una  cierta 
homogeneidad interna. Si no se refleja este grado de cautela, o no se pone referencia 
alguna, el dato puede  tomarse  como plenamente  representativo  y extrapolable  con 
una fiabilidad adecuada. 
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3.2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
 
Según  la encuesta  realizada,  la  composición de  los  y  las  trabajadoras  asalariadas en 
función de su edad se concentra en la franja entre los 25 y los 34 años (43,4%). Lo que 
nos señala que la carrera profesional de la mayoría da la población empleada tiene un 
recorrido que se  interrumpe de manera temprana, y que un muy bajo porcentaje de 
personas, como máximo un 5,1%, mantiene  su empleo en  la última etapa biográfica 
laboral. 
 

%Personal empleado según segmento de edad

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Edad 8,9 43,4 27,0 15,5 5,1 0,1

16-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65+ años

 
 
El nivel educativo del colectivo se concentra en los niveles intermedios. Ahora bien, se 
manifiesta  una  polarización:  la  encuesta muestra  hasta  un  21,8%  de  personas  con 
niveles  educativos  bajos,  pero  a  su  vez  otras  tantas,  un  22,6%,  con  niveles 
universitarios. 
 

%Personal empleado en Establecimientos Hoteleros según Nivel 
Educativo

Bachiller; 35,6

Secundarios; 
20,0

Sin Estudios, 
Primaria o EGB; 

21,8

Universitarios; 
22,6
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Según  la  encuesta  realizada  hallamos  hasta  un  20,1%  de  población  empleada 
extranjera,  en  cuya  composición  interna  sobresalen  el  colectivo  latinoamericano 
(8,9%) y europeos comunitarios (8,4%). 
 

Nacionalidad del Personal Empleado en la Hotelería (%)

Española; 79,9

Magreb; 1,3Latinoamérica y 
América Central; 8,9

Otro país de Europa, 
no miembro de la 

UE; 1,1

Asia; 0,2

Oceanía; 0,1

Otro país de la UE; 
8,4

Subsahariano; 0,1

Norteamérica; 0,1

 
 
En  cuanto  a  la  distribución  de  la  plantilla  por  perfil  de  la  entidad  empleadora  la 
encuesta nos arroja que un 41,6% está empleado en cadenas hoteleras, y el 58,4% en 
hoteles y establecimientos independientes.  
 
En  términos del  tipo de  turismo  al que  se orientan,  las plantillas predominan en el 
turismo de Sol y Playa, un 74,48% en 2008 según el INE. En el ámbito de sol y playa son 
mayoría sobre todo los establecimientos independientes. Hasta un 23,8% del personal 
empleado por cadenas hoteleras están en ámbitos diferentes al Sol y Playa, dato que 
solo asciende al 18,6% entre los establecimientos independientes.  
 
Por otro lado, los establecimientos independientes emplean al 81,9% de sus plantillas 
en  centros  de  menos  de  50  trabajadores,  mientras  que  las  cadenas  hoteleras 
concentran  sólo  al  56,6%,  representando  un  43,4%  las  que  están  en  centros  con 
plantillas superiores a 50 personas. Dicho de otro modo, el perfil de establecimiento 
independiente  acentúa  su  carácter  de  PYME  frente  a  la  cadena  hotelera  que,  no 
obstante, también está en este tejido empresarial de este tamaño.  
 

%Personal empleado en función del tipo de turismo, categoría, tamaño de plantilla y 
tipo de empresa 

 %columna    Cadena hotelera  Hotel independiente 

No sol y playa  23,8  18,6 
Tipo de turismo 

Sol y playa  76,2  81,4 
Menos de 3 Estrellas Oro  2,3  30,2 

Categoría del hotel 
3‐5 Estrellas Oro  97,7  69,8 
1‐50  56,6  81,9 

Tamaño de plantilla 
51+  43,4  18,1 

Nota: datos indicativos (*). 

 118



 

 
 

3.3. ACCESO AL EMPLEO Y REQUISITOS DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL EN EL SECTOR HOTELERO. 
 
 
Un  aspecto  importante  que  determina  la  conformación  de  las  plantillas  en  su 
composición es la manera en que ésta entra en el sector hotelero y la forma en que se 
selecciona por parte de las empresas.  
 
En el siguiente gráfico se observa la vía de acceso que dicen haber utilizado el personal 
empleado  en  el  sector  de  establecimientos  hoteleros.  Un  resultado  sobresaliente 
refleja  que  el  personal  asalariado  del  sector  hotelero  emplea  principalmente  su 
“capital  relacional”  (su  red  de  relaciones  personales)  para  acceder  a  este  tipo  de 
empleos. Sean amistades o  familiares, hasta un 57,4% de  la población encuestada 
entró  en  el  empleo  a  través  de  esta  vía.  En  cambio,  fórmulas  de  intermediación 
laboral tienen un uso menor  (10,2% si sumamos Servicio Público de Empleo –apenas 
un 2%‐, ETT, Agencia de  colocación privada y Escuela de Hostelería). Otras  fórmulas 
como el recurso a informarse de oportunidades de empleo a través de un anuncio en 
algún soporte asciende al 16,9% y la autopromoción al 9,8%.  
 
Es decir, queda un enorme recorrido por hacer para modernizar e  institucionalizar  las 
vías  de  acceso  al  empleo,  la  única  manera  de  acceso  que  podría  dinamizar 
eficientemente  este  factor,  y  que  podría,  en  su  caso,  incorporar  dinámicas  de 
objetividad y mayor transparencia. En nuestra opinión, el escaso recurso a los Servicios 
Públicos de Empleo para este fin señala un gran fracaso de la intermediación laboral 
pública,  al  no  gozar  de  la  confianza  y  credibilidad  de  población  trabajadora  y 
empleadora. Ni  que  decir  tiene,  que  la  escasez  de  recursos  y  una  orientación  poco 
adecuada pueden explicar este problema para un mecanismo imprescindible. 
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%Personal empleado según vía de acceso al empleo

 
 
Esta pauta del recurso al capital relacional de las personas es generalizada para todos 
los  colectivos  (57,4%).  Esta  vía  constituye  una  fuente  de  desigualdad,  porque  este 
mecanismo  no  prioriza  méritos,  dificulta  el  cumplimiento  de  la  igualdad  de 
oportunidades  y,  a  veces,  de  trato;  pone  en  situación  de  partida  diferente  a  las 
personas según la extracción social, el género, la generación, la etnia o la nacionalidad, 
esto es, su condición social, pudiendo  favorecer este criterio más que el profesional, 
contribuyendo  a una  segmentación del mercado de  trabajo por  razones  ajenas  a  la 
preparación de  las personas. Este  recurso  se ha aprovechado acentuadamente más, 
según  la encuesta, en el ámbito de sol y playa, por varones, personas de más de 35 
años,  con  niveles  educativos  bajos  y  personas  con  empleos  de  peor  calidad,  según 
podrá  comprobarse  en  las  tablas  a  continuación.  También  es  más  frecuente  en 
establecimientos  de  categoría  menor  a  tres  estrellas  y,  curiosamente,  en 
establecimientos de más de 50 empleados. 
 
La  vía  del  sistema  de  intermediación  laboral,  siendo minoritaria  en  cualquier  caso 
(10,2%),  cuando  se  utiliza  predomina  en  el  caso  de  las mujeres,  jóvenes  y  niveles 
educativos medio‐altos. También es más frecuente en establecimientos de tres o más 
estrellas. De  igual manera,  la  vía de  la  autopromoción o  la  información  a  través de 
anuncio (27,7% ambas) es más utilizada para el acceso al empleo por parte de mujeres, 
jóvenes  y  personas  con  niveles  educativos  medios‐altos,  en  establecimientos 
pequeños, de turismo de no sol y playa, y de alta categoría hotelera. 



 

%Personal empleado en función de la vía de acceso a través de la cuál obtuvo el empleo según colectivo sociolaboral 

%fila    
Familiar que 
trabaja o 

trabajaba allí

Amigo que 
trabaja o 

trabajaba allí

Amigo 
en otro 
estableci
miento 

Misma 
empresa 
en otro 
local 

Derivado 
de otra 
empresa 

Autopr
omoci
ón 

Servicio 
Público 
de 

Empleo 

Agencia 
de 

colocació
n privada

Escuel
a de 
Hostel
ería 

ETT 

Anuncio 
en prensa 
u otro 
soporte 

Otros
NS
/N
C 

Grado 
de 

Cautela 

Varón  17,3 43,1 0,8 1,5 0,8  8,5 1,9 0,8 3,1 1,9 14,6 3,1 2,7  * 
Sexo 

Mujer  15,3 36 1,2 0,6 0  10,7 2,3 2,3 3,7 4 18,2 4,9 0,9  * 

<35 años  12,3 34,8 0,9 1,6 0,6  11,4 1,3 1,6 5,4 2,2 23,7 2,2 1,9  * 
Edad 

35+ años  20,4 43,6 1 0,3 0  8 2,8 1,7 1,4 4,2 9,3 5,9 1,4  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

23,3 45,3 0,8 0,4 0,8  8,5 2,3 1,2 2,7 2,3 7 3,9 1,6 
* 

Nivel 
educativo  

Bachiller o 
Universitarios 

10,8 34,1 1,1 1,7 0  10,5 2 2 4,3 3,7 23,9 4,3 1,7 
* 

Relación laboral 
más vulnerable(1) 

13,4 43,6 0,6 1,2 0  10,5 0 1,2 7 3,5 15,7 1,7 1,7  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
16,7 37,1 1,2 1,2 0,5  9,8 2,9 1,7 2,4 3,1 16,9 5 1,7   

Nota (1): Contratos temporales, empleados externos, contratos mercantiles y económicamente dependientes, y situaciones contractuales sin formalizar. 

Principal vía de acceso (síntesis) y colectivo sociolaboral (%personal empleado) (*) 

 %fila  Capital relacional (amigos y familiares) Intermediación laboral institucional Autopromoción y anuncios Empresa Otros  NS/NC 

Varones  61,2  7,7  23,1  2,3  3,1  2,7 

Mujeres  52,5  12,3  28,9  0,6  4,9  0,9 

<35 años  48,0  10,5  35,1  2,2  2,2  1,9 

35+ años  65,0  10,1  17,3  0,3  5,9  1,4 

Sin estudios, o con Primarios o Secundarios 69,4  8,5  15,5  1,2  3,9  1,6 

Bachiller o Universitarios  46,0  12,0  34,4  1,7  4,3  1,7 

Relación laboral más vulnerable(1)  57,6  11,7  26,2  1,2  1,7  1,7 

Fijo‐discontinuo o Indefinido  55,0  10,1  26,7  1,7  5  1,7 

Nota (1): Contratos temporales, empleados externos, contratos mercantiles y económicamente dependientes, y situaciones contractuales sin formalizar. 
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%Personal empleado en función de la vía de acceso a través de la cuál obtuvo el empleo según tipo de entidad empleadora y de turismo 

 %fila    

Familiar 
que trabaja 
o trabajaba 

allí 

Amigo 
que 

trabaja o 
trabajaba 

allí 

Amigo en otro 
establecimiento 

Misma 
empres
a en 
otro 
local 

Derivado de 
otra 

empresa 

Autopromoc
ión 

Servicio 
Público 
de 

Empleo 

Agencia de 
colocación 
privada 

Escuela de 
Hostelería 

ETT 
Anuncio en 
prensa u otro 

soporte 
Otros  NS/NC 

Grado de 
Cautela 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

22,6  45,2  1,7  0,0  0,0  6,1  4,3  0,0  0,0  0,9 11,3  5,2  2,6  ** 
Categoría 
del hotel  3‐5 Estrellas 

Oro 
14,8  37,4  0,8  1,2  0,4  10,6  1,6  1,8  4,3  3,7 18,3  3,7  1,4   

1‐50  16,3  38,9  0,9  0,7  0,0  6,9  2,8  1,6  3,4  2,8 18,4  5,1  2,3   Tamaño 
de 

plantilla  51+  14,9  42,2  1,2  2,5  0,0  14,3  0,0  1,9  3,7  4,3 13,7  1,2  0,0  ** 

No sol y 
playa 

12,1  1,0  1,6  3,5  29,8  25,1  0,0  1,9  4,4  1  14,3  1,9  3,2  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa  17,4  1,7  0,7  11,7 41,5  13,7  0,3  4,0  2,7  1  0,3  2,0  1,0  * 

 
Principal vía de acceso (síntesis) y tipo de entidad empleadora y de turismo (%personal empleado) (*) 

 %fila  Capital relacional (amigos y familiares) Intermediación laboral institucional  Autopromoción y anuncios  Empresas Otros  NS/NC 

Menos de 3 
Estrellas Oro  69,5 5,2  17,4 0 5,2 2,6

3‐5 Estrellas Oro  53 11,4  28,9 1,6 3,7 1,4

50 o menos  56,1 10,6  25,3 0,7 5,1 2,3

51+  58,3 9,9  28 2,5 1,2 0

No sol y playa  43,5 9,2  28,6 1 14,3 3,2

Sol y playa  59,6 10,4  25,4 1,3 0,3 1



 

En opinión de  los y  las encuestadas el  requisito que  las empresas han valorado más 
para  seleccionarles  coinciden  señalar  en  un  46,8%  de  las  respuestas  obtenidas  la 
disponibilidad,  las  ganas  de  trabajar  o  la  juventud  como  requisito más  valorado, 
seguida  de  la  experiencia  laboral  en  otros  hoteles  (34,1%)  y  de  la  polivalencia  y 
adaptabilidad  (22,7%).  El  nivel  de  cualificación,  como  criterio,  está  en  cuarto  lugar 
(18,4%). 
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Porcentaje de Respuestas dadas según los requisitos que la plantilla considera que la empresa valoro 
más en la práctica a la hora de seleccionarles

 
Nota: multirrespuesta, máx. 3 respuestas por persona encuestada. 

 
Estudiada  esta  dimensión  por  tipo  colectivo  y  formato  de  empresa  hay  ciertos 
elementos que se pueden destacar. El requisito basado en  la disponibilidad/ganas de 
trabajar/juventud  que  indica  aspectos  de  circunstancia  sociodemográfica  ha 
repercutido  en  mayor  medida  a  mujeres,  jóvenes,  personal  con  pocos  estudios  y 
personas que cuentan con un empleo precario; así como es un requisito que sobresale 
en  centros de  trabajo medianos o grandes y establecimientos de  categoría menor a 
tres estrellas, y sobre todo en el ámbito turismo del sol y playa.  
Otros requisitos como  la experiencia en otro hotel tienen una repercusión diferencial 
superior en el  colectivo de edad  superior a 35 años y personal  con estudios medio‐
altos,  en  centros  de  trabajo  con  poca  plantilla  y  en  establecimientos  de  mayor 
categoría, y especialmente de “no sol y playa”. 
El  requisito  de  ser  polivalente  y  adaptable,  que  indica  un  tipo  de  actitud  que  la 
empresa busca –en la práctica equivale a preferir personal dócil, dispuesto y maleable‐
,  es  un  requisito  que  sobresale  en  varones,  personal  con  pocos  estudios,  en 
establecimientos  de  alta  categoría,  del  sol  y  playa,  y  entre  personal  con  empleo 
estable. 
 
Estos  datos  apuntarían  a  que  los  requisitos  de  selección  son  más  exigentes 
profesionalmente  en  los  establecimientos  que  no  son  de  sol  y  playa,  pero  también 
apunta a que en el ámbito más desestacionalizado las condiciones laborales son de un 
ligero mayor  compromiso, estabilidad  y  calidad,  lo que  iría a  favor de  la  calidad del 
servicio. 
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%Personal empleado en función de los requisitos de selección que perciben que más ha valorado la empresa en la práctica en su propia selección 
según colectivo sociolaboral 

%fila   
Disponibilidad/Ganas 
de trabajar/Juventud

Ser 
polivalente 
y adaptable 

Habilidades 
comunicativas 
y de trato 

Presencia 
Nivel de 

cualificación 

Experiencia 
anterior en 
el hotel 

Experiencia 
laboral en 

otros hoteles 

Por tener 
papeles 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  37,8  27,0  18,4  11,9  23,7  10,8  35,1  1,6  4,7  * 
Sexo 

Mujer  53,6  19,5  16,1  8,1  14,4  12,2  33,4  2,8  3,4  * 
<35 años  56,0  21,7  19,9  12,1  21,0  10,5  30,2  1,9  3,1  * 

Edad  
35+ años  36,7  23,9  14,2  7,2  15,6  12,8  38,3  2,7  5,0  * 

Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

52,1  26,5  11,9  5,2  7,8  12,9  29,4  2,6  5,4 
* 

Nivel 
educativo  

Bachiller o 
Universitarios 

42,8  20,0  21,0  13,0  26,1  10,7  37,5  2,0  2,9 
* 

Relación laboral 
más vulnerable(1) 

52,0  15,1  11,9  11,0  14,8  17,3  32,5  5,4  2,7  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
44,6  26,1  18,5  9,5  20,3  9,5  35,0  1,1  4,6   

Nota (1): Contratos temporales, empleados externos, contratos mercantiles y económicamente dependientes, y situaciones contractuales sin formalizar. 
%Personal empleado en función de los requisitos de selección que perciben que más ha valorado la empresa en la práctica en su propia selección 

según tipo de establecimiento, tamaño del centro y tipo de turismo 

%fila   
Disponibilidad/Ganas 
de trabajar/Juventud 

Ser 
polivalente y 
adaptable 

Habilidades 
comunicativas y 

de trato 
Presencia 

Nivel de 
cualificación 

Experiencia 
anterior en 
el hotel 

Experiencia 
laboral en 

otros hoteles 

Por tener 
papeles 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

49,6  17,8  19,2  7,0  10,2  10,3  31,2  3,7  3,7  ** Categoría 
del hotel 

3‐5 Estrellas Oro  46,2  23,8  16,7  10,4  20,2  11,9  34,7  2,0  4,0   

1‐50  43,4  23,1  16,1  10,4  17,3  11,3  37,8  2,6  3,4   Tamaño de 
plantilla  51+  55,8  23,1  20,8  8,6  20,8  12,2  24,0  1,6  4,8  ** 

No sol y playa  35,3  18,9  13,1  14,1  20,8  5,4  50,00  2,90  4,5   Tipo de 
turismo  Sol y playa  50,9  24,1  18,6  8,2  17,5  13,7  28,50  2,10  3,8   
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3.4. TRAYECTORIA Y CONTINUIDAD LABORAL EN EL SECTOR 
TURÍSTICO Y HOTELERO. 
 
 
Un fenómeno que debe estudiarse, como un  indicador de  la duración de  las carreras 
profesionales, de la estabilidad y arraigo en el empleo, es la continuidad y trayectoria 
de las plantillas empleadas en el sector.  
 
Una primera caracterización de la estabilidad y las posibilidades de carrera profesional 
debe pasar por examinar las trayectorias laborales del personal empleado en el sector 
hotelero.  Para  acumular  una  experiencia,  un  compromiso,  un  arraigo  y  una 
cualificación especializada es preciso  sostener plantillas  involucradas duraderamente 
en el sector.  
 
En la rama hasta un 41,5% de la plantilla hotelera no llevan dedicados más de cinco 
años en el sector turístico en general, y hasta un 26,8% ni siquiera tres. Aún siendo 
posiblemente el  sector de  la hostelería  con mayor estructuración  y posibilidades de 
carrera profesional este dato nos dimensiona y confirma que aquí tampoco se produce 
una  dinámica  de  continuidad  laboral  sostenida  en  el  tiempo.  Apenas  un  32%  de  la 
plantilla  lleva más de 10 años en el sector. La encuesta nos señala que el 26,5% de  la 
plantilla empleada se ha mantenido en el sector entre 5 y 10 años, y que, por tanto, 
superan  los  cinco  años  de  antigüedad  un  58,5%  de  la  plantilla  global  de  los 
establecimientos hoteleros españoles.  
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Según se advierte en  la siguiente tabla comparativa  los varones disfrutan de carreras 
profesionales en el sector mucho más prolongadas que las mujeres. Hasta un 31,2% de 
las mujeres no han desarrollado una carrera de más de tres años en el sector turístico, 
frente al 20,9% de los varones.  
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La  cualificación  no  es  garantía  de  duración  en  el  sector.  Aunque  aquí  el  factor 
generacional  puede  influir  (los  jóvenes,  con  cualificación mayor  han  entrado  en  un 
circuito  y  momento  histórico  con  un  modelo  menos  duradero  y  garantista  en  el 
empleo). En cuanto a la variable educación, hay cierta tendencia a una trayectoria más 
duradera según se incrementa, pero se observa que personal con bajo nivel educativo 
–un 22,3% más de 20 años‐ ha sostenido dilatadas carreras profesionales en el sector, 
posiblemente porque coincide con una generación más mayor que ha contado con una 
relación  de  empleo  más  estable,  bajo  un  modelo  de  protección  laboral  ahora 
amenazado.  
Llama  la atención que un 33% de población empleada con empleos de mala calidad 
lleven  en  el  sector más  de  cinco  años  sin  consolidar  su  empleo  con  un  contrato 
indefinido. 
 

%Personal empleado según Años trabajando en el sector turístico en función del colectivo 
sociolaboral 

 %fila   
Menos 
de 1 

Entre 1 
y 3 

Entre 3 
y 5 

Entre 5 
y 10 

Entre 10 
y 20 

Más de 20 
Grado de 
cautela 

Varón  5,4  15,5  10,8  28,2  17,8  22,4  * 
Sexo 

Mujer  9,6  21,6  17,6  25,3  15,2  10,7  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

8,7  18,4  15,6  18,6  16,4  22,3 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

6,9  19,4  14,0  32,3  16,3  11,0 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

24,3  29,8  12,8  23,7  7,0  2,3  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
0,6  14,7  15,2  28,0  20,1  21,4   

Nota:  No  se  estudia  el  cruce  por  nacionalidad  pues  la  base  muestral  no  es  representativa 
estadísticamente por ser insuficiente para este segmento. 

 
Según  el  tipo  de  turismo  al  que  se  orienta  el  establecimiento  hotelero  se  observan 
diferencias  significativas,  al  concentrarse  el  personal  empleado  en  los  tramos  de 
menor  recorrido  en  lo  que  concierne  al  turismo  de  sol  y  playa  (28,3%  en  el  tramo 
menor a tres años) frente al 22% del de no sol y playa. La trayectoria  laboral es más 
duradera  en  el  segmento  hotelero  de  establecimientos  de  interior,  de  turismo 
cultural y urbano. 
 

Años trabajando en el sector turístico según el modelo turístico al que se orienta (%Personal 
asalariado en establecimientos hoteleros). 

%fila 
Menos de 

1 
Entre 1 y 3 Entre 3 y 5

Entre 5 y 
10 

Entre 10 y 
20 

Más de 20
Grado de 
cautela 

No sol y playa  6,1  15,9  15,0  25,2  21,0  16,9  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa  8,3  20,0  14,7  27,0  14,7  15,3  * 

 
Fijando  la atención en sí en  la trayectoria en el mismo establecimiento hotelero en el 
que está empleada  la población encuestada, y no ya en el sector turístico en general, 
las  trayectorias  laborales  son  significativamente más  cortas,  lo  que  es  prueba  de  la 
rotación en el empleo de subsector a subsector, de empresa a empresa o de empleo a 
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empleo. Así hasta un 52,5% de la población encuestada dicen no superar los tres años 
empleados en el establecimiento actual, y sólo un 7,8% alcanza más de 20 años de 
estabilidad. Apenas un 16,1% se emplean allí más de 10 años. 
 

23,0

29,5

14,6
16,9

8,3 7,8

,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Menos de 1 Entre 1 y 3 Entre 3 y 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Más de 20

%Personal Empleado según años trabajando en el establecimiento hotelero

 
 
Esta situación de cortas trayectorias profesionales se  intensifica en el caso femenino, 
que hasta un 57,7% de  las mujeres no superan  los tres años de empleo en el mismo 
establecimiento, mientras que  los varones esta situación  les repercuten en un 45,6%. 
Las  trayectorias  son  diferenciadas  entre  hombres  y mujeres,  como  vemos.  Las  que 
menos permanecen o les mantienen en el empleo son a las mujeres, aunque también 
se  detecta  que  una  vez  superada  la  barrera  de  los  cinco  años  de  antigüedad  la 
permanencia es semejante entre hombres y mujeres.  
 
Hasta un 70,3% de jóvenes de menos de 35 años no superan los tres años de empleo. 
En  este  punto  un mayor  nivel  educativo  no  tiene  su  correlato  con  un  empleo más 
duradero,  sino,  paradójicamente,  al  contrario,  lo  que  puede  ocasionar  grandes 
frustraciones  personales.  En  relación  al  nivel  educativo  son  los  colectivos  más 
cualificados  los  que menos  tiempo  permanecen  en  el  empleo.  Posiblemente,  en  el 
sector se esté valorando en mayor medida la antigüedad y la experiencia frente a la 
preparación educativa. 
 
Por tipo de calidad del empleo, merece  la pone poner de relieve que apenas un 3,3% 
de  la población empleada en  su primer año  con  su empleador actual  cuenta  con un 
empleo  indefinido. Las personas con empleos precarios hasta en un 6,1% después de 
tres  años  aún  lo  conservan  sin  mejorar  su  modelo  contractual,  lo  que  sería  un 
resultado,  el  encadenamiento  de  contratos  temporales,  que  se  trataba  de  combatir 
con la reforma laboral del 2006. 
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 %Personal empleado según los Años que llevan trabajando en el establecimiento según 
colectivo sociolaboral 

 %fila    
Menos 
de 1 

Entre 1 y 3
Entre 3 y 

5 
Entre 5 y 

10 
Entre 10 y 

20 
Más de 
20 

Grado de 
cautela 

Varón  18,0  27,6  16,4  17,6  8,9  11,6  * 

Se
x

o
 

Mujer  26,7  31,0  13,3  16,3  7,8  4,9  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

21,7  26,1  14,7  15,5  11,1  10,9 
* 

N
iv
el
 

ed
u
ca
ti
vo

 

Bachiller o 
Universitarios 

23,7  32,0  14,6  17,9  6,3  5,5 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

68,8  25,1  3,2  2,0  0,0  0,9  ** 

Ti
p
o
 d
e 

co
n
tr
at
o
 

Fijo‐
discontinuo o 
Indefinido 

3,3  31,9  18,8  23,6  11,9  10,5   

 
Según el tamaño del centro de trabajo, en las empresas de más de 50 hay un 49,4% de 
personal  empleado  con menos  de  tres  años  en  el mismo  establecimiento,  frente  al 
53,2% de  los pequeños.  Los hoteles de más de  tres estrellas emplean  a un 55% de 
personal  menos  de  tres  años  de  antigüedad,  frente  al  42,9%  de  los  de  menor 
categoría71.  
 
La información según se trate de centros de trabajo de mayor tamaño o menor revelan 
que  la  continuidad  en  el  empleo  en  los  establecimientos  menores  es  más  corta, 
consiguientemente  la  rotación del empleo debe  ser mayor. Son, aparentemente,  los 
hoteles  de  mayor  categoría  los  que  recurren  o  cuentan  con  empleados  con 
trayectorias laborales más cortas. Posiblemente son los hoteles de pequeño tamaño de 
cadenas hoteleras de alta categoría  las que están recurriendo a mayor rotación en el 
empleo. 
 

%Personal empleado según los Años que llevan trabajando en el establecimiento según 
categoría del establecimiento hotelero y tamaño del centro de trabajo 

 %fila    
Menos 
de 1 

Entre 1 y 3 
Entre 3 y 

5 
Entre 5 y 

10 
Entre 10 y 

20 
Más de 
20 

Grado de 
cautela 

1‐50  21,2  32,0  15,2  16,1  8,7  6,9   Tamaño de 
plantilla  51+  29,3  20,1  11,9  20,2  7,8  10,7  ** 

Menos de 3 
Estrellas 
Oro 

16,9  24,2  18,7  22,3  8,0  9,8  ** 
Categoría 
del hotel  

3‐5 Estrellas 
Oro 

24,3  30,7  13,7  15,6  8,3  7,3   

 
Según  el  tipo  de  turismo  del  establecimiento  empleador,  para  esta  dimensión  de 
análisis, no observamos diferencias extraordinariamente significativas. 
 

                                                 
71 Advertimos que la base muestral de los establecimientos de menor categoría es pequeño, y los datos 
son de carácter indicativo para la comparación, pero no son extrapolables al conjunto por su baja 
representatividad estadística. 
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Años trabajando en el establecimiento hotelero según el tipo 
de empresa y modelo turístico al que se orienta (%Personal 

asalariado en establecimientos hoteleros). %fila 

Menos 
de 1 

Entre 1 y 
3 

Entre 3 y 
5 

Entre 5 y 
10 

Entre 10 
y 20 

Más de 
20 

Grado 
de 

cautela 

No sol y 
playa 

23,6  28,8  16,3  16,3  6,1  8,9  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa  22,7  29,8  14,0  17,1  9,0  7,4  * 

 
Para  proporcionar  un  indicio  empírico  de  estacionalidad  y  su  efecto  en  el  empleo 
escrutamos las siguientes respuestas. Según la encuesta, realizada entre Junio y Agosto 
de 2009 con  lo que  también  se consultaba a personal “estacional”, sólo un 64% del 
personal  está  empleado  todo  el  año,  referida  esta  pregunta  al  recuerdo  de  lo  que 
sucedió en  2008. El resto o está empleado durante menos meses (29,1%) o no trabajó 
el año anterior (6,6%). 
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Son  los  varones  y  personas  de más  de  35  años,  y  con  empleo  indefinido  los  que 
consiguen estar empleados todo el año de seguido en mayor medida. Curiosamente el 
nivel  educativo  no  contribuye  a  esta  situación  de  empleo  continuo  durante  todo  el 
año, según la información explotada de la encuesta. 
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%Personal empleado según los Meses trabajados en 2008 del personal actualmente 
ocupado en el establecimiento según colectivo. 

%fila    De 0 a 3  De 3 a 6 De 6 a 9 
Todo el 
año 

En 2008 no 
trabajó en 
la hotelería 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  8,7  3,9  14,7  66,6  6,2  0,0  * 
Sexo 

Mujer  12,8  6,1  11,8  62,0  7,0  0,3  * 

<35 años  15,3  5,9  17,2  50,7  10,5  0,3  * 
Edad 

35+ años  6,3  4,3  8,5  78,5  2,4  0,0  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

11,3  5,1  12,7  65,0  5,7  0,2 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

10,8  5,1  13,3  63,4  7,2  0,1 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

33,0  9,5  20,9  17,8  18,2  0,6  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo 

o Indefinido 
1,8  3,3  10,4  82,9  1,5  0,0   

 
En  esta  dimensión  son  los  establecimientos  de menos  de  50  los  que  emplean  de 
manera  ininterrumpida  (en un 66,2%) más que  los de mayor tamaño  (56,2%),  lo que 
puede explicarse por el mayor  recurso  tanto a  las extinciones periódicas de empleo 
como al empleo temporal de estos últimos. También las empresas de menor categoría, 
parecen comportarse con una gestión del empleo en esta materia con menor recurso a 
la  interrupción de  la  relación  laboral,  si  lo  comparamos  con  los establecimientos de 
mayor categoría hotelera. Según  tipo de  turismo, el  turismo de sol y playa está más 
condicionado por la estacionalidad y se ve que, frente al 69,7% del turismo de interior, 
urbano o cultural, solo el 62,1% del personal empleado en establecimientos propios de 
sol y playa están empleados durante todo el año. 
 

%Personal empleado según los Meses trabajados en 2008 en el establecimiento según 
empresa 

%fila    De 0 a 3  De 3 a 6 De 6 a 9 
Todo 
el año 

En 2008 no 
trabajó en la 
hotelería 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

1‐50  10,5  5,8  11,9  66,2 5,4  0,2   Tamaño 
de 

plantilla  51+  12,9  3,5  17,0  56,2 10,4  0,0  ** 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

10,0  3,2  16,3  68,8 1,8  0,0  ** 
Categoría 
del hotel 

3‐5 Estrellas Oro  11,2  5,6  12,3  63,0 7,7  0,2   

No sol y playa 
13,70  4,50  6,10  69,7 5,40  0,6  * Tipo de 

turismo 
Sol y playa 

10,10  5,40  15,40  62,1 7,00  0,0  * 

 
Se comprueba una mayor estacionalidad en  los establecimientos  independientes que 
en las cadenas hoteleras. 
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%Personal empleado según los Meses trabajados en 2008 en el establecimiento y 
tipo de empresa 

%fila 
De 0 a 

3 
De 3 a 

6 
De 6 a 

9 
Todo el año

En 2008 no 
trabajó en la 
hotelería 

NS/N
C 

Grado de 
cautela 

Cadena hotelera  8,4  2,1  9,1  70,7  9,5  0,2  * 

Establecimiento 
independiente 

13,3  7,4  16,2  57,9  5,1  0,0  * 

 
 
En suma, son en los hoteles de alta categoría, de mayor tamaño de plantilla, en hoteles 
independientes, en ámbitos de  sol y playa, donde  se produce en general, una mayor 
rotación  en  el  empleo,  gestión  temporal  y  estacional  del  empleo  y  carreras 
profesionales menos sólidas. 
 

3.4.1. Pluriactividad y Pluriempleo 

 
 
Otra  dimensión  estudiada  mediante  la  encuesta  ha  sido  la  relación  del  personal 
empleado  con  otras  actividades.  Preguntados  por  ello  hasta  un  74,5%  afirmó  no 
mantener ninguna otra  actividad  con  la que  compaginen  su  trabajo. Pero un 15,7% 
compagina el trabajo con estudios y un 9,4% con otras actividades económicas. 
 

%Personal empleado que compagina el trabajo en el hotel con 
otras actividades

Sí, con estudios; 
15,7

Sí, con otras 
actividades 

económicas; 9,4

No; 74,5

NS/NC; 0,3

 
 
Estos  datos  se  distribuyen  de manera  distinta  en  función  del  colectivo  al  que  nos 
refiramos.  Así,  los  que  compaginan menos  el  trabajo  con  otras  actividades  son  las 
personas de más de 35 años, con niveles educativos bajos, y con empleo indefinido. El 
colectivo  que más  compagina  con  otras actividades  son  los  jóvenes,  sobre  todo  con 
estudios (24%), pero también con alguna fórmula de pluriempleo (9,9%), y que suelen 
coincidir con tener empleos con figuras contractuales más vulnerables. Este fenómeno 
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de  compaginación  se  da  menos  en  el  turismo  de  sol  y  playa  y  más  en  el  resto, 
especialmente, combinándolo con otras actividades económicas. 
 

%Personal empleado que compagina el trabajo en el hotel con otras actividades 
según colectivo sociolaboral 

%fila   
Sí, con 
estudios 

Sí, con otras 
actividades 
económicas 

No  NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  14,4  10,3  75,1  0,2  * 
Sexo 

Mujer  16,8  8,8  74,0  0,4  * 

<35 años  24,0  9,9  65,9  0,2  * 
Edad 

35+ años  6,7  8,9  83,8  0,5  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

8,3  12,8  78,7  0,2 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

21,2  7,1  71,3  0,4 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

17,5  14,5  68,0  0,0  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo 

o Indefinido 
14,4  7,4  77,7  0,5   

No sol y playa  15,0  15,7  69,0  0,3  * Tipo de 
turismo  Sol y playa  16,0  7,3  76,3  0,3  * 

 
Consultados por  el desarrollo de otras ocupaciones  remuneradas  a  lo  largo del  año 
hasta  un  78,9%  dice  trabajar  sólo  en  el  hotel. Mientras  que  un  8,2%  complementa 
ingresos con otras ocupaciones a  lo  largo del año, más un 7,6% que trabaja en otras 
cosas pero de manera secundaria.  
 

%Personal empleado que desarrolla otra ocupación a lo largo del 
año

No, sólo en el hotel; 
78,9

Sí, trabajo en otras 
ocupaciones para 

completar ingresos; 
8,2

Sí, aunque el hotel 
es mi trabajo 
principal; 7,6

NS/NC; 0,4

No, y cuando se 
agota el contrato 

paso al desempleo; 
5,0

 
 
El  colectivo  que  más  se  emplea  exclusivamente  en  el  hotel,  sin  desarrollar  otras 
ocupaciones, son el de personas de más de 35 años, de hoteles de alta categoría, de 
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turismo de no sol y playa (interior, urbano o cultural), con mayor nivel educativo, y con 
empleo  estable.  Son  los  jóvenes, de  empresas de más de  50 personas,  con  empleo 
precario, varones y de hoteles de alta categoría, los que en mayor medida, aunque son 
en  realidad  una minoría,  los  que  en  su  caso  desarrollarían  otras  ocupaciones  para 
complementar  ingresos.  La  entrada  y  salida  al  empleo,  sin  compaginar  con  otras 
ocupaciones, es más frecuente en la hotelería de sol y playa. 
 

%Personal empleado que desarrolla otra ocupación a lo largo del año 
 y diferentes variables 

 %fila    
No, sólo 
en el 
hotel 

No, y cuando 
se agota el 

contrato paso 
al desempleo 

Sí, aunque 
el hotel es 
mi trabajo 
principal 

Sí, trabajo en 
otras 

ocupaciones 
para 

completar 
ingresos 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

76,9  7,9  8,7  6,0  0,5  ** 
Categoría 
del hotel  3‐5 Estrellas 

Oro 
79,3  4,3  7,3  8,6  0,4   

No sol y playa  80,00  1,60  10,60  7,10  0,60  * Tipo de 
turismo  Sol y playa  78,50  6,10  6,50  8,50  0,30  * 

Varón  78,8  3,0  8,3  9,1  0,8  * 
Sexo 

Mujer  78,9  6,5  7,0  7,5  0,1  * 

<35 años  72,5  6,8  8,8  11,1  0,8  * 
Edad 

35+ años  85,9  3,0  6,1  4,9  0,0  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

74,9  3,9  11,9  8,3  1,0 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

81,8  5,8  4,5  8,0  0,0 
* 

1‐50  79,2  4,7  8,1  7,5  0,6   Tamaño 
plantilla  51+  78,3  4,8  6,7  10,2  0,0  ** 

Total  79,2  5,1  7,3  7,9  0,4   

Relación 
laboral más 
vulnerable* 

61,7  10,4  11,6  15,1  1,2  ** Tipo de 
contrato 

Fijo‐
discontinuo o 
Indefinido 

86,4  2,9  5,6  5,0  0,1   

Nota *: Contratos temporales, empleados externos, contratos mercantiles y económicamente 
dependientes, y situaciones contractuales sin formalizar. 
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3.5. CALIDAD EN EL EMPLEO 
 
 
Tras estudiar el modo en que se entra, y por qué se selecciona, a la fuerza de trabajo 
del  sector, así  como  las  trayectorias de  la plantilla empleada,  resulta  imprescindible 
analizar  el  tipo  de  contrato,  como  un  indicador  de  las  condiciones  y  calidad  del 
empleo. El tipo de contrato puede contribuir a dar mayor estabilidad en el empleo, en 
tanto en cuanto hay una mayor protección por el mayor coste de  indemnización por 
despido, y porque en  caso de  recortes el ajuste  suele  incidir más en el  colectivo de 
temporales. 
 
Según  la encuesta, y entendiendo como empleo precario72 aquel que es  temporal o 
simplemente  la  carencia  de  contrato,  simplificando  el  fenómeno,  esta  situación  de 
mala  calidad del  empleo parece afectar  en mayor medida a mujeres  y  jóvenes  –y 
según otras  fuentes especialmente a  inmigrantes‐, y no parece que un mayor nivel 
educativo  sea  garantía  de  mayor  consecución  de  empleos  de  carácter  indefinido. 
Estando  en  situación  de  crisis  el  contar  con  un  empleo  temporal  es  especialmente 
peligroso, porque es sobre este colectivo sobre el cuál se está ejerciendo la mayor parte 
del ajuste. No obstante, una vez culminado el ajuste con gran parte de los temporales, 
también los indefinidos sufren un importante riesgo respecto a su empleo actualmente. 
 

 %Personal empleado según Tipo de contrato y colectivo sociolaboral 

%fila   
Relación laboral 
más vulnerable 

Fijo‐discontinuo o 
Indefinido 

Grado de cautela

Varón  22,4  77,6  * 
Sexo 

Mujer  34,0  66,0  * 

<35 años  39,3  60,7  * 
Edad 

35+ años  17,9  82,1  * 

Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

28,9  71,1  * 
Nivel educativo  

Bachiller o 
Universitarios 

28,9  71,1  * 

 
Visto  por  escala  de  categoría  y  tamaño  de  plantilla  parece  que  la  situación  es 
comparativamente  peor,  por  la  mayor  presencia  de  situaciones  vulnerables  de 
contratación, en hoteles de mayor categoría  laboral y centros de mayor  tamaño, así 
como en el ámbito de sol y playa.  
 

                                                 
72 La precariedad no es siempre sinónimo de temporalidad en el empleo, aunque suele venir asociada. 
Asimismo, la precariedad no sólo refiere a la estabilidad en el empleo, sino también al conjunto de 
derechos sociolaborales, salarios indirectos y diferidos, así como en el salario, que acentúan la 
desprotección y la dependencia en tanto que asalariado tiene el trabajador o trabajadora precaria. No 
obstante, es preciso advertir que la precariedad es una condición de casi todo el segmento de población 
asalariada, por su situación de dependencia de un ingreso a cambio de vender su fuerza de trabajo, que, en 
cualquier caso es diferenciada de manera gradual en función de diferentes factores. Por otro lado, la 
obtención de un contrato indefinido sólo es comparativamente hablando más estable y de más calidad, 
porque salvo en casos extraordinarios es más garantista, y sólo de manera gradual es más protector que 
uno temporal. 
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%Personal empleado según tipo de establecimiento empleador y de turismo 

%fila   
Relación laboral 
más vulnerable 

Fijo‐discontinuo o 
Indefinido 

Grado de cautela 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

27,6  72,4  ** 
Categoría del hotel  

3‐5 Estrellas Oro  29,3  70,7   

1‐50  27,3  72,7   
Tamaño de plantilla 

51+  35,4  64,6  ** 

No sol y playa  27,70  72,3  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  29,50  70,5  * 

 
Esta situación de generación de mayor precariedad en el empleo, consiguientemente, 
es atribuible en mayor medida a los hoteles independientes que a los pertenecientes a 
cadenas  hoteleras.  Y  en  particular,  como  decimos,  los  establecimientos  que  más 
precariedad  generan  son  los  hoteles  independientes,  grandes  y  de  alta  categoría, 
sobre todo en ámbitos de sol y playa. 
 

 %Personal empleado según tipo de contrato y según tipo de empresa 

%fila 
Relación laboral más 

vulnerable(1) 
Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
Grado de cautela 

Cadena hotelera  27,6  72,4  * 

Hotel independiente  29,6  70,4  * 

Nota (1): Contratos temporales, empleados externos, contratos mercantiles y económicamente 
dependientes, y situaciones contractuales sin formalizar. 
 

3.5.1. Formación 

 
Una dimensión de la calidad del empleo también consiste en la provisión de formación, 
que  contribuye  a  recualificar  el  trabajo,  y  a  obtener  conocimientos  susceptibles  de 
mejorar la calidad del trabajo y del servicio y las posibilidades de promoción. 
 
Según  la encuesta, el 48,4% del personal asalariado hotelero no ha cursado ninguna 
acción  formativa  en  los  últimos  tres  años,  lo  que  apunta  tanto  a  una  promoción 
insuficiente como a la posible concentración de los cursos en determinados colectivos 
(un 24,9% ha realizado al menos tres). 
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%Personal empleado según número de cursos realizados en los últimos tres 
años

Ninguno; 48,4

Uno o dos; 26,7

Tres o más; 24,9

 
 
Si nos fijamos en  los diferentes colectivos observamos que  la realización de cursos es 
menos  frecuente entre  los varones,  los mayores de 35 años, el colectivo con menos 
estudios, y el personal en situación  laboral precaria. Quienes concentran más cursos, 
tres o más, son asimismo, varones, personas con más de 35 años, con estudios medios‐
altos y empleo estable, que podría cuadrar con el colectivo de mandos  intermedios y 
directivos. 
 

%Personal empleado según número de cursos de formación realizados en los 
últimos tres años según colectivo sociolaboral. 

%fila    Ninguno  Uno o dos 
Tres o 
más 

Grado de 
cautela 

Varón  44,1  25,7  30,3  * 
Sexo 

Mujer  51,8  27,5  20,7  * 

<35 años  50,7  28,2  21,1  * 
Edad 

35+ años  45,9  25,0  29,1  * 

Sin  estudios,  Primarios  o 
Secundarios 

58,8  20,1  21,1 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o Universitarios  40,8  31,5  27,7 
* 

Relación  laboral  más 
vulnerable 

73,8  19,2  7,0  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo  o 

Indefinido 
36,8  30,3  33,0   

 
Por tipo y tamaño de establecimiento el personal que menos cursos de formación ha 
recibido relativamente está en establecimientos de categoría inferior a tres estrellas y 
en centros de tamaño superior a 50 trabajadores. Por tipo de turismo,  los resultados 
son parejos, y no hay diferencias significativas. 
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%Personal empleado según número de cursos de formación realizados en los últimos 
tres años según tipo de establecimiento y tamaño del centro. 

 %fila     Ninguno  Uno o dos  Tres o más 
Grado de 
cautela 

Menos de 3 Estrellas Oro  68,0  23,6  8,4  ** Categoría del 
hotel  3‐5 Estrellas Oro  44,0  27,4  28,7   

1‐50  51,6  28,0  20,4   Tamaño de 
plantilla  51+  41,2  23,0  35,9  ** 

No sol y playa  49,20  22,50  28,30  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  48,20  28,10  23,70  * 

 
Es en  los hoteles  independientes donde menos proporción de personal empleado ha 
realizado cursos de formación. 
 
 
 
 

%Personal empleado según número de cursos de formación realizados en los últimos 
tres años según tipo de empresa 

%fila  Ninguno  Uno o dos  Tres o más  Grado de cautela 

Cadena hotelera  36,4  27,8  35,8  * 

Hotel independiente  54,8  27,0  18,1  * 

 
Según el personal que ha cursado formación en un 89,5% considera que les ha sido de 
utilidad,  y  el  motivo  principal  que  más  valoran  es  su  utilidad  para  mejorar  su 
cualificación y aprendizaje (40,9%) y para realizar el trabajo mejor y dar mejor servicio 
(31,2%). 
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10,5%

20,6%

6,2%

40,9%

7,5%

2,9%

31,2%

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

No me han servido

Sí, para mejorar mi situación
profesional en el sector

Sí, para la promoción en el
hotel

Sí, para mejorar mi
cualif icación y aprendizaje

Sí, para sentirme más implicado
y motivado en mi trabajo

Sí, para participar más en la
organización del trabajo

Sí, para realizar mi trabajo
mejor, y dar mejor servicio

%Personal empleado según valoración de la utilidad de las acciones formativas 
habiendo recibido cursos de formación . 

Error muestral estimado:5,12%

 
 
 

3.5.2. Promoción 

 
 
Otro factor de calidad y de motivación en el empleo son  los mecanismos y dinámicas 
de la promoción. Lo preocupante, según se deduce de la encuesta, en primer lugar, es 
que hasta un 68,7% del personal no ha disfrutado ningún  tipo de promoción. Y  las 
mejoras obtenidas han  consistido  en un  14,9%  en  la promoción de una  categoría  y 
mejora  consiguiente  de  ingresos,  frente  a  otras  situaciones  tal  y  como  puede 
comprobarse en el siguiente gráfico. 
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68,7

4,3 3,7

14,9

5,3 2,8 0,3
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Aún no He mejorado mis
ingresos, pero no

mi categoría

He mejorado mi
categoría, pero no

mis ingresos

He promocionado
una categoría,
mejorando mis

ingresos

He promocionado
en más de dos

categorías en este
hotel

He mejorado mi
categoría

profesional y
condiciones

laborales
cambiando de hotel

NS/NC

%Personal empleado que ha promocionado en los últimos años

 
 
Un aspecto a estudiar en cuanto a la promoción es cómo se trata a hombres y mujeres 
en este capítulo. Las desigualdades de género suelen venir asociadas al momento de la 
entrada al empleo –que suele causar una segregación ocupacional, que vemos aquí y 
veremos más adelante y que debe estudiarse de manera más específica por áreas y 
categorías profesionales‐, y especialmente en la promoción. La percepción del colectivo 
encuestado  es  que,  preguntado  sobre  la  promoción  y  el  acceso  a  su  propia  área 
profesional, sobre  la preferencia de  la empresa para escoger hombres y mujeres, nos 
da que un 53,1% considera que hay una preferencia de igualdad. Se acusa no obstante, 
que hasta un 31% observa que hay una preferencia por mujeres –y estamos hablando 
de una encuesta en  la que  la mayoría de encuestados eran mujeres‐. Posiblemente 
este fenómeno se debe a que  la hotelería es un sector altamente feminizado de por 
sí. 
 

13,2
17,8

53,1

10,1

3,6 2,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Únicamente
mujeres

Mayoritariamente
mujeres

Tanto mujeres
como hombres

Mayoritariamente
hombres

Sólo hombres NS/NC

%Personal empleado según su percepción de la preferencia que se hace en el acceso o la promoción a su área 
profesional de mujeres u hombres
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Esta percepción de preferencias de acceso o promoción a la propia área profesional a 
favor de  la propia mujer es más acentuada entre  las propias mujeres –precisamente 
son  los  varones  los  que  consideran  que  hay  una  preferencia  equivalente  o  incluso 
favorable  a  los  varones en mayor medida‐,  así  como en el  colectivo de más edad  y 
personal  con más  estudios,  y  personas  con  peor  calidad  de  empleo.  Sin  embargo, 
conviene  pasar  de  la  apariencia  y  las  impresiones  a  otros  datos más  verificables  y 
reales que, por otra parte, también dan las respuestas de la encuesta. 
 

  %Personal empleado según percepción de la Preferencia de mujeres u hombres en su propia área 
profesional según colectivo sociolaboral 

%fila   
Únicamente 
mujeres 

Mayoritariamente 
mujeres 

Tanto 
mujeres 
como 

hombres 

Mayoritariamente 
hombres 

Sólo 
hombres 

NS/ 
NC 

Grado de 
cautela 

Varón  0,6  7,9  65,5  15,3  7,9  2,9 * 
Sexo 

Mujer  22,7  25,3  43,7  6,2  0,4  1,7 * 

<35 años  7,8  17,7  60,0  9,4  3,5  1,6 * 
Edad  

35+ años  19,0  17,9  45,6  10,9  3,8  2,9 * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

20,7  19,3  42,2  8,9  6,7  2,2
* 

Nivel 
educativo  

Bachiller o 
Universitarios 

7,8  16,7  60,8  11,0  1,4  2,3
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

18,4  16,6  53,7  8,2  2,0  1,1 ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo 

o Indefinido 
10,9  18,6  52,1  11,3  4,3  2,7  

 
Así, centrémonos en algunas categorías laborales hoteleras que pueden estudiarse con 
mayor fiabilidad. Los datos obtenidos aquí son indicativos (los errores de muestreo son 
altos, pero presumimos que  la homogeneidad será mayor en este punto), y con ellos 
observamos  tendencias  claras más  objetivas.  En  el  área  de  recepcionista  hay  una 
imagen de preferencia equivalente, aunque la preferencia por mujeres se percibe por 
el  21%,  frente  al  13%  de  varones.  En  el  área  de  cocina,  también  hay  una  imagen 
general  de  preferencia  equivalente,  si  bien  se  observa  una  preferencia  del  19% 
favorable a los hombres (frente al 15% de mujeres. En el área del oficio de camarero/a 
se  acentúa  la percepción de preferencia equivalente  (73%). En el de  camarera/o de 
pisos  las cosas cambian pues un 84% creen que  se prefiere a mujeres. Para puestos 
directivos o de jefes, hay una percepción de preferencia equivalente (78%). 
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Comparación %Personal empleado de ciertas categorías profesionales sobre 
la preferencia de mujeres y hombres en sus respectivas áreas profesionales 

 %columna  (sin decimales)  Recepcionista Cocinero/a Camarero/a 
Camarera/o de 

pisos 
Directivo/a 
o Jefe/a 

Únicamente 
mujeres 

3 2 2 47  4

Mayoritariamente 
mujeres 

18 13 10 37  6

Tanto mujeres 
como hombres 

64 67 73 13  78

Mayoritariamente 
hombres 

12 15 12 1  11

Sólo hombres  1 4 0 2  0

Preferencia de 
mujeres u 
hombres al 
área 
profesional 

NS/NC  3 0 3 2  2

   Grado de cautela  9,2 13,6 8,7 8,7  13,5

Nota: Grado de cautela ***, (si bien el grado de homogeneidad del sector nos permite valorar estos 
datos de manera indicativa, como tendencia válida). 

 
Esta  información dada  sobre  la percepción de  la preferencia de hombres  y mujeres 
debe contrastarse con las afirmaciones dadas sobre sí mismo acerca de su promoción 
o mejora laboral. Aquí comprobamos que las mujeres han promocionado o mejorado 
sus  condiciones  laborales  sólo en un  25,9% de  los  casos  frente  a un  36,7% de  los 
varones.  Es  decir,  siendo  un  sector  feminizado,  con  ocupaciones  “feminizadas”,  
persiste una importante segregación vertical. Además las promociones de categoría y 
mejoría de  ingresos,  cuando  se producen  suele  ser en mejores  condiciones para  los 
varones. También promocionan o mejoran más las personas con mayor nivel educativo 
y, lo que era esperable, con empleo indefinido. 
 

%Personal empleado según haya promocionado o no y tipo de mejora 
 según colectivo sociolaboral 

%fila     
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G
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d
o
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 c
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Varón  62,7 6,4  2,9  15,5  8,7  3,3  0,6 * 

Se
xo
 

Mujer  73,5 2,8  4,3  14,4  2,7  2,4  0,0 * 

<35 años  71,5 5,0  3,7  14,7  2,1  3,1  0,0 * 

Ed
ad

 

35+ años  65,8 3,6  3,7  15,2  8,7  2,4  0,5 * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

75,0 4,5  0,4  11,6  6,5  2,0  0,0
* 

N
iv
el
 

ed
u
ca
ti
vo

 

Bachiller o 
Universitarios 

64,2 4,3  6,0  17,3  4,4  3,3  0,4
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

91,9 0,0  1,2  2,4  1,2  3,3  0,0 ** 

Ti
p
o
 d
e 

co
n
tr
at
o
 

Fijo‐disc. o 
Indefinido 

59,9 5,6  4,8  19,9  7,1  2,7  0,0  
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3.6. EXTERNALIZACIÓN DEL EMPLEO 
 
 
También hemos evaluado el peso del empleo en  forma de subcontratación o de tipo 
externo  en  este  sector.  La  encuesta  dimensiona  este  fenómeno  en  un  4,6%  del 
personal empleado. 
 

%Personal empleado según si su empleador directo es el hotel o 
no

Hotel; 95,4

Relación 
Externa; 4,6

 
 
Según  tipo de  turismo al que  se orienta el establecimiento hotelero, el  recurso a  la 
externalización  parece menos  frecuente  en  los  establecimientos  que  son  de  sol  y 
playa,  pues  sólo  un  3,7%  del  personal  es  externo,  frente  al  7,1%  de  otros  tipos  de 
establecimientos (no incluidos en el turismo de sol y playa). 
 

%Personal Empleado en función de si están empleados 
directa o externamente por el establecimiento hotelero 

según tipo de turismo y empresa 

      Hotel 
Empleador 
externo al 
hotel 

Grado de 
cautela 

No sol y 
playa 

92,9  7,1  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa  96,3  3,7  * 
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3.7. CONDICIONES DE TRABAJO: CARACTERÍSTICAS Y 
PERCEPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LABORAL EN EL SECTOR 
HOTELERO. 
 
 
Si  las  condiciones  de  empleo  refieren  al  conjunto  de  derechos  sociolaborales  que 
permiten dar mayor o menor estabilidad  y  trayectoria, o dependencia,  facilitando o 
dificultando realizar proyectos de vida y sociolaborales coherentes, y alcanzar ciertas 
cotas de ciudadanía laboral, las condiciones de trabajo tratan de la situación de trabajo 
en  sí, y de sus características, como  son  la organización del  trabajo y del  servicio,  la 
relación con la dirección y los y las compañeras, etcétera. 
 
Un  aspecto  de  esta  dimensión  de  la  relación  laboral  es  el  tiempo  de  trabajo,  aquí 
medido en horas realizadas. Así el 68,7% dice realizar jornadas de 40 horas, pero hasta 
un  24,1%  superan  este  horario.  Sólo  un  7,1%  desarrollan  una  jornada  inferior. Más 
adelante comprobaremos que un 7,6% del empleo lo es a tiempo parcial o por horas, 
lo que puede implicar que un pequeño porcentaje del empleo a tiempo parcial (quizá 
un 0,5%) trabaja más de 40 horas. 
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%Personal empleado en función de las horas trabajadas la semana pasada

 
 
Por colectivos,  son  los varones  (en un 28,5% de  los casos)  los que  suelen  superar  la 
frontera de  las 40 horas, más que  las mujeres  (20,9%), así como  los  jóvenes  (25,5%, 
frente al 22,6% de los mayores de 35), así como los que tienen mayor nivel educativo, 
y los que tienen empleos precarios (35,2%, frente al 19,5% de los indefinidos). 
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 Horas trabajadas la semana pasada según el colectivo sociolaboral 

%fila    Menos de 40  40  Más de 40  Grado de cautela 

Varón  5,5  66,0  28,5  * 
Sexo 

Mujer  8,4  70,7  20,9  * 

<35 años  8,2  66,3  25,5  * 
Edad 

35+ años  5,9  71,4  22,6  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

6,8  70,0  23,2 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

7,2  68,0  24,8 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

12,6  52,2  35,2  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

4,7  75,8  19,5   

 
Por tipo de empleador, se superan  las 40 horas sobre todo en  los de mayor categoría 
del establecimiento  (25,6% del personal empleado) y especialmente en  los centros de 
más de 50 trabajadores  (32,2%). Es en  los establecimientos de categoría menor a  las 
tres estrellas donde hay más presencia de jornadas menores a 40 horas semanales. Los 
establecimientos de  sol y playa concentran a  su plantilla en  las 40 horas  semanales, 
siendo menos  los  casos  de  jornada más  corta  (5,8%),  y  sólo  en  un  23,2%  que  lo 
superan. 
 

 Horas trabajadas la semana pasada según el tipo de establecimiento y 
empresa 

%fila    Menos de 40  40  Más de 40 
Grado de 
cautela 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

14,7  67,5  17,8  ** 
Categoría del 

hotel  3‐5 Estrellas 
Oro 

5,4  69,0  25,6   

1‐50  7,9  71,0  21,0   Tamaño de 
plantilla  51+  5,1  62,8  32,2  ** 

No sol y playa  10,9  62,3  26,8  * Tipo de 
turismo  Sol y playa  5,8  71,0  23,2  * 

 
Según la jornada estipulada en el contrato el 91,9% lo está a tiempo completo, un 6,2% 
a tiempo parcial y lo está por horas un 1,4%. 
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%Personal empleado según tipo de jornada en el contrato

A tiempo completo; 
91,9

Por horas; 1,4 NS/NC; 0,5

A tiempo parcial; 6,2

 
 
Consultadas  las personas encuestadas por su percepción de  la duración de  la  jornada 
nos encontramos que un 19% la considera su jornada excesiva, si bien a un 76,8% les 
parece adecuada. A un 4,2% les resulta corta, quizá como indicio de empleo a tiempo 
parcial involuntario.  
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La percepción de jornada laboral excesiva es más acentuada, dentro de que la mayoría 
estima  que  es  adecuada,  entre  las mujeres,  los  jóvenes  y  el  colectivo  con menos 
estudios. Y el que  la  jornada  se perciba  como  corta, es más  frecuente, dentro de  la 
poca incidencia, entre los varones, jóvenes, y persona con menos estudios.  
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%Personal empleado según percibe la duración de la jornada laboral y 
colectivo sociolaboral 

 %fila     Corta  Adecuada  Excesiva 
Grado de 
cautela 

Varón  4,9  80,9  14,1  * 
Sexo 

Mujer  3,6  73,7  22,7  * 

<35 años  5,4  75,4  19,2  * 
Edad 

35+ años  2,8  78,3  18,9  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

5,1  74,9  20,0 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

3,5  78,1  18,4 
* 

 
La  percepción  de  no  adecuación  de  la  jornada  es  ligeramente más  intensa  entre  el 
personal empleado en establecimientos de turismo de sol y playa. 
 

% Personal empleado según percibe la duración de la jornada laboral y 
tipo de turismo 

%fila    Corta  Adecuada  Excesiva 
Grado de 
cautela 

No sol y playa  2,6 79,0 18,4 * Tipo de 
turismo  Sol y playa  4,7 76,0 19,3 * 

 
Preguntado al colectivo encuestado que se muestra insatisfecho con su jornada (23,2% 
del total) acerca del motivo para sentirse así el 55,9% coincidía en el  factor carga de 
trabajo, pues acaban muy cansados. Por otro  lado un 46,2% se veían negativamente 
afectados porque no pueden atender sus necesidades personales o  familiares, como 
claro  problema  de  conciliación  de  la  vida  laboral  y  personal. Un  19%  decían  que  el 
problema era más bien que se obtenía menos ingresos que los que necesitaba. 
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Porcentaje de Personal Empleado insatisfecho con su jornada laboral según el motivo 
de su insatisfacción. Error muestral: 7,44%

 
Nota: Multirrespuesta. Las personas encuestadas han podido responder hasta tres respuestas. La suma 

no tiene porque dar 100%. 
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Por  turno de  trabajo,  la mayoría, un 38,3% está en horario continuo de mañana, un 
28,5% está  rotativo y un 19,4% a  jornada partida. Dicho de otro modo, hay un alto 
porcentaje de personal con sistemas de turnos que pueden afectar a la salud laboral 
y  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  personal,  hasta  en  un  55,2%  de  los  casos,  si 
quitamos a la jornada de mañana continua y de tarde. 
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Los turnos de mañana y continuos son mucho más frecuentes entre mujeres, mayores 
de  35  años  y  personal  con  pocos  estudios.  Con  turno  rotativo,  sobresalen  entre 
varones, menores de 35 años, con estudios medio‐altos y con empleo  indefinido. Los 
turnos de jornada partida lo son en más frecuencia entre varones, con pocos estudios 
y  con  contrato  precario.  Los  de  noche,  entre  varones,  menores  de  35  años,  con 
estudios medio‐altos y con contrato precarios. Con  jornada flexible varones, con más 
de  35  años,  con  estudios  con  nivel  bajo  y  con  empleo  estable.  De  tarde, mujeres, 
menores de 35, con estudios medios‐altos y con empleo precario. Dicho de otra forma, 
las mujeres se emplean más en tipos de  jornada continuas, sean de mañana o tarde, 
frente a peores turnos que suelen desarrollarlos más  los varones. Los mayores de 35 
años  suelen disfrutar de mejores  turnos en  general –de mañana,  continua‐. Pero el 
tipo contrato no parece venir correlativo a un tipo de turno específico. 
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%Personal empleado según  Turno de trabajo y tipo de colectivo sociolaboral 

%fila   
De 

mañana, 
continua 

Jornada 
partida

De 
noche 

Rotativo
Jornada 
flexible

De tarde  Grado de cautela

Varón  30,7  22,6  6,5  29,5  5,4  5,4  * 
Sexo 

Mujer  43,9  17,1  1,0  27,9  2,7  7,4  * 

<35 años  28,5  19,6  4,4  37,2  2,4  7,9  * 
Edad 

35+ años  49,0  19,2  2,2  19,1  5,5  5,0  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

47,8  21,9  1,2  19,4  4,4  5,4 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

31,6  17,6  4,8  35,1  3,5  7,4 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

39,3  21,9  4,6  23,0  1,7  9,3  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

38,1  18,1  2,7  31,2  4,3  5,6   

 
Por  tipo  de  empleador,  el  personal  que más  disfruta  de  las  jornadas  continuas  de 
mañana  están  el  establecimientos  de  no  sol  y  playa,  en  establecimientos  de  pocos 
trabajadores y trabajadoras, en categoría del establecimiento menores a tres estrellas. 
En cualquier caso, los turnos no se distribuyen con diferencias significativas en cuanto 
al tipo de empleador. 
 

%Personal empleado según  Turno de trabajo y 
tipo de establecimiento, tamaño de centro y tipo de turismo 

     
De 

mañana, 
continua 

Jornada 
partida 

De 
noche 

Rotativo
Jornada 
flexible 

De 
tarde 

Grado de cautela

Menos de 
3 Estrellas 
Oro 

39,9  17,8  2,2  28,0  6,2  5,8  ** 
Categoría 
del hotel  3‐5 

Estrellas 
Oro 

37,9  19,8  3,6  28,7  3,3  6,7   

1‐50  38,4  19,0  3,3  28,8  4,8  5,6   Tamaño 
de plantilla  51+  36,9  21,1  3,4  28,9  1,3  8,5  ** 

No sol y 
playa 

41,60  13,70  6,30 29,80 4,40  4,10  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa 37,10  21,40  2,30 28,10 3,70  7,40  * 

 
Si  cruzamos el  tipo de  turno del personal  y  su  valoración  sobre diferentes  aspectos 
relacionados  con  la  jornada  podemos  ofrecer  la  siguiente  tabla,  cuyos  resultados 
deben tomarse de manera indicativa (exigen un alto grado de cautela pues no pueden 
extrapolarse con fiabilidad estadística). Según ésta, el colectivo que trabaja de noche 
es  el más  satisfecho  con  su  jornada.  Pero  los  que  desarrollan  su  turno  de manera 
flexible  consideran  en  un  29,8%  que  al  final  su  jornada  es  excesiva,  cosa  que  sólo 
sucede en el 16,9% de los casos en los de jornada continua de mañana y un 7,4% entre 

 148



 

los nocturnos. Son  también  los que  tienen una  jornada  flexible  los más  insatisfechos 
con  la  salud  laboral  (un 25,6% están  insatisfechos), a  los que  le  siguen  los de  turno 
nocturno  (20,1%),  y  sólo  un  12,8%  está  insatisfecho  en  los  turnos  de mañana.  Son 
también  los de  jornada  flexible  los que con más  frecuencia realizan horas extras con 
mucha diferencia. También son éstos los que compaginan su trabajo en menor medida 
que otros con otro turno, aunque si lo hacen lo hacen sobre todo para complementar 
ingresos en otras actividades económicas. 
 

%Personal empleado según la percepción de diferente asuntos de tiempo de trabajo en 
función del turno de trabajo que realiza en el establecimiento hotelero 

%columna    
De mañana, 
continua 

De noche  Jornada flexible 

Corta  3,6 2,5  12,8

Adecuada  79,5 90,1  57,4

P
er
ce
p
ci

ó
n
 

jo
rn
ad
a 

la
b
o
ra
l 

Excesiva  16,9 7,4  29,8

Satisfactoria  82,5 79,9  74,4

Insatisfactoria  12,8 20,1  25,6

V
al
o
ra
ci
ó

n
 

p
re
ve
n
ci
ó

n
 d
e 

ri
es
go
s 

la
b
o
ra
le
s 

NS/NC  4,7 0,0  0,0

La mayoría de días de la semana  8,6 2,4  19,1

Algunos días de la semana 
(menos del 50%) 

7,6 4,8  8,5

Ocasionalmente  20,0 9,8  42,6

Nunca o casi nunca  63,0 83,0  29,8

Fr
ec
u
en

ci
a 
h
o
ra
s 
ex
tr
a 

NS/NC  0,9 0,0  0,0

Sí, con estudios  8,6 9,7  8,5

Sí, con otras actividades 
económicas 

11,0 14,6  23,3

No  79,7 75,7  68,1C
o
m
p
ag
in
ar
 

tr
ab
aj
o
 y
 o
tr
as
 

ac
ti
vi
d
ad
es
 

NS/NC  0,7 0,0  0,0

No, sólo en el hotel  83,2 71,8  70,4

No, y cuando se agota el 
contrato paso al desempleo 

4,4 2,5  0,0

Sí, aunque el hotel es mi trabajo 
principal 

6,5 7,6  4,5

Sí, trabajo en otras ocupaciones 
para completar ingresos 

5,9 18,1  25,1

D
es
ar
ro
llo

 d
e 
o
tr
a 
o
cu
p
ac
ió
n
 a
 

lo
 la
rg
o
 d
el
 a
ñ
o
 

NS/NC  0,0 0,0  0,0

 
En  lo  que  refiere  a  las horas  extraordinarias un  55,5% dice no  realizar horas  extra 
nunca o casi nunca. Así que un 44,1% sí que hacen horas extras. Un 24,2%  lo hacen 
ocasionalmente, y un 10% lo hacen la mayoría de la semana. 
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%Personal empleado en función de la frecuencia con las que 
realiza horas extra

La mayoría de días 
de la semana; 10,0

Algunos días de la 
semana (menos del 

50%); 9,8

Ocasionalmente; 
24,2

Nunca o casi nunca; 
55,5

NS/NC; 0,4

 
 
Para  identificar  en  qué  colectivos  se  concentran  las  horas  extras  hemos  obtenido  y 
preparado  la siguiente  tabla. La mayoría no suelen hacer horas extras, al menos eso 
afirman. El perfil del colectivo que hace horas extras en mayor medida y de manera 
significativa son  los varones, menores de 35 años, con menos estudios, con contrato 
precario, y en establecimientos de poca plantilla. Con mayor frecuencia (que lo hagan 
regularmente, restando los que no hacen otras extras o las hacen ocasionalmente) las 
realizan los varones, menores de 35 años, con contrato precario y en establecimientos 
de más de 50 trabajadores. 
 
 

%Personal empleado según frecuencia de realización de horas extra y colectivo sociolaboral

%fila   

La
 m

ay
o
rí
a 
d
e 

d
ía
s 
d
e 
la
 

se
m
an
a 

A
lg
u
n
o
s 
d
ía
s 

d
e 
la
 s
em

an
a 

(m
en

o
s 
d
el
 5
0
) 

O
ca
si
o
n
al
m
en

t

e 

N
u
n
ca
 o
 c
as
i 

n
u
n
ca
 

N
S/
N
C
 

G
ra
d
o
 d
e 

ca
u
te
la
 

Varón  12,3  10,7  24,9  51,7  0,4  * 
Sexo 

Mujer  8,3  9,1  23,8  58,4  0,4  * 

<35 años  12,5  9,3  24,5  53,0  0,8  * 
Edad 

35+ años  7,3  10,4  24,0  58,3  0,0  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

8,1  12,7  25,9  53,2  0,2 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

11,4  7,8  23,2  57,1  0,6 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

13,4  9,0  27,4  50,1  0,0  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

7,7  10,4  23,8  57,5  0,6   
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Menos de 3 
Estrellas Oro 

13,0  6,7  23,3  56,9  0,0  ** 
Categoría 
del hotel  3‐5 Estrellas 

Oro 
9,3  10,5  24,5  55,2  0,5   

1‐50  8,1  9,3  28,7  53,3  0,6   Tamaño 
de 

plantilla  51+  15,7  11,0  11,0  62,2  0,0  ** 

 
Por  tipo de  turismo, se  realizan horas extras más  frecuentemente, y de manera más 
regular, en los establecimientos que no son de sol y playa. 
 

%Personal Empleado según Frecuencia con la que realiza horas extra en su trabajo en el 
último mes según tipo de turismo 

%fila   
La mayoría 
de días de 
la semana 

Algunos días 
de la semana 
(menos del 

50%) 

Ocasional
mente 

Nunca o 
casi nunca 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

No sol y 
playa 

10,9  9,3  26,9  52,2  0,6  * Tipo de 
turismo 

Sol y playa  9,7  10,0  23,3  56,7  0,3  * 

 

3.7.1. Polivalencia funcional 

 
Una dimensión de  las condiciones de trabajo es  la polivalencia funcional. Según  los y 
las encuestadas el 56,7% dicen ajustarse a las funciones estipuladas en su contrato. Así 
que un 43,3% realizan en alguna ocasión funciones que exceden  las previstas en su 
categoría. Esto es algo puntual en un 17,9% de  los casos, frecuente en el 11,2% y sin 
límite en un 14,3%. 
 

%Personal empleado según si realiza funciones fuera de su 
categoría

Realizo cualquier 
tarea; 14,3

Sí, frecuentemente; 
11,2

Sí, puntualmente; 
17,9

No, sólo las de mi 
contrato; 56,7

 
 

 151



 

La  polivalencia  funcional,  aún  siendo  minoritaria  su  frecuencia,  se  extiende 
comparativamente más entre varones,  sobre  todo en menores de 35 años, personal 
con nivel educativo medio‐alto, con contrato precario, en establecimientos de menos 
categoría y menor tamaño de plantilla y en el ámbito del turismo de no sol y playa. La 
polivalencia sin límites o realizada con frecuencia es significativamente más frecuente 
entre menores  de  35  años,  colectivo  con  contrato  precario,  en  establecimientos  de 
menor categoría y en establecimientos de menor tamaño de plantilla. 
 

%Personal empleado según realiza Funciones fuera de su categoría y colectivo, establecimiento 
empleador y tipo de turismo 

%fila   
Realizo 
cualquier 
tarea 

Sí, 
frecuentemente

Sí, puntualmente
No, sólo las de 
mi contrato 

Grado de 
cautela 

Varón  16,1  10,1  18,0  55,8  * 
Sexo 

Mujer  12,7  12,0  17,8  57,4  * 

<35 años  15,9  14,1  17,8  52,2  * 
Edad 

35+ años  12,4  8,1  17,9  61,6  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

13,8  11,5  16,0  58,7 
* 

Nivel educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

14,6  11,1  19,1  55,2 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

14,6  12,3  17,8  55,4 
** 

Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
12,8  11,1  18,0  58,2 

 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

23,3  13,4  19,6  43,7 
** 

Categoría del 
hotel 

3‐5 Estrellas Oro  12,2  10,7  17,4  59,6   

1‐50  15,1  12,2  20,1  52,6   Tamaño de 
plantilla  51+  12,0  7,5  11,9  68,5  ** 

No sol y playa  14,1  10,9  25,2  49,8  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  14,3  11,3  15,3  59,0  * 

 
 

3.7.2. Salud laboral 

 
 
La opinión del personal asalariado en cuanto a la salud laboral es de satisfacción (84%), 
si  bien  un  11,7%  se  muestra  insatisfecho  con  el  capítulo  de  salud  laboral  o  de 
prevención de riesgos laborales. 
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%Personal Empleado según su valoración de la prevención de riesgos laborales 
o de la de salud laboral

Satisfactoria; 84,0

Insatisfactoria; 11,7
NS/NC; 4,4

 
 
Aunque  la  satisfacción  es mayoritaria,  podemos  identificar  qué  colectivos  expresan 
mayores  porcentajes  de  insatisfacción  con  esta  cuestión.  Los  varones  (12,7%)  se 
muestran  comparativamente más  insatisfechos que  las mujeres  (10,9%),  los  jóvenes 
(14,4%) más que  los mayores de  35  años  (8,6%),  los precarios  (14,1%) más que  los 
indefinidos (10,6%), lo pertenecientes a centros con menos plantilla (13,2%) que lo de 
más de 50 personas (8,2%), y los de sol y playa están más insatisfechos (12,4%) que los 
de no sol y playa (9,6%). 
 

 %Personal empleado según su Valoración de la prevención de riesgos laborales y 
colectivo sociolaboral y ámbito turístico 

    Satisfactoria Insatisfactoria NS/NC  Grado de cautela

Varón  85,6  12,7  1,7  * 
Sexo 

Mujer  82,7  10,9  6,4  * 

<35 años  80,7  14,4  4,9  * 
Edad 

35+ años  87,6  8,6  3,8  * 

Sin estudios, Primarios o 
Secundarios 

83,2  11,3  5,5 
* 

Nivel educativo 

Bachiller o Universitarios  84,6  11,8  3,5 
* 

Relación laboral más 
vulnerable 

77,1  14,1  8,8  ** 

Tipo de contrato 
Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
86,8  10,6  2,6   

1‐50  81,6  13,2  5,2   Tamaño de 
plantilla  51+  90,3  8,2  1,6  ** 

No sol y playa  84,1  9,6  6,4  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  83,9  12,4  3,7  * 
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El  colectivo  que mostraba  su  insatisfacción  con  la  salud  laboral  y  la  prevención  de 
riesgos laborales identificaba los motivos de la misma. El 33,5% coincidía en señalar el 
diseño inadecuado de los espacios de trabajo, un 29,1% apuntaba a lo inapropiado de 
los materiales de trabajo, y un 26,6% aludía a los ritmos inadecuados para la salud.  
 

33,5%

29,1%
26,6%

12,1%

5,7%

0,6%

4,4%
1,9% 1,9%

3,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Diseño
inadecuado de
los espacios de

trabajo

Materiales de
trabajo

inapropiados

Ritmos de
trabajo

inadecuados
para la salud

Mala o
inapropiada

atención
médica de la

mutua

No hay
mecanismos de
prevención o
corrección de

conflictos entre
compañeros

El botiquín no
está a mano

No hay
formación de

seguridad

No hay
prevención

No hay
revisiones
periódicas

No hay revisión
médica

%Personal empleado  insatisfecho con la prevención de riesgos laborales según motivo de la insatisfacción. Error muestral:10,2%

 
Nota: datos indicativos, exigen alto grado de cautela en su interpretación. 

 
Para analizar la satisfacción o insatisfacción no podíamos sujetarnos simplemente a un 
ámbito de  la relación de trabajo como son  los riesgos  laborales, porque  la conciencia 
de poder sufrir un accidente, una enfermedad o similar no siempre está presente, ni 
quizá  sea  el  problema  principal  que  padecen  los  y  las  trabajadoras.  Para  ello  era 
preciso consultar sobre su percepción general sobre  las condiciones de empleo  (que 
determinan  los  derechos,  la  relación  con  el  proyecto  de  vida  y  las  posibilidades  de 
integración  social  y  de  configuración  ciudadana  de  la  persona)  y  las  condiciones  de 
trabajo  (que  refieren a  la  situación de  trabajo en  sí y entraña una percepción  físico‐
psíquico‐social más delimitada al área de desempeño).  La pregunta  la  realizamos de 
una  manera  no  individualizada,  como  multirrespuesta  (hasta  tres  respuestas) 
espontánea y  se  les preguntó a  las personas encuestadas  sobre  la percepción en  su 
entorno de trabajo sobre la existencia o no de satisfacción laboral y por el motivo de la 
insatisfacción que éstas personas percibían en su entorno (y no necesariamente para sí 
mismas, que suele inhibir la expresión de queja).  
 
La consulta realizada así nos arrojaba un porcentaje de insatisfacción que alcanzaba el 
53,38%  de  las  respuestas  de  la  población  encuestada,  lo  que  supone  un  altísimo 
porcentaje  de  insatisfacción.  Es  decir,  un  53,38%  de  respuestas  del  personal 
asalariado  hotelero  señalaban  insatisfacción  en  su  entorno  laboral  respecto  a  las 
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condiciones de empleo y trabajo. Si bien hay que advertir y matizar este dato, como 
veremos más adelante, porque cada persona ha podido dar hasta  tres  respuestas al 
respecto.  No  se  trata  de  personas  insatisfechas,  sino  de  respuestas  dadas  sobre 
satisfacción e  insatisfacción. Las personas  insatisfechas se estiman entre el 16% y el 
21% del colectivo global.  
 

%Respuestas del Personal empleado según si percibe 
satisfacción en el entorno laboral sobre las condiciones de empleo 

y trabajo. 

Hay 
satisfacción; 

46,22Percibo 
insatisfacción; 

53,38

NS/NC; 0,4

 
Nota: Datos sobre respuestas de los y las encuestadas, multirrespuesta. 875 respuestas.  

 

Las personas encuestadas respondieron a las causas de la insatisfacción con diferentes 
respuestas. Los motivos que causan  insatisfacción en el entorno  laboral en relación 
con  las  condiciones  de  empleo  y  trabajo  según  ellos  son  principalmente  tres:  los 
salarios  (24,5%),  el  tiempo  de  trabajo  (23,32%)  y  la  temporalidad  en  el  empleo 
(12,86%)  seguidos de  las vacaciones y permisos  (6,7%) o  los despidos  (5,82%). Estas 
son las cuestiones centrales que preocupan al conjunto de trabajadores y trabajadoras, 
que,  como  vemos,  trascienden  las  cuestiones de  salud  laboral  (si bien el  tiempo de 
trabajo y la temporalidad tienen una clara correlación con ella). 
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3,57

2,14

1,51

0,43

5,82

12,86

1,4

0,32

5,72

3,22

24,5

23,32

4,95

6,7

1,08

0,21

0,86

0,21

0,43

0,74

0 5 10 15 20 25

Cumplimiento convenio colectivo

Falta de respeto a los derechos sindicales

Abusos o irregularidades en el sistema de contratación

Injustif icado uso de la externalización en el empleo

Despidos

Temporalidad en el empleo

Con la movilidad funcional y la polivalencia en el trabajo

Con la movilidad geográfica

Conciliación de la vida laboral y personal

Malas prácticas de la dirección con la plantilla

Salarios

Tiempo de trabajo

Problemas de carga de trabajo o salud laboral, etc.

Vacaciones y permisos

Insatisfacción con la formación

Malas prácticas de los sindicatos

Discriminación (mujeres, inmigrantes, etc.)

Otras: Falta de compañerismo

Otras

NS/NC

%Respuestas según los motivos que causan insatisfacción en su 
entorno laboral en relación a las condiciones de empleo y trabajo 

(%Respuestas del personal que percibe insatisfacción) Respuesta 
espontánea (hasta tres respuestas máximo por encuestado)
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3.8. REMUNERACIÓN SALARIAL Y NO SALARIAL 
 
 
Una temática muy importante para dar cuenta de la situación sociolaboral de los y las 
trabajadoras del sector hotelero, y a  la que dan éstos  la máxima  importancia, son  las 
retribuciones. Con  los  resultados de  la encuesta podemos  comprobar  la distribución 
del  personal  empleado  en  relación  al  tramo  de  ingresos  salariales  que  obtienen.  El 
46,7%  se  concentra en el  segmento entre 1000‐1300 euros mensuales, pero puede 
afirmarse al mismo tiempo que un 33,9% obtienen unos ingresos inferiores a los 1000 
euros  líquidos  mensuales.  En  cambio  tan  solo  un  5,3%  gana  más  de  1600  euros 
mensuales. Con ello vemos  la distribución  salarial, que mide un  tipo de desigualdad 
salarial  interno en  la población asalariada, que se suma a  la propia desigualdad de  la 
misma relación salarial (que determina la desigualdad de clase básica). 
 

2,8 3,0

28,1

46,7

13,0

2,2 1,1 1,0 0,8 0,2 1,1
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

<624 624-
750

750-
1000

1000-
1300

1300-
1600

1600-
1900

1900-
2200

2200-
2500

2500-
3000

>3000 NS/NC

%Personal empleado según el nivel de ingresos líquidos mensuales que dicen 
percibir

 
 
Como vemos, una dimensión importante de la desigualdad, es la que se produce entre 
personas de diferente sexo. En la encuesta consultamos sobre la percepción subjetiva 
de esta diferencia salarial, referida a la propia área profesional de la persona a la que 
se  le  pregunta.  Tan  sólo  un  4,3%  advertían  una  diferencia  salarial  favorable  a  los 
hombres, mientras  que  el  78,2%  consideraban  que  el  salario  era  prácticamente  el 
mismo  en  su  propia  área  profesional  para  hombres  y  mujeres.  Como  veremos  a 
continuación, esta percepción responde más a una apariencia que a su dimensión real. 

 157



 

 

0,5

78,2

4,3

16,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Diferencia
salarial favorable

a las mujeres

El salario es
prácticamente el

mismo

Diferencia
salarial favorable
a los hombres

NS/NC

%Personal empleado según perciben diferencias entre mujeres y hombres n las 
retribuciones materiales (salariales, complementos de disponibilidad, dietas, 

etc…) para empleos de valor quivalente a su puesto de trabajo

 
 
Según podemos comprobar de una manera más objetiva –aunque la información es la 
que proporcionan  los mismos encuestados‐,  los varones se concentran en  los tramos 
salariales superiores con notable diferencia. Un 43,8% de las mujeres obtienen menos 
de  1000  euros mensuales  líquidos  frente  al  20,9%  de  los  varones.  Y  un  27,6%  de 
varones  ganan  más  de  1300  euros  frente  al  11,3%  de  mujeres.  La  edad  también 
contribuye a mejorar  los  ingresos, así como el nivel de estudios, y coinciden también 
los  ingresos más  altos  con  el  colectivo  con  empleo  indefinido,  tal  y  como  vemos  a 
continuación. 
 

%Personal empleado según ingresos líquidos mensuales y colectivo 
(datos agrupados) 

      Menos de 1000  1000‐1300  1300‐1600  Más de 1600 

Varón  20,9  50,4  20,5  7,1 
Sexo 

Mujer  43,8  43,8  7,4  3,9 

<35 años  35,4  51,5  9,5  2,9 
Edad 

35+ años  32,3  41,4  16,9  7,9 

Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

40,7  47,3  6,9  4 
Nivel 

educativo 
Bachiller o 

Universitarios 
28,9  46,4  17,3  6,2 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

49,4  40,1  9,4  0,3 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

27,1  50,3  14,5  6,6 

 
Si  realizamos una estimación ponderada general obtendríamos que un varón medio 
del  sector  gana  al mes  1.255,32  euros  líquidos  y  una mujer  960,59.  Lo  que  es  lo 
mismo, una mujer gana un 76,52% del  salario de un varón, o 113,5 euros gana un 
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hombre  sobre 100 de una persona promedio y una mujer  tan  sólo 86,9, como valor 
índice.  Como  se  sigue  de  la  siguiente  tabla  estimada  ser  varón,  tener mayor  edad, 
mayor cualificación y contar con un empleo indefinido contribuye a un mayor salario. 
 

Salario líquido mensual medio estimado y ponderado y valor índice (persona 
asalariada media=100) 2009 

   
salario medio estimado ponderado 

(euros líquidos  mensuales) 
Valor 
índice 

Varón  1.255,32  113,5Sexo 
Mujer  960,59  86,9

<35 años  939,12  84,9
Edad 

35+ años  1.250,68  113,1

Sin estudios, Primarios o 
Secundarios  953,95  86,3Nivel 

educativo 
Bachiller o Universitarios  1.181,88  106,9

Relación laboral más vulnerable  780,71  70,6Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o Indefinido  1.164,45  105,3

  PERSONAL ASALARIADO MEDIO  1.105,73  100,00

 
En  la  siguiente  tabla  detallamos  esta  información  de manera más  desagregada  por 
tramos –se trata de  la  información obtenida directamente sobre  la que hemos hecho 
los cálculos‐, en la que se observan esta distribución desigual. 
 
 



 

 

%Personal empleado según ingresos líquidos mensuales y colectivo sociolaboral 

  %fila  <624  624‐750  750‐1000 1000‐1300 
1300‐
1600 

1600‐
1900 

1900‐2200  2200‐2500  2500‐3000  >3000  NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  2,3  2,1  16,5  50,4  20,5  2,7  2,5  1,3  0,6  0,0  1,1  * 
Sexo 

Mujer  3,2  3,6  37,0  43,8  7,4  1,9  0,0  0,7  1,0  0,3  1,2  * 

<35 años  3,5  3,9  28,0  51,5  9,5  0,8  0,8  0,8  0,5  0,0  0,8  * 
Edad 

35+ años  2,1  1,9  28,3  41,4  16,9  3,8  1,4  1,2  1,2  0,3  1,5  * 

Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

2,4  3,1  35,2  47,3  6,9  2,0  0,6  0,0  1,2  0,2  1,2 

* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

3,1  2,8  23,0  46,4  17,3  2,4  1,4  1,7  0,6  0,1  1,1 
* 

Total  2,4  2,8  28,5  47,4  13,0  2,3  0,8  1,0  0,5  0,2  1,2   

Relación 
laboral más 
vulnerable 

4,7  5,8  38,9  40,1  9,4  0,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,9  ** 
Tipo de 
contrato 

Fijo‐
discontinuo o 
Indefinido 

1,4  1,5  24,2  50,3  14,5  3,1  1,2  1,4  0,7  0,2  1,3   
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Como  vemos,  una  dimensión  importante  de  la  desigualdad,  es  la  que  se  producen 
entre  personas  de  diferente  sexo.  En  la  encuesta  consultamos  sobre  la  percepción 
subjetiva de esta diferencia salarial, referida a la propia área profesional de la persona 
a la que se le pregunta. Tan sólo un 4,3% advertían una diferencia salarial favorable a 
los hombres, mientras que el 78,2% consideraban que el salario era prácticamente el 
mismo en su propia área profesional para hombres y mujeres.  
 
Esta  información  subjetiva  proporcionada  por  los  y  las  encuestadas,  basada  en  su 
percepción, contrasta drásticamente con los datos de salario obtenidos en la encuesta, 
lo  que  expresa  que  hay  una  imagen  preconcebida  que  cree  en  la  ausencia  de 
desigualdad salarial. La  información salarial  facilitada nos  revela, en cambio, que  las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres por área profesional son efectivas y 
relevantes.  En  todos  los  casos  hay  importantes  diferencias,  salvo  en  el  área  de 
recepción, relaciones públicas, administración y gestión que la diferencia es pequeña. 
 

Estimación salarios líquidos mensuales y valores índice según área profesional 
hotelería 2009 

   
Salario medio ponderado 

(líquido mensual) 
Valor índice respeto 

salario medio personal 

Varón  1.254,56 113,46Recepción, Relaciones Públicas, 
Administración y Gestión  Mujer  1.246,19 112,7

Varón  1.134,65 102,61
Cocina y Economato 

Mujer  1.041,46 94,19

Varón  1.194,24 108
Restaurante, Sala y Bar 

Mujer  1.036,66 93,75

Varón  1.045,05 94,51
Pisos y Limpieza 

Mujer  955,37 86,4

Varón  1.083,34 97,97
Servicios de Mantenimiento y Auxiliares 

Mujer*  ‐ ‐

Varón  1.254,33 113,44
Servicios Complementarios 

Mujer  968,07 87,55

Salario medio persona hotelería  1.105,73 100
Nota: los datos a partir de los que se calcula esta información son una estimación ponderada a partir de las siguientes tablas de 
segmentos salariales, que son extrapolables en función de la homogeneidad del fenómeno salarial, si bien el grado de cautela para 
su extrapolación para cada segmento de área profesional y sexo son relativamente altos.*No había respuestas de mujeres en  la 
encuesta. 

 
Como vemos hay una discrepancia entre  las creencias y  sobre  lo que  se dice que se 
ingresa  mensualmente  visto  de  manera  más  contrastada.  Según  los  diferentes 
colectivos,  la  perspectiva  de  los  diferentes  colectivos  es  en  general  muy  poco 
consciente de estas diferencias, en general  ignorándolas o minimizándolas. Esta  falta 
de realismo es sin embargo atemperada entre el colectivo mayor de 35 años, entre las 
mujeres  y  en  el  colectivo  de  personal  indefinido.  Ahora  bien,  la  inmensa mayoría 
mantiene una percepción distante de la realidad en este punto, como puede seguirse 
de la tabla de a continuación. 
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%Personal empleado según percibe diferencias de retribución material entre hombres y 
mujeres y colectivo sociolaboral 

%fila   

Diferencia 
salarial 

favorable a 
las mujeres 

El salario es 
prácticamente 

el mismo 

Diferencia 
salarial 

favorable a 
los hombres 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  1,2  86,1  2,2  10,5  * 
Sexo 

Mujer  0,0  71,8  6,0  22,1  * 

<35 años  0,5  83,5  1,8  14,1  * 
Edad 

35+ años  0,6  72,1  7,2  20,1  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

0,0  70,9  4,4  24,7 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

0,9  82,9  4,3  11,9 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

0,0  71,9  2,6  25,5  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
0,8  80,3  5,1  13,9  * 

 
Estudiada esta percepción por categoría profesional, esta falta de realismo también es 
generalizado, si bien en un grado significativamente diferenciado entre el colectivo de 
camareras de piso y, en menor medida, por parte del colectivo de mandos y directivos. 
 

%Personal empleado según percibe diferencias de retribución material entre hombres y 
mujeres en determinadas categorías profesionales 

%columna  Recepcionista Cocinero/a  Camarero/a 
Camarera/o de 

pisos 
Directivo/a 

o Jefe 

Diferencia salarial favorable a 
las mujeres 

2,6  0  0  0  0 

El salario es prácticamente el 
mismo 

87,9  80,4  86,2  51,9  83 

Diferencia salarial favorable a 
los hombres 

2,6  5,9  0,8  7,7  13,2 

NS/NC  6,9  13,7  13,1  40,4  3,8 

Grado de cautela  9,3  14,0  8,8  9,8  13,7 

 
A  continuación  reflejamos  los  salarios por  tramo de  ingresos, área,  sexo  y  categoría 
profesional, de manera más precisa, observándose su distribución porcentual.  



 

 
 

%Personal empleado según hombres y mujeres y área profesional e ingresos líquidos mensuales percibidos 

 %fila           <624  624‐750 
750‐
1000 

1000‐
1300 

1300‐
1600 

1600‐1900 
1900‐
2200 

2200‐
2500 

2500‐3000  >3000  NS/NC 
Grado 

de 
cautela 

Varón  0,0 0,5 11,3 56,9 22,0  3,6 2,1 3,1 0,0 0,0 0,5 *** Recepción, Relaciones 
Públicas, Administración y 

Gestión 
Sexo 

Mujer  0,6 2,3 15,2 55,6 14,6  5,6 0,0 2,8 2,3 0,6 0,6 *** 

Varón  4,9 0,0 16,4 47,5 19,7  1,6 4,8 0,0 0,0 0,0 4,9 *** 
Cocina y Economato  Sexo 

Mujer  1,7 0,0 42,0 51,0 5,3  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *** 
Varón  1,8 3,5 17,1 44,7 27,7  0,6 1,7 0,0 1,8 0,0 1,2 *** 

Restaurante, Sala y Bar  Sexo 
Mujer  4,5 0,8 32,1 58,1 3,8  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 *** 

Varón  0,0 0,0 50,2 44,4 0,0  5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *** 
Pisos y Limpieza  Sexo 

Mujer  1,8 5,1 53,5 33,6 3,7  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 ** 

Varón  9,6 1,6 23,8 52,4 6,3  6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *** Servicios de Mantenimiento 
y Auxiliares 

Sexo 
Mujer  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Varón  0,0 30,1 9,8 30,1 0,0  0,0 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 *** 

Á
re
a 
p
ro
fe
si
o
n
al
 

Servicios Complementarios  Sexo 
Mujer  22,0 14,7 34,1 9,7 17,1  0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 *** 
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%Personal empleado según ingresos líquidos mensuales y categoría y área profesional 

 %fila     <624  624‐750  750‐1000 
1000‐
1300 

1300‐1600
1600‐
1900 

1900‐
2200 

2200‐
2500 

2500‐
3000 

>3000  NS/NC  Grado de cautela 

Recepcionista  0,0  0,8  14,1  70,1  10,7  2,6  0,0  0,0  1,3  0,0  0,4  ** 

Cocinero/a  3,9  0,0  33,0  56,4  3,9  1,0  1,9  0,0  0,0  0,0  0,0  *** 

Camarero/a  3,1  2,7  28,2  52,7  12,8  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  ** 

Camarera/o de 
pisos 

2,3  5,3  55,4  32,8  1,5  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  2,3  ** 

D
et
er
m
in
ad
as
 

C
at
eg
o
rí
as
 s
eg
ú
n
 

co
n
ve
n
io
 

Directivo/a o 
Jefe/a 

0,0  0,0  2,9  27,6  36,2  7,6  5,7  11,4  3,8  0,9  3,8  *** 

Recepción, 
Relaciones 
Públicas, 

Administración y 
Gestión 

0,3  1,3  13,1  56,4  18,4  4,6  1,1  2,9  1,1  0,3  0,5  ** 

Cocina y 
Economato 

3,4  0,0  28,8  49,2  12,7  0,8  2,5  0,0  0,0  0,0  2,6  *** 

Restaurante, Sala 
y Bar 

3,0  2,3  23,6  50,5  17,2  0,3  1,0  0,0  1,0  0,0  1,0  ** 

Pisos y Limpieza  1,7  4,8  53,3  34,3  3,5  0,3  0,0  0,0  0,0  0,0  2,1  ** 

Servicios de 
Mantenimiento y 

Auxiliares 
9,6  1,6  23,8  52,4  6,3  6,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  *** 

Á
re
a 
p
ro
fe
si
o
n
al
 

Servicios 
Complementarios 

17,7  17,7  29,4  13,7  13,7  0,0  5,9  0,0  0,0  1,9  0,0  *** 

 



 

Realizando la misma estimación ponderada obtenemos  la jerarquía media práctica de 
salarios de determinadas categorías profesionales del sector hotelero. El colectivo de 
camarera de pisos,  inmensamente ocupado por mujeres está en el escalafón salarial 
inferior. 
 
Estimación salarios líquidos mensuales y valores índice de determinadas categorías 

profesionales hotelería 2009 

Categoría profesional 
Salario medio ponderado 

(líquido mensual) 
Valor índice respeto salario 

medio personal 

Directivo/a o Jefe/a  1.518,44 137,32

Recepcionista  1.171,42 105,94

Camarero/a  1.084,36 98,07

Cocinero/a  1.073,61 97,09

Camarero/a de pisos  941,44 85,14

Salario medio persona hotelería  1.105,73 100

 
Otro aspecto de las retribuciones refiere al pago de las horas extras, sobre si se pagan, 
y cómo se pagan. El 36,9% afirma que no se reconocen ni se pagan  las horas extras 
realizadas. El 48,7% afirman que sí se reconoce de algún modo. El 40,1% dicen que se 
cobran según retribución estipulada en convenio, y el 6,9% fuera de nómina, lo cuál 
es un indicio de irregularidad importante.  
 

%Personal empleado según si en su empresa se reconocen y pagan las horas 
extras realizadas

No; 36,9

Sí, con retribución 
según convenio; 40,1

Sí, una parte según 
convenio y otra fuera 

de nómina; 0,3

Sí, por debajo del 
convenio; 1,3

Sí, fuera de nómina; 
6,9 NS/NC; 14,6

 
 
Por colectivos, los que afirman que la empresa no reconoce las horas extras realizadas 
sobresalen  las mujeres,  los menores de 35 años,  los que tienen un contrato precario, 
los y las empleados en hoteles de menor categoría y en tamaños de centro de trabajo 
menores y, especialmente sobre  todos  los demás,  los que están en establecimientos 
propios de  sol  y playa  (41,3%).  El  cobro  irregular  fuera de nómina o por debajo de 
convenio es más frecuente entre personas con contrato precario, varones y personas 
con bajo nivel educativo. 
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%Personal empleado según afirman que en su empresa se reconocen 
y se pagan las horas extras realizadas 

%fila    N
o
 

Sí
, c
o
n
 

re
tr
ib
u
ci
ó
n
 

se
gú
n
 

co
n
ve
n
io
 

Sí
, p
o
r 
d
eb

aj
o
 

d
el
 c
o
n
ve
n
io
 

Sí
, u
n
a 
p
ar
te
 

se
gú
n
 

co
n
ve
n
io
 y
 

o
tr
a 
fu
er
a 
d
e 

n
ó
m
in
a 

Sí
, f
u
er
a 
d
e 

n
ó
m
in
a 

N
S/
N
C
 

G
ra
d
o
 d
e 

ca
u
te
la
 

Varón  35,1  43,7  1,0  0,4  9,3  10,4  * 
Sexo 

Mujer  38,3  37,2  1,4  0,2  5,1  17,8  * 

<35 años  39,4  37,5  0,5  0,2  7,6  14,9  * 
Edad 

35+ años  33,9  43,1  2,2  0,4  6,2  14,3  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

30,7  45,1  1,4  0,2  9,6  13,0 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

40,9  37,0  1,2  0,3  5,2  15,3 
* 

Relación laboral 
más vulnerable 

37,1  36,4  1,3  0,0  10,2  14,9  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo 

o Indefinido 
35,3  42,9  1,2  0,4  5,9  14,4  * 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

43,5  35,0  0,5  0,5  3,9  16,6  ** 
Categoría 
del hotel 

3‐5 Estrellas Oro  35,4  41,2  1,5  0,2  7,6  14,1   

1‐50  37,9  37,1  1,0  0,4  7,9  15,8   Tamaño de 
plantilla  51+  34,5  48,9  2,2  0,0  3,3  11,0  ** 

No sol y playa  25,2  36,9  1,6  1,0  6,2  29,1  * Tipo de 
turismo  Sol y playa  41,3  41,3  1,1  0,0  7,2  9,1  * 

 
Consultadas  las  personas  encuestas  por  la  situación  de  las  propinas  el  personal 
asalariado dice no percibir ingresos por esta vía en un 55,2% de los casos; el 43,9% sí 
obtiene algún ingreso en forma de propinas. Cuando se obtienen propinas no suelen 
superar el 10% de los ingresos salariales.  

55,2

37,8

5,0
1,1 0,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Ninguna 0-10% 10-20% >20% NS/NC

%Personal empleado según dice percibir ingresos por propinas y qué porcentaje 
del salario representa
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No  reciben  propinas  sobre  todo,  en  comparación  con  otros  colectivos,  las mujeres 
(62,7% no  lo perciben  frente al 45,5% de varones que no  lo hacen),  las personas de 
más de 35 años, las personas en establecimientos de menor categoría y de tamaños de 
centro más pequeños.  
 

%Personal empleado según afirman percibir ingresos por propina 
y qué porcentaje del salario representa 

%fila    Ninguna  0‐10%  10‐20%  >20%  NS/NC  Grado de cautela

Varón  45,5  44,8  7,1  1,0  1,7  * 
Sexo 

Mujer  62,7  32,4  3,5  1,2  0,3  * 

<35 años  46,6  43,2  6,8  2,1  1,3  * 
Edad 

35+ años  64,5  31,9  3,1  0,0  0,5  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

56,2  36,1  6,5  0,8  0,4 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

54,3  39,1  4,0  1,3  1,3 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

54,3  37,6  4,7  1,5  2,0  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

55,5  37,6  5,4  1,0  0,5   

Menos de 3 
Estrellas Oro 

62,9  32,6  4,0  0,0  0,4  ** 
Categoría 
del hotel  3‐5 Estrellas 

Oro 
53,4  39,0  5,3  1,3  1,0   

1‐50  59,3  36,4  3,3  0,2  0,8   Tamaño 
plantilla  51+  45,1  40,3  10,1  3,5  0,9  ** 

 
Un  tema que  suele  ser delicado  refiere a  los  ingresos  fuera de nómina, o dinero no 
declarado. Según  la encuesta no obtienen este tipo de  ingresos el 75,2%, aunque un 
19,3%  sí dicen  recibir  ingresos  fuera de nómina,  si bien  cuando existen  suelen  ser 
menores al 10% de los ingresos habituales. 
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75,2

14,1

3,1 1,9 0,2
5,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Ninguna 0-10% 10-20% 20-30% 30-50% NS/NC

%Personal empleado según dice obtener complementos fuera de nómina y el 
porcentaje del salario que representa

 
Según se deduce de lo afirmado por las personas encuestadas habría mayor incidencia 
de este tipo de situaciones entre mayores de 35 años, varones, nivel educativo medio‐
alto y contrato precario. 
 

%Personal empleado según los complementos fuera de nómina que afirman obtener 
según el porcentaje del salario 

%fila    Ninguna  0‐10% 
10‐
20% 

20‐
30% 

30‐
50% 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  74,1  12,6  3,3  4,0  0,4  5,6  * 
Sexo 

Mujer  76,1  15,2  3,0  0,3  0,1  5,2  * 

<35 años  77,0  15,2  3,3  1,7  0,0  2,7  * 
Edad 

35+ años  73,3  12,9  2,9  2,1  0,5  8,3  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

79,7  13,0  1,0  1,6  0,4  4,4 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

72,1  14,9  4,7  2,1  0,1  6,0 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

74,0  18,4  0,6  1,2  0,3  5,5  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

75,4  12,9  3,8  2,3  0,1  5,5   

 
 

3.9. PERCEPCIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 
HOTELERO. 
 
Posiblemente uno de los apartados más relevantes de la encuesta es el que aborda los 
aspectos  sindicales y de acción  colectiva. Vamos a abordar diferentes  informaciones 
que se proporcionan referidas a diferentes capítulos sobre  la percepción de  los y  las 
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trabajadoras  sobre  sus  problemas  laborales,  sus  reivindicaciones  y  la  imagen  y 
valoración de la acción sindical que se realiza, sobre todo, en sus centros de trabajo. 
 
Un  primer  dato  es  el  que  refiere  a  la  presencia  sindical.  Las  personas  encuestadas 
afirman  que  en  sus  centros  de  trabajo  hay  en  un  47,9%  de  los  casos  presencia 
sindical, mientras que un 42,3% dice que no la hay. 
 

%Personal Empleado en función de si en su centro de trabajo hay presencia 
sindical (percepción de la persona encuestada)

Sí; 47,9

No; 42,3

NS/NC; 9,8

 
 
La  afirmación  de  que  haya  presencia  sindical  debe  interpretarse  con  una  mirada 
sociológica  determinada.  Este  dato  puede  significar  bien  una  existencia  efectiva  de  
algún tipo de figura sindical en su entorno, una mayor actividad de los sindicatos o una 
mayor conciencia y atención a su existencia por parte del colectivo consultado. Por el 
contrario,  afirmar que no hay, puede  significar  lo  contrario, que no haya  realmente 
figuras  sindicales,  que  éstas  no  sean  visibles,  o  que  el  o  la  encuestada  no  preste 
atención o sea consciente de su presencia. 
 
Según el colectivo que contesta  se observan diferencias en esta percepción  sobre  la 
presencia  sindical.  Observan  presencia  sindical  en  mayor  medida  los  varones,  los 
mayores  de  35  años,  con  nivel  educativo  medio‐alto,  en  centros  de  más  de  50 
trabajadores  y  con  empleo  indefinido.  Una  cuestión  a  poner  de  relieve  es  que  las 
respuestas de no sabe y no contesta (9,8%) empiezan a crecer sobre estas materias, lo 
que  es  un  rasgo  de  la  falta  de  actividad  o  presencia  sindical,  de  recelo,  de 
desconocimiento o  falta de atención de un  importante segmento del personal sobre 
este punto, cuestión que, en parte podría proyectar una sombra sobre  las respuestas 
en el mismo sentido en aquellos colectivos que dicen que no hay presencia sindical. 
 

%Personal según afirman que en su centro de trabajo hay presencia sindical y colectivo 

%fila    Sí  No  NS/NC  Grado de cautela 

Varón  52,7  40,5  6,9  * 
Sexo 

Mujer  44,3  43,6  12,0  * 
<35 años  43,9  43,0  13,1  * 

Edad 
35+ años  52,2  41,6  6,2  * 

Sin estudios, Primarios 
o Secundarios 

42,9  48,1  9,0 
* 

Nivel educativo 
Bachiller o 

Universitarios 
51,7  38,3  10,1 

* 

Tamaño de  1‐50  35,2  54,3  10,4   
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plantilla  51+  79,0  12,3  8,8  ** 

Relación laboral más 
vulnerable 

29,9  47,7  22,4  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
55,9  39,7  4,4   

No sol y playa  47,1  36,0  16,9  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  48,2  44,5  7,4  * 

 
Aquí  recuperamos  una  tabla,  examinada  de  otro  modo  en  un  punto  anterior  del 
estudio. En esta se pulsa la insatisfacción o satisfacción del personal asalariado con sus 
condiciones  de  empleo  y  trabajo.  Con  ella  podemos  identificar  y  dimensionar  los 
puntos problemáticos percibidos en relación a  las condiciones  laborales, discerniendo 
en función de cada colectivo. 
 
El  dato  que  nos  ofrece  la  encuesta  nos  expresa  un  alto  porcentaje  de  personas 
satisfechas (un 65,9% así se muestra), aunque es frecuente en las encuestas respuestas 
de aquiescencia que suelen aminorar respuestas que puedan expresar disconformidad. 
Sin  embargo,  tal  y  como  se  formuló  la  pregunta,  de  multirrespuesta,  puede 
identificarse  un  porcentaje  de  personas  significativo,  entre  el  16%  y  el  21%  de 
personas  según  distintas  razones,  perciben  insatisfacción  en  su  entorno  laboral 
respecto a las condiciones de empleo y trabajo.  
 
Los  colectivos  con mayor  insatisfacción  sobre  esta materia  son  los menores  de  35 
años, mujeres, en centros de menos de 50 personas, en hoteles de sol y playa, y con 
empleo precario.  
 
Por  colectivo  y  los motivos  de  insatisfacción,  cuando  se  expresa,  se  resume  de  la 
manera siguiente: 
 
 El motivo de  insatisfacción principal en general son  los salarios, pero esto es 

percibido de manera más ampliamente entre personas con contrato precario 
(21,8%), empleados en centros de  trabajo pequeños  (21,7% de personas),  los 
menores de 35 años (20,7% de personas de este colectivo), mujeres (20,7%), y 
personal en el ámbito de sol y playa (19,8%).  

 El  segundo  motivo  se  centra  en  el  tiempo  de  trabajo.  Esta  razón  de 
insatisfacción  se  extiende  aún más  en  centros  de  trabajo  de menos  de  50 
personas  (21,2%  de  este  colectivo),  entre  menores  de  35  años  (20,9%), 
personas con estudios menos avanzados (20%), mujeres (18,2%), en ámbitos de 
sol y playa (19,1%).  

 El  tercer  motivo,  el  de  la  temporalidad  en  el  empleo,  es  motivo  de 
insatisfacción  más  extendida  entre  personas  en  precario  (24,5%)  –era  de 
esperar‐, personas con menores estudios (14,8%), menores de 35 años (12%), 
mujeres (10,6%), en ámbitos de sol y playa (11,1%).  

 
 



 

%Personal empleado según razones para insatisfacción en el entorno laboral en relación a las condiciones de empleo y trabajo 
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Varón  66,1  3,7 2,1  0,8  0,2 5,4 8,9 1,6 0,4 3,7 2,9  16,3 17,5 3,3 4,9 1,6 0,2 0,8 0,2  0,4  * 

Se
xo
 

Mujer  65,8  2,0 1,3  1,4  0,4 3,8 10,6 0,7 0,1 4,9 2,2  20,7 18,2 4,2 5,4 0,3 0,1 0,6 0,7  0,7  * 

<35 años  61,9  2,1 2,0  1,4  0,5 5,7 12,0 2,1 0,2 3,0 2,7  22,7 20,9 1,9 7,0 1,6 0,0 1,3 0,3  0,6  * 

Ed
ad

 

35+ años  70,4  3,5 1,2  0,9  0,2 3,1 7,5 0,0 0,3 5,9 2,2  14,6 14,6 5,9 3,1 0,0 0,3 0,0 0,7  0,5  * 

Secundario
s o menos 

65,9  1,6 1,4  1,2  0,8 3,2 14,8 0,2 0,4 6,1 0,8  18,7 20,0 6,3 4,7 0,0 0,4 0,0 0,4  0,4 

* 

N
iv
el
 

ed
u
ca
ti
vo

 

Bachiller o 
Universitar
ios 

65,9  3,6 1,8  1,1  0,0 5,4 6,3 1,7 0,1 3,1 3,7  18,9 16,4 2,0 5,4 1,4 0,0 1,1 0,6  0,7 
* 

1‐50  62,2  3,1 1,5  0,8  0,5 4,6 10,7 1,1 0,3 5,1 2,3  21,7 21,2 3,8 5,4 0,7 0,1 0,9 0,3  0,8   

Ta
m
añ
o
  

p
la
n
ti
lla
 

51+  73,7  1,9 2,2  2,2  0,0 4,4 8,3 1,0 0,0 2,8 3,1  12,0 10,1 4,1 4,8 1,3 0,3 0,0 0,9  0,0  ** 

Sin cont. o 
Temporal 

63,5  0,3 0,6  1,5  0,9 2,9 24,5 0,9 0,3 6,2 2,3  21,8 17,4 2,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0  0,6  ** 

Ti
p
o
 

co
n
tr
at
o
 

Fijo‐disc. 
o Indef. 

66,5  3,8 2,0  1,0  0,1 5,2 4,1 0,8 0,2 3,8 2,6  18,1 17,9 4,4 6,3 1,2 0,1 1,0 0,6  0,6   

Nota: multirrespuesta espontánea. La suma de fila supera el 100%, puesto que cada persona ha podido responder más de una respuesta. 
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%Respuestas del Personal empleado según razones para insatisfacción en el entorno laboral en relación a las condiciones de empleo y trabajo 

  

%columna 

H
ay
 s
at
is
fa
cc
ió
n
 

C
u
m
p
lim

ie
n
to
 c
o
n
ve
n
io
 c
o
le
ct
iv
o
 

Fa
lt
a 
d
e
 r
es
p
et
o
 a
 lo
s 
d
er
ec
h
o
s 

si
n
d
ic
al
es
 

A
b
u
so
s 
o
 ir
re
gu
la
ri
d
ad
es
 e
n
 e
l s
is
te
m
a 

d
e
 c
o
n
tr
at
ac
ió
n
 

In
ju
st
if
ic
ad
o
 u
so
 d
e
 la
 e
xt
e
rn
al
iz
ac
ió
n
 

e
n
 e
l e
m
p
le
o
 

D
es
p
id
o
s 

Te
m
p
o
ra
lid
ad

 e
n
 e
l e
m
p
le
o
 

C
o
n
 la
 m

o
vi
lid
ad

 f
u
n
ci
o
n
al
 y
 la
 

p
o
liv
al
e
n
ci
a 
e
n
 e
l t
ra
b
aj
o
 

C
o
n
 la
 m

o
vi
lid
ad

 g
eo

gr
áf
ic
a 

C
o
n
ci
lia
ci
ó
n
 d
e
 la
 v
id
a 
la
b
o
ra
l y
 

p
er
so
n
al
 

M
al
as
 p
rá
ct
ic
as
 d
e
 la
 d
ir
e c
ci
ó
n
 c
o
n
 la
 

p
la
n
ti
lla
 

Sa
la
ri
o
s 

Ti
em

p
o
 d
e
 t
ra
b
aj
o
 

P
ro
b
le
m
as
 d
e
 c
ar
ga
 d
e
 t
ra
b
aj
o
 o
 s
al
u
d
 

la
b
o
ra
l, 
et
c.
 

V
ac
ac
io
n
e
s 
y 
p
er
m
is
o
s 

In
sa
ti
sf
ac
ci
ó
n
 c
o
n
 la
 f
o
rm

ac
ió
n
 

M
al
as
 p
rá
ct
ic
as
 d
e
 lo
s 
si
n
d
ic
at
o
s 

D
is
cr
im

in
ac
ió
n
 (
m
u
je
re
s,
 in
m
ig
ra
n
te
s,
 

et
c.
) 

O
tr
as
: F
al
ta
 d
e
 c
o
m
p
añ
er
is
m
o
 

O
tr
as
 

N
S/
N
C
 

G
ra
d
o
 d
e
 c
au
te
la
 

No sol y playa 67,3  1,9  3,5  1,6 0,3 5,7 6,3  1,3 1 3,5 4,8 15,9 14,3 6 3,5 1,3 
0,
6 

0,6 0,6 0,3 2,2   

Ti
p
o
 d
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o
 

Sol y playa  65,4  3  1  1  0,3 4  11,1 1  0 4,7 1,7 19,8 19,1 3 5,7 0,7  0  0,7 0  0,3 0   

Nota: multirrespuesta espontánea. 

 
 



 

Para ahondar en esta materia se consultó a  las personas encuestadas que decían que 
en su centro de trabajo se encontraban presentes figuras sindicales de algún tipo. Se 
les preguntaba sobre si conocían, y hasta qué punto  la acción sindical en su empresa. 
Según  la encuesta  sólo un 19,3%  conocían de  su  actividad de manera detallada, un 
31,4%  en  términos  generales,  y  un  alarmante  32,6%  conocían  poco  o  nada  de  su 
actividad. Un 4,1% señalaba una respuesta de rechazo al afirmar desinterés por lo que 
los  sindicatos  realizan.  En  estas  preguntas  la  tasa  de  “no  sabe‐no  contesta”  es 
relativamente  significativa,  lo  que  debe  valorarse  como  un  punto  que  revela 
desconocimiento o, más que posiblemente, discreción y prudencia del o la encuestada 
a  relevar  su  opinión  al  respecto. Dicho  de  otro modo,  los  sindicatos,  cuando  están 
presentes,  su  actividad  es  poco  visible,  posiblemente  por  no  informar  suficiente  y 
adecuadamente,  en  tanto  que  la  inmensa  mayoría  de  los  y  las  trabajadoras  no 
muestra desinterés por la actividad sindical, sino más bien desconocimiento. 
 

%Personal empleado (estando en centros con presencia sindical) 
según su grado de conocimiento de las actividades de la 

representación de personal. Error muestral: 5,37%

Sí, de manera 
detallada; 19,3

Sí, en términos 
generales; 31,4Muy poco; 14,8

No tengo noticia; 
17,8

No me interesa lo 
que hacen; 4,1

NS/NC; 12,6

 
 
Si  nos  fijamos  no  ya  en  el  conocimiento,  sino  en  el  vínculo  activo  de  las  personas 
encuestadas  respecto  a  los  sindicatos  en  su  empresa,  lo  que mostraría  el  grado  de 
proactividad  por  su  parte,  nos  encontramos  con  información  muy  reveladora.  Lo 
primero que sobresale es lo anteriormente señalado. Un altísimo 37,4% considera que 
está desinformado en cuanto a la forma de participar. Es por aquí donde deberían los 
sindicatos  comenzar  su  labor. Otro  altísimo  31,6% muestra  indiferencia,  y  un  9,2% 
recelo a  los sindicatos. En cambio, un 17,1% se  informa a través de ellos, si bien sólo 
un 4,8% secunda sus iniciativas colectivas normalmente. El primer enemigo sindical no 
es tanto el recelo, como  la desinformación –en gran parte responsabilidad sindical, 
en parte indiferencia de un segmento social‐ y la incomprensión y pasividad de los y 
las  trabajadoras  –lo  que  exige  una  labor  de  explicación,  debate,  formación  y 
comunicación habitual‐. 
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%Personal empleado que según si mantiene algún tipo, y en qué grado, de 
actividad relacionada con los sindicatos

 
 
Se puede desgranar esta información sobre la actitud del personal asalariado por cada 
colectivo, pudiendo hacer un esbozo de su perfil social. 
 

 La desinformación sobre cómo participar es más frecuente, entre contratados 
precarios (53,2%), en ámbitos de no sol y playa (45,5%), menores de 35 años 
(42,1%), mujeres  (38,4%), empleados en establecimientos pequeños  (39,1%), 
de menor  categoría  (38,8%),  y  entre  personas  con  bajos  estudios  (38,1%),. 
Este  colectivo  es,  junto  al  que  es  ya más  activo,  al  primero  al  que  cabría 
dirigirse, porque en su desinformación (en tanto que no hay actitud hostil a los 
sindicatos)  hay  responsabilidad  sindical,  suponen  el  colectivo  con  peores 
condiciones laborales y con más motivos de protesta, y constituye el segmento 
mayoritario de trabajadores y trabajadoras. 

 La indiferencia es más común entre empleados en establecimientos de menor 
categoría  (35,4%), mayores de 35  años  (34,9%), mujeres  (33,2%), empleados 
estables  (32,1%),  y  personal  empleado  en  establecimientos  de menos  de  50 
personas (32,1%), en ámbitos de sol y playa (35,3%). 

 El  recelo es más  frecuente entre el colectivo de contratados estables  (11%) y 
personas empleadas en establecimientos de menor categoría (15,1%) y menor 
tamaño (9,6%), en ámbitos de no sol y playa (14,2%).  

 
 El  colectivo  que más  se  informa  a  través  de  los  sindicatos  son  sobre  todo 

personal en establecimientos grandes (20,1%), con contrato indefinido (19,8%), 
en establecimientos de alta  categoría  (19,1%),  con niveles educativos medio‐
altos (18,9%), menores de 35 años (17,9%) y varones (17,6%). 

 Y  el  colectivo  que  más  secunda  las  iniciativas  sindicales  son  personas  en 
establecimientos con más de 50 personas (9,6%), varones (8%), mayores de 35 
años (7%), personal con menos estudios (6,7%), contratados indefinidos (6,2%) 
–el colectivo precario apenas sigue  las convocatorias sindicales en un 1,8% de 
los casos), en establecimientos de alta categoría (5,4%), y en ámbitos de sol y 
playa (5,1%).  
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En suma, cabe pensar que la primera acción sindical es la de informar, y la de explicar 
maneras  y  facilitar  modos  de  participar,  sobre  todo  enfocado  al  colectivo  con 
contratos  precarios,  joven  y  femenino  en  centros  de  poca  plantilla  de  personas 
asalariadas. Es este el colectivo mayoritario, el que más problema padece, y donde el 
sindicalismo de clase tiene más recorrido por hacer. 
 

%Personal empleado según actitud hacia los sindicatos y colectivo sociolaboral 

%fila   
No, son 
negativos 

No, soy 
indiferente

No, estoy 
desinformado 

de cómo 
participar 

Sí, me 
informo 
a través 
de ellos

Secundo sus 
iniciativas 
colectivas 

Grado de 
cautela 

Varón  9,1  29,3  36,0  17,6  8,0  * 
Sexo 

Mujer  9,3  33,2  38,4  16,7  2,4  * 

<35 años  8,6  28,6  42,1  17,9  2,7  * 
Edad 

35+ años  9,8  34,9  32,2  16,2  7,0  * 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

9,1  31,7  38,1  14,4  6,7 
* 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

9,3  31,6  36,8  18,9  3,4 
* 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

5,0  28,7  53,2  11,3  1,8  ** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

11,0  32,1  30,9  19,8  6,2   

1‐50  9,6  32,1  39,1  16,4  2,8   Tamaño 
plantilla  51+  6,4  30,4  33,5  20,1  9,6  ** 

Menos de 3 
Estrellas Oro 

15,1  35,4  38,8  8,5  2,2  ** 
Categoría del 

hotel  3‐5 Estrellas 
Oro 

7,8  30,7  37,0  19,1  5,4   

No sol y playa  14,2  21,0  45,5  15,5  3,9  ** Tipo de 
turismo  Sol y playa  7,5  35,3  34,6  17,6  5,1  ** 

 
Si distinguimos en función de si las personas están afiliadas o no para dar cuenta de su 
actitud  ante  los  sindicatos,  comprobamos  una  clara  diferencia.  La  proactividad  del 
colectivo afiliado es muchísimo mayor, y en general más  favorable. No obstante, nos 
llama extraordinariamente la atención que aún así haya un 9,1% de personas afiliadas  
indiferentes  y  un  10,2%  desinformadas  respecto  a  los  sindicatos.  Sea  como  fuere, 
entre el colectivo no afiliado, nos encontramos que el  recelo es apenas del 10,8%,  la 
indiferencia asciende al 35,5%, pero hay un enorme segmento (41,4%) que no muestra 
lo  anterior  sino  simplemente  desinformación.  Es  a  este  colectivo  al  que  hay  que 
dirigirse, así como animar al colectivo que se informa a través de los sindicatos a que 
se afilie. 
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%Personal empleado según actitud hacia los sindicatos según esté afiliado o no 

%fila   
No, son 
negativos 

No, soy 
indiferente

No, estoy 
desinformado 

de cómo 
participar 

Sí, me 
informo a 
través de 
ellos 

Secundo 
sus 

iniciativas 
colectivas 

Grado de cautela

No  10,8  35,5  41,4  11,3  1,0   
Afiliación 

Sí  0,0  9,1  10,2  52,3  28,3  *** 

 
Pero, ¿qué tasa de afiliación se observa en el sector de establecimientos hoteleros?. 
En base a  la encuesta, un 14,4% de  los y  las trabajadoras son miembros afiliados de 
algún sindicato. En España,  la tasa de afiliación de  la población ocupada73 está en el 
17,4% (Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, MTI, 2008), si bien para el conjunto 
de  la  hostelería  –que  incluye  otros  subsectores más  amplios  y  de menor  tradición 
sindical‐ era del 8,5%. 
 

85,6

14,4

0,0
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70,0
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90,0

No Sí

%Personal empleado según si está afiliado o no sindicalmente

 
 
La  situación  de  afiliación  tiene mayor  alcance  en  los  centros  de mayor  tamaño  de 
plantilla (19,5%), mayores de 35 años (19,4%), con contrato indefinido (17,6%), varones 
(17,3%),  niveles  educativos  bajos  (16,9%)  y  en  establecimientos  de mayor  categoría 
(15,3%). Es muy baja la tasa de afiliación de jóvenes (9,8%) y en establecimientos de 
menor categoría (10%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 La población ocupada suma trabajadores por cuenta ajena y propia. 
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%Personal empleado según si está afiliado o no sindicalmente y colectivo sociolaboral 

%fila    No  Sí  Grado de cautela 

Varón  82,7  17,3  * 
Sexo 

Mujer  87,9  12,1  * 
<35 años  90,2  9,8  * 

Edad 
35+ años  80,6  19,4  * 

Sin estudios, Primarios o 
Secundarios 

83,1  16,9 
* 

Nivel educativo 

Bachiller o Universitarios 87,5  12,5  * 
Relación laboral más 

vulnerable 
92,6  7,4  ** 

Tipo de contrato 
Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
82,4  17,6   

1‐50  87,5  12,5   
Tamaño de plantilla 

51+  80,5  19,5  ** 

Menos de 3 Estrellas Oro 90,0  10,0  ** 
Categoría del hotel 

3‐5 Estrellas Oro  84,7  15,3   

No sol y playa  84,8  15,2  * 
Tipo de turismo 

Sol y playa  85,9  14,1  * 

 
De manera prudente, por  la  escasa base muestral que  contamos para  este dato,  la 
encuesta arrojaba que un 62,9% del personal afiliado a sindicatos lo estaban a CCOO, 
que sería, en este sentido, el principal sindicato del sector hotelero. 
 

Sindicato de afiliación del Personal empleado 
afiliado (%). Error muestral: 10,85%

NS/NC; 8,9

CCOO; 62,9

UGT; 25,8

ELA; 1,2

CGT; 1,2

 
Grado de cautela: *** 

Otra pregunta refirió a la participación del personal en candidaturas en alguna elección 
sindical. Un  94,6%  no ha  participado  en ninguna  candidatura. Un  2,7%  es delegado 
sindical. 
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%Personal empleado según si ha participado en candidatura 
sindical en unas Elecciones Sindicales

No; 94,6

Sí, pero no salí 
elegido; 1,3

He sido delegado 
hace tiempo; 1,1

NS/NC; 0,2
Soy delegado 
sindical; 2,7

 
 
Una información que nos proporciona la encuesta, que nos permite revelar motivos de 
predisposición a secundar iniciativas colectivas o sindicales, nos indica las razones que 
las personas encuestadas entienden que en su entorno de trabajo podrían empujar al 
colectivo de trabajadores y trabajadoras a secundar potenciales movilizaciones. Si bien 
un  41,2%  de  personas  estima  que  no  hay motivos  para  la movilización74,  un  24,4% 
estaría dispuesto a secundar iniciativas sindicales para mejorar los salarios, un 16,7% 
por los horarios, un 7,3% para reducir la temporalidad en el empleo y un 7,2% para 
hacer cumplir el convenio colectivo. 

                                                 
74 Movilización debe entenderse como la acción colectiva en términos muy variados: informarse, 
denunciar, realizar campañas de propaganda, realizar concentraciones, manifestaciones o huelgas.  
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41,2%

7,2%

1,2%

4,7%

1,0%

2,1%

7,3%

0,7%

0,1%

3,3%

4,2%

3,8%

24,4%

16,7%

2,0%

4,3%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

2,3%

2,0%

0,3%

8,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

No hay motivos para ello

Para hacer cumplir el convenio
colectivo

Para que se respeten los
derechos sindicales

Para mejorar el sistema de
contratación

Para minimizar la
externalización del empleo

Para el mantenimiento o
ampliación del empleo

Para reducir la temporalidad en
el empleo

Para regular la movilidad
funcional o polivalencia

Para regular la movilidad
geográfica

Para prevenir o evitar la
discriminación

Para mejorar la conciliación de
la vida laboral y personal

Para hacer frente a la mala
actitud del hotel con la plantilla

Para mejorar los salarios
reales

Horarios

Para mejorar la salud laboral y
la organización del trabajo

Para mejorar las vacaciones y
permisos

Para ampliar o mejorar las
acciones de formación

Para mejorar la participación de
los trabajadores

Para responder a las malas
prácticas de los sindicatos

Otros: Comidas

Otros: No están unidos

Otros: No se arriesgan

Otros: no serviría de nada

NS/NC

%Respuestas dadas del personal empleado según motivos por los 
que considera que sus compañeros de trabajo y la persona 

encuestada podría secundar alguna iniciativa colectiva o sindical 
(resp.espontánea, multirrespuesta, máx.3 respuestas)

 
Nota:  Los porcentajes aluden a  las  respuestas de personas. Al  ser multirrespuesta  la  suma  supera el 
100%. 
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Estas respuestas tienen algunas pequeñas variaciones de frecuencia según el colectivo 
que consideremos.  
 
 

o El  colectivo  que  estima  que  hay  menos  motivos  para  secundar 
iniciativas colectivas es el de más de 35 años  (46,2%) y el de mujeres 
(42,6%). 

 
o En  relación al motivo de mejorar  los salarios el que más predispuesto 

estaría  a  una  movilización  sería  el  colectivo  de  varones  (27,4%)  y 
personal en centros de pequeño tamaño (26,2%) 

 
o En  relación  a  los horarios,  destaca  el  colectivo  de menos  de  35  años 

(18,5%). 
 

o El de  la excesiva  temporalidad en el empleo destaca el  colectivo  con 
contrato  precario  (14,9%)  y menores  de  35  años  (10,9%),  seguido  del 
colectivo con pocos estudios (9,2%). 

 
o Para  hacer  cumplir  el  convenio  colectivo  sobresale  el  colectivo  de 

varones  (9%),  personal  con  contrato  indefinido  (8,7%),  con  estudios 
medios‐altos (8,6%) en centros pequeños (8%). 

 
o Según establecimientos en  función del  tipo de  turismo, parece que  se 

perciben  menos  motivos  en  el  ámbito  de  sol  y  playa  que  en  otros 
ámbitos  turísticos.  El  motivo  salarial  en  cambio  es  más  acentuado 
dentro  del  turismo  de  sol  y  playa  (26%).  Igualmente  pasa  con  los 
horarios (18,6%) y la temporalidad en el empleo (8,1%). El grado de no 
sabe y no contesta es muy elevado  (20,3%) en establecimientos de no 
sol y playa,  lo que podría estar mostrando una  relativa  inhibición a  la 
hora de expresar motivos de este tipo. 

 
 
Dicho de otro modo. La mayoría de los y las trabajadoras consideran que hay motivos 
para la movilización pero estos motivos no están articulados y son dispersos, son muy 
diversos y se valoran de manera diferenciada.  
 



 

 % Personal empleado según percepción de los Motivos por los cuales sus compañeros y él o ella secundaría algún tipo de iniciativa colectiva 
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N
S/
N
C
 

G
ra
d
o
 d
e
 c
au
te
la
 

Varón  39,3  9,0 1,2  4,0  1,5 2,7 8,7 1,2 0,0 3,9 2,9 4,0  27,4 17,4 1,4 4,6 0,6 0,8 0,8 5,8  4,8  * 

Se
xo
 

Mujer  42,6  5,7 1,2  5,1  0,6 1,6 6,3 0,4 0,1 2,9 5,3 3,6  22,0 16,3 2,5 4,1 0,4 0,1 0,1 4,1  10,5  * 

<35 años  36,4  7,0 1,6  5,9  1,1 2,4 10,9 0,8 0,0 4,8 3,5 3,0  23,6 18,5 1,5 5,1 0,3 0,5 0,8 5,3  9,7  * 

Ed
ad

 

35+ años  46,2  7,4 0,7  3,3  0,8 1,7 3,5 0,7 0,2 1,7 5,0 4,6  25,2 14,9 2,6 3,5 0,7 0,3 0,0 4,3  6,1  * 
Con 
estudios 
secundari
os o 
menos 

40,5  5,2 0,4  3,0  0,6 2,0 9,2 0,8 0,2 3,0 6,0 4,4  24,8 17,2 2,4 3,6 0,0 0,2 0,0 5,0  8,7 

* 

N
iv
el
 e
d
u
ca
ti
vo

 

Bachiller o 
Universita
rios 

41,7  8,6 1,7  5,7  1,3 2,1 6,0 0,7 0,0 3,4 3,0 3,4  24,2 16,4 1,7 4,9 0,8 0,6 0,7 4,7  7,4 
* 

1‐50  40,1  8,0 0,8  5,2  0,8 1,6 8,0 0,2 0,1 3,4 3,7 4,3  26,2 17,0 1,0 5,0 0,5 0,5 0,5 4,9  8,8   

Ta
m
añ
o
 d
e 

p
la
n
ti
lla
 

51+  41,0  5,7 2,2  3,5  1,6 3,5 6,0 2,2 0,0 3,5 6,0 2,8  19,9 17,1 4,8 2,9 0,6 0,3 0,3 5,1  6,4  ** 

Relación 
laboral 
más 
vulnerable 

38,9  3,8 0,3  6,8  0,0 2,7 14,9 1,2 0,0 2,1 3,9 2,6  18,7 17,3 0,3 3,9 0,0 0,0 0,0 9,8  11,8  ** 

Ti
p
o
 d
e 
co
n
tr
at
o
 

Fijo‐disc. o 
Indefinido 

41,7  8,7 1,4  3,8  1,2 1,9 4,5 0,6 0,1 3,9 4,4 4,4  27,0 17,1 2,8 4,7 0,7 0,6 0,6 2,6  6,0   
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%Respuestas del Personal empleado según percepción de los Motivos por los cuales sus compañeros y él o ella secundaría algún tipo de iniciativa 
colectiva. Tipo de turismo 
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No sol y 
playa 

39  8,6  3,5  4,4  2,9 5,1 5,1 1  0,3 3,2 2,9 6 19,7  11,4 1  2,2 1,9 1,6 0,6 0  0,3 0  0  20,3   

Ti
p
o
 d
e
 

tu
ri
sm

o
 

Sol y 
playa 

41,9 6,8  0,3  4,7  0,3 1  8,1 0,7 0  3,4 4,7 3 26  18,6 2,4 5,1 0  0  0,3 0,3 3  2,7 0,3  3,7   

 
 



 

La encuesta nos informa también de la opinión y valoración de las personas asalariadas 
del sector respecto a diferentes dimensiones de competencia sindical en los centros de 
trabajo. Se preguntó sólo a personas que dicen tener presencia sindical en su empresa. 
Antes de iniciar la interpretación debe notarse que el porcentaje de respuestas de No 
Sabe/No  Contesta  es  muy  elevado,  lo  que  expresa  dos  cosas.  La  primera  es  la 
constatación  o  bien  del  desconocimiento  en  la  materia,  bien  la  inhibición  en  la 
respuesta,  si bien nos  inclinamos  a  atribuirlo  en mayor medida  al primer  factor –la 
encuesta  era  anónima‐.  En  segundo  lugar,  nos  exige  una  prudencia  en  cualquier 
firmeza de  interpretación de  las respuestas dadas, que nos plantea que su relevancia 
sólo puede ser  indicativa, pues unos ratios de NS/NC tan elevados hacen más débil  la 
validez extrapolable de las respuestas por la realidad que esconde. Pero hay un hecho 
muy revelador: Las respuestas de NS/NC son el doble entre los no afiliados que en los 
afiliados.  Esto  es,  quien  está  cerca  de  los  sindicatos  los  comprende  y  valora mejor. 
Además,  las respuestas desfavorables se esté afiliado o no son casi parejas en ambos 
colectivos,  lo  cuál  es  prueba  de  que  el  recelo  u  hostilidad  a  los  sindicatos  es  un 
fenómeno muy minoritario.  
 
 La  acción  sindical  mejor  valorada  es  la  de  la  salud  laboral,  las  respuestas 

favorables ascienden al 44%,  frente al 7,9% desfavorables. Entre  las personas 
afiliadas  la opinión  favorable alcanza el 69,6% y desfavorable en un 9,9%;  las 
personas no afiliadas son favorables en un 37,2% y desfavorables en un 10,4%. 

  En  lo  que  refiere  a  la  promoción  de  cursos  de  formación  las  respuestas 
favorables son el 43,1% frente al 11,2% desfavorables, lo cuál es una valoración 
positiva pero dual.  Entre la población afiliada del sector la valoración favorable 
alcanza  el  73,2%  y  desfavorables  el  8,7%, mientras  que  los  no  afiliados  son 
favorables en un 35,2% y desfavorables en un 12%. 

 La  valoración  de  la  acción  sindical  sobre  la  negociación  del  convenio,  es  en 
general buena pues  las respuestas de valoración positiva y muy positiva suma 
un  40,6%  favorable,  frente  al  9,5%  desfavorable  (que  suma  valoraciones 
negativas o muy negativas. El personal afiliado tiene una opinión favorable en 
un 66,7% (y desfavorable en un 9,4% de los casos), mientras que el no afiliado 
es favorable en el 33,9% y desfavorable en el 9,7%.  

 La  valoración  sobre  el  papel  de  los  sindicatos  en  cuanto  a  su  eficacia  en  la 
resolución de conflictos, las respuestas favorables alcanzan el 39% de los casos, 
frente  al  9,4%  desfavorable.  El  personal  afiliado  sindicalmente  valora 
favorablemente este punto en un 61,7% (y desfavorable en un 9,4%); y el que 
no lo está es favorable en un 33,3% y desfavorable en un 10,3%. 

 Si se trata del seguimiento de contratos,  las respuestas favorables alcanzan el 
38,9%,  frente  al  9%  desfavorable.  La  afiliación  es  favorable  en  un  60,2%  y 
desfavorable en un 8,1% y  los que no  lo están  son  favorables en un 33,2% y 
desfavorables en un 8,8%.  

 En  relación  a  las  iniciativas  reivindicativas  y  acciones  movilizadoras,  las 
respuestas  favorables  son menores,  pues  asciende  al  27,5%,  frente  al  13,3% 
negativo. La valoración de la afiliación es favorable en un 51,9% y desfavorable 
en un 13%; y del personal no afiliado es favorable en un 20,9% y desfavorable 
en un 13,5%. 
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%Personal empleado según la valoración de la acción sindical (global) respecto 

a la negociación del convenio. Error muestral: 5,43%

Muy 
positivamente; 

9,0

Positivamente; 
31,6

NS/NC; 49,8

Muy 
negativamente; 

2,8

Negativamente; 
6,7

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de resolución de conflictos. Error 
muestral: 5,43%

Muy 
positivamente; 

8,6

Positivamente; 
30,4

Negativamente; 
7,2

NS/NC; 51,1

Muy 
negativamente; 

2,7

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de seguimiento de contratos. Error 
muestral: 5,46%

Muy 
positivamente; 

8,0

Positivamente; 
30,9

Negativamente; 
6,6

Muy 
negativamente; 

2,4

NS/NC; 52,1

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de salud laboral. 
Error muestral: 5,43%

Muy 
positivamente; 

8,3

Positivamente; 
35,7

NS/NC; 48,1

Muy 
negativamente; 

2,4
Negativamente; 

5,5

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de promoción de cursos de formación 
(Error muestral: 5,43%)

Muy 
positivamente; 

8,3

Positivamente; 
34,8

Negativamente; 
8,7

NS/NC; 45,8

Muy 
negativamente; 

2,5

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de reivindicaciones y movilizaciones 
(Error muestral: 5,44%)

Muy 
positivamente; 

7,1

Positivamente; 
20,4

Negativamente; 
10,9

Muy 
negativamente; 

2,4

NS/NC; 59,2
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%Personal empleado según cómo valora la acción sindical en determinados aspectos 
y si están afiliados o no 

  %fila  Muy 
positivamente 

Positivamente Negativamente
Muy 

negativamente 
NS/NC 

Grado de 
cautela 

    Negociación del convenio 

No  9,2  24,7  7,0  2,7  56,5  * 

Sí  8,7  58,0  5,8  3,6  23,9  *** 

  Resolución de conflictos   

No  8,6  24,7  7,4  2,7  56,7  * 

Sí  8,7  53,0  6,5  2,9  29,0  *** 

  Seguimiento de contratos 

No  7,3  25,9  6,5  2,3  57,9  * 

Sí  10,9  49,3  7,2  2,9  29,7  *** 

  Salud laboral 

No  7,4  29,8  4,9  2,5  55,3  * 

Sí  11,6  58,0  7,9  2,2  20,3  *** 

  Promoción de cursos de formación 

No  8,0  27,2  9,5  2,5  52,9  * 

Sí  9,4  63,8  5,8  2,9  18,1  *** 

  Reivindicaciones y movilizaciones 

No  7,2  13,7  11,2  2,3  65,5  * 

A
fi
lia
ci
ó
n
 (
sí
 o
 n
o
) 

Sí  6,5  46,4  10,1  2,9  34,0  *** 

 
Dicho de otra manera,  la primera conclusión es el desconocimiento  (por diferentes 
causas) de  la acción sindical por parte de  los y  las trabajadoras, como se manifiesta 
por las respuestas de NS/NC, especialmente entre el colectivo no afiliado.  
 

 Los cometidos sindicales más valorados se relacionan con su actuación 
con  la prevención de  riesgos  laborales  (44%  respuestas  favorables),  la 
promoción de cursos de formación (43,1%) y la negociación del convenio 
(40,6%). 

 

 Los peor valorados  son  las  iniciativas  reivindicativas  con un 13,3% de 
opiniones  desfavorables  y  sólo  un  27,5%  favorables.  El  sentido  de  la 
interpretación aquí es complejo, porque puede  reunir opiniones  tanto 
de los contenidos de las iniciativas, las formas, la oportunidad así como 
la suficiencia o insuficiencia de estas iniciativas de movilización. No hay 
interpretación  unívoca.  También  hay  un  alto  porcentaje  de  opiniones 
desfavorables con la promoción de cursos de formación (11,2%), lo que 
comporta una valoración polarizada sobre esta línea de acción sindical. 

 
Preguntados  por  el  diálogo  social  en  el  que  participan  los  sindicatos  (cuestión  que 
trasciende el ámbito de la empresa) parece significativo el aumento del porcentaje de 
NS/NC hasta el 61,6%,  lo que revele una  fuerte desinformación. Entre  los que tienen 
opinión un 28,7% tienen una valoración favorable (sumando casos de opinión positiva 
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o muy positiva) y un 9,4% mantienen una opinión desfavorable (concomitante con los 
porcentajes de recelo al mundo sindical entre el personal asalariado). 
 

%Personal Empleado con presencia sindical en la empresa según su valoración 

de la acción sindical en materia de Diálogo social. Error muestral: 5,3%

Muy positivamente; 
4,0

Positivamente; 24,7

Negativamente; 6,7

Muy negativamente; 
3,1

NS/NC; 61,6

 
 
 
El  diálogo  social  es  más  favorablemente  valorado  por  el  colectivo  afiliado  (55,1% 
favorable – si bien el 14% desfavorable muestra también un pensamiento más crítico, y 
quizá consciente, entre los propios afiliados sobre esta dimensión de la acción sindical‐
)  que  entre  el  no  afiliado,  que  lo  valora  favorablemente  en  un  24,1%  y 
desfavorablemente en un 9,3%. 
 
Otras  líneas de acción del sindicato como  son  las elecciones sindicales o  la afiliación 
también pueden estudiarse. Aunque aquí también aumentan las respuestas de NS/NC, 
que demuestran un claro desconocimiento y distancia sobre estas cuestiones. 
 
La  valoración  favorable  a  lo  realizado  en  las  elecciones  sindicales  por  parte  de  los 
sindicatos  en  general  alcanza  el  61,6%  entre  la  afiliación  y  el  25,6%  entre  los  no 
afiliados; y es desfavorable entre la afiliación en un 15,3% ‐un dato comparativamente 
más  negativo  que  otras  cuestiones  relacionadas  con  la  vida  sindical‐  y  entre  los  no 
afiliados  en  un  30,7%  ‐un  dato  especialmente  negativo‐.  Esta  valoración  es 
notablemente negativa, y habría que  indagar en  los porqués que con  la encuesta no 
podemos  dilucidar. Quizá  sean  eventos  conflictivos  o mal  llevados  que  el  personal 
recuerda negativamente, especialmente entre el colectivo mayoritario de personal no 
afiliado sindicalmente. 
 
En  cuanto  a  las  acciones  de  afiliación  la  opinión  favorable  oscila  entre  el  66,9% 
favorable de los ya afiliados y el 23,2% de los que no lo están; y la opinión desfavorable 
del 16,6% de  los afiliados y del 16,7% de  los que no  lo están. Aquí parece deducirse 
una valoración comparativamente mala respecto a otras líneas de actuación, quizá por 
la insuficiencia de lo realizado.  
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%Personal empleado según cómo valora la acción sindical en determinados 
aspectos generales y si están afiliados o no 

   
Muy 

positivamente 
Positivamente  Negativamente 

Muy 
negativamente 

NS/NC  Grado de 
cautela 

      Elecciones sindicales 

No  3,9  21,7  9,3  6,0  59,1   

Sí  10,7  50,9  7,7  11,8  18,9  *** 

  Campañas de Afiliación 

No  3,2  20,0  11,8  4,9  60,1   

Sí  7,1  59,8  7,7  8,9  16,5  *** 

  Diálogo social 

No  2,8  21,3  6,4  2,9  66,6   

A
fi
lia
ci
ó
n
 (
sí
 o
 n
o
) 

Sí  10,1  45,0  8,9  4,1  32,0  *** 

 
En  relación  a  la  valoración  de  los  diferentes  sindicatos  también  hemos  obtenido 
algunas  respuestas.  No  obstante,  también  es  necesario  advertir  sobre  el  elevado 
porcentaje de NS/NC que relativiza la validez de las respuestas dadas. No obstante, de 
modo indicativo sí parecen de gran interés.  
 
La primera pregunta  refiere al  sindicato que en opinión de  la población encuestada 
con  presencia  sindical  en  su  empresa  que  estiman  que mejor  les  representa.  Aquí 
claramente  el  sindicato  que  obtiene  mayor  apoyo  es  CCOO  con  un  28,8%  de 
respuestas favorables, frente al 13,7% de UGT. Otros sindicatos tienen una presencia y 
valoración testimonial en el sector. 
 

13,7

28,8

0,9 0,6 0,1 0,3 0,1
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47,8
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15,0
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30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

UGT CCOO USO CGT LAB ELA Otros Ninguno NS/NC

%Personal empleado según el sindicato que estima es el que 
mejor representa a la plantilla en su empresa. Error muestral: 

5,45%

 
 
Puede estudiarse,  si bien con datos meramente  indicativos –exige cautela en  su uso 
pues  es muy  arriesgado  extrapolarlos,  también  las  respuestas  en  función  de  cada 
colectivo.  
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CCOO obtiene mayor apoyo que otros sindicatos en todo tipo de colectivos, si bien 
destaca su apoyo en el colectivo de varones (un 34,1%), mayores de 35 años (34,9%), 
con  estudios  medios‐bajos  (34,8%),  en  centros  de  más  de  50  trabajadores  y 
trabajadoras (32%) y entre empleados indefinidos (33%). UGT, sin embargo, recaba un 
importante apoyo entre mujeres  (17,5%) y menores de 35 años  (15,4%). Se  trata de 
dos perfiles diferenciados, que  señalan  la necesidad para CCOO de enfocar más  su 
atención  en  el  colectivo  femenino  y  joven,  así  como  en  el  colectivo  con  empleo 
precario del que sólo recibe un apoyo en un 17,6% de los casos para identificar a CCOO 
como el sindicato que mejor les representa.  
 

%Personal empleado según sindicato que mejor valora en su empresa 

    UGT  CCOO  USO  CGT  LAB  ELA  Otros  Ninguno  NS/NC

Grado 
de 

cautel
a 

Varón  9,1  34,1  2,0  0,3  0,3  0,0  0,3  9,8  44,1 ** 

Se
xo
 

Mujer  17,5  24,6  0,0  0,8  0,0  0,5  0,0  5,7  50,9 ** 

<35 años  15,4  22,9  0,0  1,2  0,3  0,6  0,3  5,4  53,9 ** 

Ed
ad

 

35+ años  12,0  34,9  1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  9,8  41,5 ** 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

14,0  34,8  1,6  0,4  0,0  0,0  0,0  7,5  41,7
** 

N
iv
el
 

ed
u
ca
ti
vo

 

Bachiller o 
Universitarios 

13,6  25,3  0,5  0,7  0,2  0,5  0,2  7,6  51,3 * 

1‐50  13,1  27,5  1,3  0,0  0,3  0,5  0,3  10,9  46,1 ** 

Ta
m
añ
o
 

p
la
n
ti
lla
 

51+  14,7  32,0  0,4  1,5  0,0  0,0  0,0  3,4  48,2
** 

Total  13,8  29,2  0,8  0,6  0,2  0,3  0,2  7,6  47,4 * 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

11,9  17,6  0,0  0,6  0,0  0,6  0,0  4,4  64,9 *** 

Ti
p
o
 d
e 
co
n
tr
at
o
 

Fijo‐
discontinuo o 
Indefinido 

14,4  33,0  1,0  0,6  0,2  0,2  0,2  8,7  41,8 * 

 
 
De manera inversa, también se consultó por el sindicato que las personas encuestadas 
consideran que peor representa a  los y  las trabajadoras. Las respuestas de NS/NC se 
disparan sobremanera. Y entre las respuestas que se adhieren a una de las respuestas 
posibles triunfa  la de que ningún sindicato  les representa mal tal y como se deduce 
del siguiente cuadro.  
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UGT CCOO USO LAB Ninguno NS/NC

%Personal empleado según el sindicato que estima es el que peor 
representa a la plantilla en su empresa. Error muestral: 5,49%

 
 
Aquí  se observan  ciertos  “tiros  cruzados” entre  los que  apoyan  a  los dos  sindicatos 
mayoritarios porque es significativo el porcentaje que apoya a CCOO que valore mal a 
UGT  y  viceversa,  con  lo  que  son  tanto  UGT  como  CCOO  los  dos  sindicatos  peor 
valorados,  si  bien  con  porcentajes  bajos.  Casi  con  seguridad  la  disputa  por  las 
elecciones  sindicales  entre  ambos  suelen  tener  mal  recuerdo  entre  los  y  las 
trabajadoras en general y los que apoyan a unos y otros en particular. 
 
La peor valoración de CCOO se da entre las mujeres en centros con plantilla de más de 
50 personas y con empleo indefinido. Y la peor de UGT se da entre personas de más de 
35 años, mujeres, con estudios medios bajos, con contrato indefinido, y en centros con 
más de 50 personas. 
 

%Personal empleado según sindicato que peor valora en su empresa 

    UGT  CCOO  USO  LAB 
Ningun

o 
NS/NC 

Grado de 
cautela 

Varón  5,8  2,4  1,4  1,0  15,8  73,5  ** 
Sexo 

Mujer  6,6  4,1  0,0  0,0  20,6  68,6  ** 

<35 años  3,6  3,3  0,0  0,9  10,7  81,5  ** 
Edad 

35+ años  9,1  3,5  1,3  0,0  26,7  59,5  ** 
Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

6,8  3,2  0,4  0,0  25,8  63,8 
** 

Nivel 
educativo 

Bachiller o 
Universitarios 

5,9  3,5  0,7  0,7  14,1  75,0 
** 

1‐50  5,7  1,3  0,0  0,8  19,7  72,5  ** Tamaño de 
plantilla  51+  7,7  6,5  1,5  0,0  18,4  65,9  ** 

Relación laboral 
más vulnerable 

1,9  0,0  0,0  0,0  9,4  88,7  *** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐discontinuo o 

Indefinido 
7,6  4,5  0,8  0,6  21,8  64,6  * 
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De modo  sólo  indicativo,  sin datos que puedan  ser  representativos por  el  grado de 
cautela que exigen, vemos la valoración del personal afiliado y no afiliado. Las tasas de 
NS/NC son mucho más altas entre  los no afiliados, especialmente cuando se trata de 
valorar el “peor sindicato”. 
 
Entre el personal no afiliado el sindicato mejor valorado para representarles es CCOO 
(21,6%),  seguido  de UGT  (13,1%).  Si  bien  la mayoría  no  sabe  o  no  contesta  a  esta 
pregunta (78,1%), entre los no afiliados. El peor valorado por los no afiliados a ningún 
sindicato es UGT (2,9%), seguido de CCOO (2,7%). 
 
Entre  el  personal  afiliado  el  sindicato  más  valorado  es  CCOO  (57,1%  de  apoyos) 
seguido de UGT (16,3%). El peor sería UGT (19,4%) seguido de CCOO (6%). 
 

   
%Personal empleado en función de su afiliación sindical y qué sindicato 
considera que MEJOR representa a los y las trabajadoras en su empresa 

%fila    UGT  CCOO  USO  CGT  LAB  ELA  Otros  Ninguno NS/NC  Grado de cautela

No  13,1  21,6  1,1  0,6 0,2 0,2 0,0 8,6 54,7  *Afiliación 
(sí o no)  Sí  16,3  57,1  0,0  0,7 0,0 0,7 0,7 3,7 20,7  ***

   
%Personal empleado en función de su afiliación sindical y qué sindicato 
considera que PEOR representa a los y las trabajadoras en su empresa 

    UGT  CCOO  USO  CGT  LAB  ELA  Otros  Ninguno NS/NC  Grado de cautela

No  2,9  2,7  0,6  0,0 0,6 0,0 0,0 15,1 78,1  *Afiliación 
(sí o no)  Sí  19,4  6,0  0,7  0,0 0,0 0,0 0,0 32,1 41,8  ***

 
Preguntada  toda  la  muestra  sobre  su  valoración  general  de  CCOO,  con  datos 
plenamente representativos estadísticamente, nos encontramos un 51,5% de NS/NC, 
muy  elevado  y  preocupante,  porque  entraña  un  gran  desconocimiento  o 
distanciamiento respecto al primer sindicato del sector y del país. Pero hallamos que 
hay  una  valoración  favorable  en  un  32,4%  de  los  casos,  indiferente  del  14,3%  y 
desfavorable sólo en el 2% de los y las trabajadoras del sector hotelero. Esto es, hay un 
grado  de  recelo  a  CCOO  muy  bajo,  pero  sí  un  alto  porcentaje  de  ignorancia  o 
indiferencia respecto a CCOO. 
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%Personal empleado según su valoración general de CCOO en su 
empresa
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Esta valoración puede analizarse de manera pormenorizada por colectivo, aunque  los 
datos aquí  ya  tienen una  representatividad muy baja,  tanto por el grado de  cautela 
como  por  el  alto  porcentaje  de  NS/NC.  Las  conclusiones  de  este  punto  serían  las 
siguientes: 
 
 El  colectivo  que  desconoce  más  a  CCOO  o  se  inhibe  de  hablar  sobre  el 

sindicato es el de contratados en precario (78,8% de NS/NC), menores de 35 
años (63,4%), personas con niveles educativos medio‐altos (55,7%) y mujeres 
(53,3%). Precisamente el mayoritario y que más proyección puede representar 
para el crecimiento de una federación sindical como FECOHT‐CCOO. 

 El que guarda una opinión más  favorable es el colectivo de más de 35 años 
(43,5%),  personal  con  bajos  estudios  (41,7%),  y  contratados  indefinidos 
(38,5%), en ámbitos de  sol y playa  (30,9%). Los que en menos porcentaje  le 
valoran favorablemente son los contratados en precario (16%), los menores de 
35  años  (21,6%)  y  con  estudios  medios  altos  (26,9%),  algo  especialmente 
preocupante, porque son el colectivo de más futuro. 

 Los colectivos que muestran más  indiferencia a CCOO son  los y  las empleadas 
con contrato estable (17,1%) y mayores de 35 años (15,2%). 

 Los que tienen una imagen negativa del sindicato son, aunque en porcentajes 
muy  bajos  todos  ellos,  los  y  las  empleadas  en  centros  grandes  (2,9%),  y 
personas con contrato indefinido también (2,7%). 

 

%Personal empleado según colectivo sociolaboral y valoración general de CCOO en su 
empresa 

%fila    
Muy 

positiva 
Positiva  Indiferente Negativa

Muy 
negativa 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

Varón  5,6  27,8  14,6  2,2  0,4  49,4  ** 
Sexo 

Mujer  5,9  25,4  14,0  0,9  0,6  53,3  ** 

<35 años  1,6  20,0  13,4  1,3  0,3  63,4  ** 
Edad 

35+ años  10,2  33,3  15,2  1,7  0,7  38,9  ** 

Sin estudios, 
Primarios o 
Secundarios 

7,2  34,5  12,9  0,4  0,9  44,1 
** 

Nivel 
educativo  

Bachiller o 
Universitarios 

5,0  21,9  15,1  2,1  0,3  55,7 
** 

Relación 
laboral más 
vulnerable 

1,9  14,1  5,1  0,0  0,0  78,8  *** 
Tipo de 
contrato  Fijo‐

discontinuo o 
Indefinido 

7,2  31,3  17,1  2,0  0,7  41,7  * 

1‐50  8,1  23,0  15,6  1,1  0,3  51,9  ** Tamaño 
plantilla  51+  2,5  31,8  12,7  2,1  0,8  50,0  ** 

No sol y playa  2,0  15,9  12,2  1,2  1,2  67,5  * Tipo de 
turismo  Sol y playa  6,3  24,6  13,7  1,1  0,6  53,7  ** 

 
También  pudimos  obtener  información  según  la  afiliación  o  no  del  personal 
encuestado. La opinión de la afiliación a CCOO tiene una valoración favorable a CCOO 
en un 76,3% de los casos, con una tasa de respuesta, esta vez sí, muy baja en NS/NC. 
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Ahora bien, se muestra indiferencia al propio sindicato por parte de afiliación al mismo 
hasta en un 16,7%, y hay una valoración muy negativa en un 3,5% al propio sindicato 
de afiliación. 
 
Entre el colectivo de personal afiliado en general a cualquier sindicato, la opinión que 
tienen de CCOO es en  general positiva en un 59,6% de  los  casos,  indiferente en un 
15,7% y desfavorable en un 3,2%. 
 
Entre las personas no afiliadas a ningún sindicato la imagen de CCOO es favorable en 
un 25,4% de los casos, es indiferente en un 14% y es negativa sólo en un 1,6% de los 
casos, si bien el No sabe/No contesta asciende a un elevadísimo 59%, lo que muestra 
el desconocimiento respecto al sindicato. 
 

%Personal empleado según su valoración general de CCOO en función de su afiliación 
sindical 

%fila   
Muy 

positiva 
Positiva  Indiferente  Negativa 

Muy 
negativa 

NS/NC 
Grado de 
cautela 

No  3,5  21,9  14,0  1,6  0,0  59,0  * Afiliación 
(sí o no)  Sí  14,9  44,7  15,7  0,8  2,4  21,4  *** 

NS/NC  0,0  49,7  0,0  0,0  0,0  50,3  *** 

CCOO  17,9  58,4  16,7  0,0  3,5  3,5  *** 
Sindicato 
al que está 
afiliado  Otros  13,2  4,3  21,8  4,3  0,0  56,5  *** 
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3.10. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA. 
 
Perfil sociodemográfico 
 
 La población asalariada en el sector hotelero es mayoritariamente femenina, se 

concentra  en  su  segmento más  joven,  principalmente  en  el  grupo  de  edad 
entre 25 y  los 34 años  (43,4%), con niveles educativos medios más bajos a  la 
media estatal, y un 20,1% es personal extranjero. 

  En su mayoría está empleada en ámbitos de turismo de sol y playa (74,48%) en 
hoteles  independientes  (58,4%)  aunque  cada  vez más  en  cadenas  hoteleras 
(41,6%), habiendo un fuerte componente de centros de trabajo pequeños.  

 
Vía de acceso y Promoción y Trayectorias profesionales 
 
 Hasta un 57,4% de la población encuestada accedió al empleo mediante algún 

conocido, amistad o familiar, y se manifiesta un bajo grado de uso de sistemas 
de  intermediación  laboral formales. Los principales requisitos que se exigieron 
para  ser  seleccionados  fueron  en  un  46,8%  la  disponibilidad,  las  ganas  de 
trabajar  o  la  juventud,  seguida  de  la  experiencia  laboral  en  otros  hoteles 
(34,1%). En líneas generales, los requisitos de selección son más profesionales y 
cualificados en los establecimientos que no son de sol y playa. En el ámbito más 
desestacionalizado  las  condiciones  laborales  son  de  un mayor  compromiso, 
estabilidad y calidad desde el punto de vista comparado. En suma, se observa 
un  bajo  desarrollo  de  sistemas  de  intermediación  institucionalizados 
objetivos frente al recurso del, siempre discriminatorio, “capital relacional de 
las personas”. 

 Hasta un 41,5% de  la plantilla hotelera no  llevan dedicados más de cinco años 
en el sector turístico en general, y hasta un 26,8% ni siquiera tres. Un 33% de 
población empleada con empleos de mala calidad  llevan en el  sector más de 
cinco  años  sin  consolidar  su  empleo.  Hasta  un  52,5%  de  la  población 
encuestada  dicen  no  superar  los  tres  años  empleados  en  el  establecimiento 
actual,  y  sólo un 7,8%  alcanza más de 20  años de estabilidad.  La  trayectoria 
laboral  es  más  duradera  en  el  segmento  hotelero  de  establecimientos  de 
interior,  de  turismo  cultural  y  urbano.  Posiblemente  son  los  hoteles  de 
pequeño  tamaño  de  cadenas  hoteleras  de  alta  categoría  las  que  están 
recurriendo a mayor rotación en el empleo. Se trata de un sector que también 
ha abandonado el modelo de empleo para toda la vida, mediante un proceso 
de transición y sustitución generacional, que expande el empleo inestable. 

 Sólo un 64% del personal está empleado todo el año, lo que también es buena 
prueba de la incidencia de la estacionalidad, ligada al modelo de sol y playa. 

 Un 15,7% compagina el  trabajo con estudios y un 9,4% con otras actividades 
económicas. Se trata de un rasgo relacionado con un sector que para una parte 
de  la  juventud  es  cada  vez más  de  paso  (aunque  no  tanto  como  en  otros 
subsectores de la hostelería), y que plantea problemas para llegar a ingresos 
anuales suficientes. 
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Calidad en el empleo 
 
 La inestabilidad y la mala calidad del empleo parece afectar en mayor medida 

a mujeres,  jóvenes e  inmigrantes.  Los establecimientos que más precariedad 
generan  son  los  hoteles  independientes,  grandes  y  de  alta  categoría,  sobre 
todo en ámbitos de sol y playa. El ajuste del empleo se está produciendo entre 
los  que  cuentan  con  empleos  temporales  o  relaciones  laborales  más 
vulnerables, así un 5,82% en un año de crisis importante como ha sido 2009, se 
siente  insatisfecho con  la situación de  los despidos,  lo que entraña un  temor 
que posiblemente antes no alcanzaba esos niveles. 

 El  48,4%  del  personal  asalariado  hotelero  no  ha  cursado  ninguna  acción 
formativa  en  los  últimos  tres  años.  Si  bien  el  personal  que  ha  cursado 
formación en un 89,5% considera que les ha sido de utilidad.  

 Hasta un 68,7% del personal no ha disfrutado ningún tipo de promoción. Las 
mujeres han promocionado o mejorado  sus  condiciones  laborales  sólo en un 
25,9% de los casos frente a un 36,7% de los varones. Es decir, siendo un sector 
con ocupaciones “feminizadas”, persiste una  importante segregación vertical 
que perjudica a las mujeres a la hora de ascender de categoría, lo que puede 
explicar las diferencias salariales existentes. 

 Las personas que sienten  insatisfacción en su entorno con  las condiciones de 
empleo  y  trabajo  se  estiman  entre  el  16%  y el  21% del  colectivo  global.  Los 
motivos  que  causan  insatisfacción  en  el  entorno  laboral  en  relación  con  las 
condiciones  de  empleo  y  trabajo  según  ellos  son  principalmente  tres:  los 
salarios (24,5%), el tiempo de trabajo (23,32%) y la temporalidad en el empleo 
(12,86%) 

 
Condiciones de trabajo 
 
 A un  76,8%  les parece  tener una  jornada  adecuada. Un  19%  la  considera  su 

jornada excesiva, aún cuando su jornada excede las 40 horas semanales en un 
24,1% de los casos. 

 Hay un alto porcentaje de personal con sistemas de turnos que pueden afectar 
a  la  salud  laboral  y  la  conciliación de  la  vida  laboral  y personal, hasta en un 
55,2% de  los casos. Un 44,1% del personal realizan horas extraordinarias y un 
43,3%  realizan  en  alguna  ocasión  funciones  que  exceden  las  previstas  en  su 
categoría.  

 Ahora  bien,  sólo  un  11,7%  se muestra  insatisfecho  con  el  capítulo  de  salud 
laboral o de prevención de riesgos laborales. 

 
Retribuciones 
 
 El 46,7% se concentra en el segmento entre 1000‐1300 euros mensuales, pero 

puede  afirmarse  al  mismo  tiempo  que  un  33,9%  obtienen  unos  ingresos 
inferiores a los 1000 euros líquidos mensuales. 

 Tan  sólo  un  4,3%  creen  que  haya  una  diferencia  salarial  favorable  a  los 
hombres. Sin embargo, un 43,8% de las mujeres obtienen menos de 1000 euros 
mensuales  líquidos  frente al 20,9% de  los varones. un varón medio del sector 
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gana al mes 1.255,32 euros  líquidos y una mujer 960,59. Lo que es  lo mismo, 
una mujer gana un 76,52% del salario de un varón. 

 El 36,9% afirma que no se reconocen ni se pagan las horas extras realizadas. El 
48,7% señalan que sí se reconoce de algún modo. El 40,1% dicen que se cobran 
según  retribución  estipulada  en  convenio,  si  bien  el  6,9%  lo  hace  fuera  de 
nómina, lo cuál es un indicio de irregularidad importante.  

 El 43,9% sí obtiene algún  ingreso en forma de propinas. Cuando se obtienen 
propinas no suelen superar el 10% de los ingresos salariales.  

 Un  19,3%  sí  dicen  recibir  ingresos  fuera  de  nómina,  si  bien  cuando  existen 
suelen ser menores al 10% de los ingresos habituales. 

 
Percepción de la Acción Sindical en general 
 
 Las  personas  encuestadas  afirman  que  en  sus  centros  de  trabajo  hay  en  un 

47,9% de  los casos presencia sindical, mientras que un 42,3% dice que no  la 
hay.  

 Un 14,4% de los y las trabajadoras son miembros afiliados de algún sindicato. 
 La  inmensa  mayoría  de  los  y  las  trabajadoras  no  muestra  desinterés  u 

hostilidad por  la actividad  sindical,  sino más bien desconocimiento. El primer 
enemigo sindical no es tanto el recelo, como la desinformación –en gran parte 
responsabilidad  sindical,  en  parte  indiferencia  de  un  segmento  social‐  y  la 
incomprensión y pasividad de  los y  las trabajadoras –lo que exige una  labor 
de explicación, debate y formación ideológica‐. 

 La  primera  acción  sindical  es  la  de  informar,  y  la  de  facilitar  modos  de 
participación, sobre todo enfocado al colectivo con contratos precarios, joven 
y  femenino en  centros de poca plantilla de personas asalariadas. Es este el 
colectivo mayoritario, el que más problema padece, y donde el sindicalismo de 
clase tiene más recorrido por hacer. 

 Un 24,4% estaría dispuesto a secundar  iniciativas sindicales para mejorar  los 
salarios, un 16,7% por los horarios, un 7,3% para reducir la temporalidad en el 
empleo  y  un  7,2%  para  hacer  cumplir  el  convenio  colectivo.  Para  activar 
cualquier movilización sería preciso antes construir un discurso coherente que 
diese cuenta de  los problemas comunes de  la clase trabajadora, especificando 
los  propios  presentes  en  el  sector,  que  se  difundiera  adecuadamente,  que 
identificase  propuestas  alternativas  relacionadas  con  el  contexto  global,  la 
situación del sector y de  los y  las trabajadoras, que contribuyesen al cambio y 
que  se  ganase  la  credibilidad  y  confianza  de  los  y  las  trabajadoras  para  la 
iniciativa colectiva. 

 
Valoración de CCOO 
 
 El sindicato favorito de los y las asalariadas para representarles es CCOO con 

un 28,8%. La valoración favorable de los y las trabajadoras en su conjunto se 
da en un 32,4% de los casos, siendo indiferente del 14,3% y desfavorable sólo 
en el 2% de los y las trabajadoras del sector hotelero.  

 Entre  las  personas  no  afiliadas  a  ningún  sindicato  la  imagen  de  CCOO  es 
favorable en un 25,4% de los casos, es indiferente en un 14% y es negativa sólo 
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en  un  1,6%  de  los  casos,  si  bien  el  No  sabe/No  contesta  asciende  a  un 
elevadísimo 59%, lo que muestra el desconocimiento respecto al sindicato. 

 Pero  la  principal  conclusión  surge  del  alto  porcentaje  de  ignorancia  o 
indiferencia respecto a CCOO. FECOHT‐CCOO obtiene mayor apoyo que otros 
sindicatos  en  todo  tipo  de  colectivos,  pero  se  evidencia  la  necesidad  para 
FECOHT  de  enfocar  más  su  atención  en  el  colectivo  femenino,  joven  e 
inmigrante,  así  como  en  el  colectivo  con  empleo  precario  (temporal, 
externalizado o  irregular), donde  su presencia e  influencia es  insuficiente  y 
deficiente.  
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CAPÍTULO IV 
 

4. LA REGULACIÓN TURÍSTICA EN LA ESPAÑA DE LAS 
AUTONOMÍAS 
 
Las  17  Comunidades  Autónomas  de  nuestro  país  han  legislado  mediante  ley  y 
reglamentos  de  desarrollo  sobre  la  disciplina  turística,  en  toda  su  extensión,  de 
manera amplia y bastante desigual.  
 
Es necesario, en una primera  aproximación, destacar que  a pesar de  situarnos  ante 
uno de los sectores con más participación en el PIB del conjunto del Estado, se produce 
un vacío  legal, durante un buen número de años, en materia de  regulación  turística 
desde el plano Estatal, ya que  la escasa normativa existente databa de textos  legales 
de  los  años  1965  y  1983, de  escasa  relevancia  e  importancia  legislativa,  a pesar de 
existir una amplia  reglamentación al  respecto que en ningún  caso marcaba políticas 
sectoriales. 
 
A pesar de la importancia en términos económicos del conjunto de esta actividad, nos 
parece preocupante, el que las CC.AA. hayan prolongado excesivamente en el tiempo, 
la elaboración de sus respectivas leyes. El resultado, una vez estudiadas, es, asimismo, 
una gran dispersión en la elaboración y heterogeneidad de contenidos de las mismas.  
 
Como dato contrastado, nos encontramos, con nada menos que 14 años de diferencia 
de la vigencia de los textos legales. El primero tiene como fecha de publicación el 16 de 
marzo de 1994 correspondiente a la Ley de Turismo del País Vasco y el último de ellos 
es  relativamente  reciente  publicándose  en  el  Boletín  Oficial  de  Galicia,  el  3  de 
diciembre de 2008. 
 
En  términos  de  número  de  artículos  la  disparidad  de  los mismos  que  contienen  las 
distintas  leyes,  nos  ofrece  una  horquilla  desde  los  53  de  La  Rioja  hasta  los  106  de 
Cataluña. Este extremo pudiera parecer anecdótico, pero conviene señalar que todos 
los  textos  legales  versan  sobre  las mismas materias,  lo  que  parece  a  primera  vista, 
puede ser un indicio de carencia de un cierto rigor técnico a la hora de su elaboración. 
 
Otro  dato  significativo,  en  interés de CC.OO.  y  de  las  organizaciones  sindicales más 
representativas, es  la  escasa participación de  los  sindicatos  en  la  elaboración de  las 
leyes de turismo. Ésta se ha limitado, al haber estado participando activamente en las 
correspondiente a tan sólo 6 CC.AA,  lo que supone un escaso 35,3% de  las CCAA. En 
este apartado, sin embargo y aunque resulte contradictorio hay que hacer constar que 
todos  los  entes  autonómicos,  cuentan  con  un  Consejo  u  órgano  similar,  que 
teóricamente sirve de punto de encuentro para la discusión, el debate, la elaboración 
de  planes  y  estudios  y  en  ocasiones  el  de  la  redacción  de  propuestas,  con  la 
confluencia  de  todos  los  agentes  ya  sean  públicos  o  privados  con  intereses  en  el 
sector. 
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Cuestión bien distinta, es si la participación diseñada para estos órganos consultivos es 
activa  o  no  por  parte  de  las  organizaciones  sindicales.  En  la  actualidad  sólo  se 
mantiene  una  participación  de  forma  activa  y  eficaz  en  9  CC.AA.  lo  que  supone  un 
52.94% de CC.AA.. Sin duda parece un porcentaje a todas luces escaso. 
 
Perfilando el factor político y desde una visión histórica nos encontramos que de las 17 
leyes, los partidos políticos responsables de su elaboración son los siguientes:  
 

 PSOE:       7 textos legales 

 PP+ UPN:  7 

 C.C:           1 

 PNV:          1 

 CiU:            1 
 
Después de estas pinceladas para  introducir  la materia, ante  la complejidad, excesiva 
extensión y dispersión que correspondería a un análisis de cada uno de  los  títulos y 
epígrafes de los textos, hemos decidido centrarnos en tres apartados: 
 

 Exposición de motivos, fines y objetivos 

 Consejos de Turismo, participación institucional de CC.OO.  

 Relaciones con el entorno laboral 
 
 

4.1. Análisis de la exposición de motivos, fines y objetivos de las 
leyes autonómicas de turismo 
 

4.1.1. Antecedentes históricos  

 
Es de difícil  justificación,  la  falta de normas estatales en una de  las actividades más 
importantes para nuestro País, como es la industria del turismo. 
 
Solo  podemos  citar  dos  normas  de  ámbito  estatal  para  la  regulación  del  sector 
hostelero con cierta incidencia y repercusión, como son: 
 

 Ley de arrendamientos urbanos de 1964 
 

 RD 1634/1983 de 15 de junio, de Ordenación de Establecimientos Hosteleros.  
 
Con  independencia  de  estas  regulaciones  la  competencia  en  materia  turística  es 
materia  exclusiva  de  las  CC.AA.  No  parece  un  buen  síntoma  las  “vacaciones 
legislativas” que se han tomado nuestros  legisladores al respecto si se considerase el 
objetivo  de  sentar  unas  bases mínimas  para  que  la  legislación  en materia  turística 
tenga algunos rasgos comunes en el conjunto del Estado. 
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Ante la escasez de normas para su examen describamos brevemente el RD 1634/1983. 
Este Real Decreto consta tan solo de: 
 

 4 artículos  

 Una DISPOSICIÓN ADICIONAL 

  Dos DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  Tres DISPOSICIONES FINALES 

  ANEXO. Requisitos técnicos mínimos 
 
 

4.1.2. Calificación de Establecimiento Hotelero. 

 
La  citada  norma  sólo  se  encarga  de  establecer  básicamente  la  calificación  de  los 
establecimientos hoteleros y  las dotaciones y  requisitos mínimos de  los mismos y  lo 
hace en el tenor literal siguiente. 
 

Grupos de Establecimientos Hoteleros 

Grupo primero: Hoteles. 
Tres modalidades: 
–Hoteles. 
–Hoteles‐apartamentos. 
–Moteles. 

Grupo segundo: Pensiones. 
 
 

 
Modalidades de Hoteles 

Hoteles:  Son  aquellos  establecimientos  que  facilitan  alojamiento  con  o  sin 
servicios  complementarios,  distintos  de  los  correspondientes  a 
cualquiera de las otras dos modalidades. 

Hoteles‐
apartamentos: 

Son  aquellos  establecimientos  que  por  su  estructura  y  servicios 
disponen  de  las  instalaciones  adecuadas  para  la  conservación, 
elaboración  y  consumo  de  alimentos  dentro  de  la  unidad  del 
alojamiento. 

Moteles:  Son  aquellos  establecimientos  situados  en  las  proximidades  de 
carreteras que  facilitan alojamiento en departamentos  con garaje y 
entrada independiente para estancias de corta duración. 

 
A  efectos  de  publicación  oficial,  los  hoteles  podrán  obtener  de  la  Administración  el 
reconocimiento  de  su  especialización  en  determinados  servicios,  tales  como:  Playa, 
montaña, balneario, convenciones, médicos de grupo, familiares, deportivos, así como 
cualquier otra que los empresarios hoteleros consideren de interés. 
 

4.1.3. Bases para su clasificación 

 
1. Los hoteles y hoteles‐apartamentos  se clasifican en cinco categorías,  identificadas 
por estrellas. 
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2. La determinación de  las categorías de  los hoteles se hará en virtud de  lo dispuesto 
en el anexo 2 del presente Real Decreto. 
3.  La  solicitud  de  clasificación  será  obligatoria  para  todos  los  establecimientos 
hoteleros. 
4. Aquellos establecimientos que no  reúnan  las  condiciones del grupo hoteles  serán 
clasificados  en  el  grupo  de  pensiones  y  estarán  divididos  en  dos  categorías, 
identificadas por estrellas. 
5.  Los  establecimientos  del  grupo  pensiones  para  ser  clasificados  en  dos  estrellas 
deberán  estar  dotados  de  lavabo,  con  instalaciones  de  agua  caliente  en  todas  las 
habitaciones. 
6.  Los moteles  serán  clasificados en una  categoría única y  sus habitaciones deberán 
reunir como mínimo,  las condiciones exigidas en el anexo 2, para  los hoteles de dos 
estrellas. 
7. La clasificación otorgada por la Administración turística se mantendrá en tanto sean 
cumplidos  los  requisitos que  se han  tenido en  cuenta  al efectuar  aquélla, pudiendo 
revisarse de oficio o a petición de parte. 
8.  En  todos  los  establecimientos  hoteleros  será  obligatoria  la  exhibición,  junto  a  la 
entrada  principal,  de  una  placa  normalizada  en  la  que  figure  el  distintivo 
correspondiente al grupo y categoría. 
La placa consistirá en un  rectángulo de metal en el que,  sobre  fondo azul  turquesa, 
figuren en blanco la letra o letras correspondientes al grupo, así como las estrellas que 
correspondan a  su  categoría en  la  forma  y dimensiones que  se  indican en el dibujo 
inserto en el anexo 1. Las estrellas serán doradas para los establecimientos clasificados 
en  las modalidades  de  «Hoteles»  y  «Hotel‐apartamentos»  y  plateadas  para  las  del 
grupo «Pensiones». 
 
En cuanto a “la simple tenencia de huéspedes” la norma del Ministerio de Transporte, 
Turismo  y  Comunicaciones  del  año  1983,  remitía  a  una  preconstitucional  Ley  de 
Arrendamientos Urbanos de 1964. 
 
 

4.2. Identificación de contenidos más habituales en la legislación 
autonómica sobre turismo. Situación actual 
 
Tras  la asunción de competencias por parte de  las CC.AA. se produce una disparidad 
normativa. Este  aspecto,  conlleva una desigualdad  legal de  carácter  territorial,  a  los 
efectos  de  establecer  un  cierto  denominador  común  en  cuanto  a  los  derechos  y 
obligaciones de los distintos actores que intervienen en el sector.  
 
La citada diversidad en el régimen disciplinario de  las distintas administraciones, que 
puede  ir en contra en el desarrollo del propio  sector,  se ha  intentando paliar con  la 
creación  de  la  Conferencia  Sectorial  y  del  consejo  Promotor,  cuyas  conclusiones  y 
trabajos deberían servir para dar pasos para su racionalización. 
 
Las competencias de turismo son materia exclusiva de la CC.AA., con las consecuencias 
jurídicas  y  sus  derivadas  económicas,  que  tienen  en  todos  sus  sentidos  esta 
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exclusividad.  Este principio de exclusividad  viene determinado por  las  competencias 
transferidas a las CC.AA. derivadas de la Constitución Española en su artículo 148 y del 
desarrollo legislativo de los respectivos Estatutos de Autonomía.  
 
Sin  embargo,  es  cuanto menos  una  cuestión  a  plantearse  y  debatir,  que  no  exista 
referencia alguna a  la “marca España” en  la  legislación autonómica, con  la excepción 
de la ley riojana. En este sentido, sería deseable, repensarse el diseño normativo, para 
el desarrollo de  la  actividad  turística  en el  conjunto del  estado  español. Al  ser  este 
sector uno de los motores de la economía española, podría convenir el hilo conductor 
la  marca  “España”  en  sus  enunciados.  Marca  que,  desde  el  punto  de  vista  del 
marketing,  como marca  turística  se ha  situado entre  las primeras del mundo,  como 
destino turístico preferente.  
 
Como  segundo  elemento,  de  interés  y  que  también  aparece  con  reiteración  y 
relevancia  absoluta,  es  la  definición  del  Turismo  más  allá  de  la  propia  actividad 
industrial. Es indudable que este sector puede estudiarse de manera interdisciplinar y 
tiene  repercusiones  y  relaciones  transectoriales,  lo que  implica necesariamente a un 
buen número de Consejerías  (con  grados distintos de participación  en  el  sector) de 
cada uno de los gobiernos autonómicos. 
 
El tercer elemento básico viene definido, por  la importancia que se da por parte de los 
legisladores, al margen de los criterios meramente economicistas, a la prioridad que se 
establece en  los  respectivos  textos  legales, a  los criterios de conservación del medio 
ambiente  y  del  respeto  del  patrimonio  histórico‐artístico,  en  el  sentido  de  de 
desarrollar  una  actividad  económica  sostenible.  Este  elemento  es  básico  si  quiere 
ofrecer un turismo de calidad y atractivo, que sea  la base de futuro, de una  industria 
que  tienda  a  ser  más  competitiva  y  que  produzca  un  valor  añadido  para  futuras 
generaciones.  Bajo  esta motivación  se  orientan,  desde  el  punto  de  vista  teórico,  la 
practica  totalidad de  las normas. Sirva para ello y como pincelada, el enunciado que 
aparece en  la  ley  valenciana:  “El  turista actual es un  consumidor maduro que  se ha 
convertido  en  un  cliente  experto  y  exigente,  con  nuevas motivaciones  y  abundante 
información,  que  exige  unos  grados  crecientes  de  conservación  y  preservación  del 
medio ambiente y de  los recursos naturales”. Estas tendencias  legislativas también se 
reflejan de manera ejemplar, en distintas comunidades autónomas, como por ejemplo 
la extremeña.  
 
El ejemplo más claro y  rotundo, en cuanto a  la defensa de un modelo de desarrollo 
sostenible,  lo encontramos sin duda en  la  ley Balear. En  la actualidad se ha adoptado 
una moratoria a  la hora de  la creación de nuevas plazas hoteleras, reflejándose en su 
articulado lo siguiente: “Así, si en un principio durante las décadas de los años sesenta 
y setenta se fomentaba  la construcción de establecimientos mediante su financiación, 
ahora  se ha  llegado a un nivel de  infraestructuras que aconsejan,  lejos de primar el 
aumento de  la  cantidad, optar por mejorar  la  calidad de  lo ya existente. Esta nueva 
política ya se concretó en el Decreto 9/1998, de 23 de enero, por el cual se supedita el 
otorgamiento de nuevas licencias turísticas a la eliminación de plazas obsoletas, que se 
dan de baja definitiva (moratoria hotelera)” 
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Para  finalizar  esta  aproximación  al  tema,  sobre  las  referencias  de  la  vertiente 
estrictamente economicista y del desarrollo social del sector, nos encontramos con un 
clamoroso vacío, en lo relativo a la cuestión de género, dándose la circunstancia que el 
sector objeto de este estudio, es un sector altamente feminizado. La única excepción 
en esta materia, la podemos observar en la ley del País Vasco, en cuanto a la labor de 
los organismos con competencias en materia  turística estableciendo  la necesidad de 
aportar  una  perspectiva  de  género  y  de  desagregación  de  datos  por  sexo,  en  los 
estudios sobre el sector. 
 
En  la  línea  de  fomentar  un  turismo  de  calidad,  resulta  preocupación  vital  de  las 
distintas administraciones públicas, la protección de los derechos de los usuarios. Como 
ejemplo paradigmático podemos señalar, como una buena declaración de intenciones, 
lo establecido en la norma Canaria:” La Ley contempla un amplio abanico de derechos 
del  usuario  turístico,  alguno  de  ellos  hasta  hoy  no  regulados,  como  son:  a  la 
información veraz; a la calidad de los servicios; a la seguridad, intimidad y tranquilidad 
y a formular quejas y reclamaciones”. 
 
En  ese  apartado  de  la  referencia  a  la  calidad  de  los  servicios  sorprende  la  escasa  
importancia, que se le da por parte de los legisladores autonómicos, a una materia de 
especial  interés  social  como  es  la  accesibilidad  y  la  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas.  Del  conjunto  de  normas,  sin  embargo  nos  hemos  encontrado  con 
alguna honrosa excepción, como la ley de la Comunidad de Madrid que es consciente 
de la fragilidad de las personas con discapacidad en este capítulo y dice velar por que 
“las empresas y entidades turísticas respeten  las normas relativas a  la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas”. 
 
Otro  de  los  elementos  que  se  reiteran  con  profusión  es  la  declaración  del 
reconocimiento  de  “municipio  turístico”.  Esta  declaración  lleva  consigo  importantes 
consecuencias  jurídicas  inherentes y de desarrollo  territorial. En este  sentido  resulta 
de  notoria  importancia  que  el  reconocimiento  desde  el  punto  de  vista  legal,  lleve 
necesariamente  una  serie  de  dotaciones  presupuestarias,  para  que  estas  entidades 
locales  gocen  de  una  serie  de  ayudas  que  compensen  la  sobrepoblación,  que  en 
determinadas épocas del año sufren los citados municipios.  
 
Abundado  en  este mismo  concepto,  tiene  especial  relevancia  el  reconocimiento  en 
algunos  casos  de  vecinos  y  vecinas  del  municipio,  en  aquellos  entes  locales 
reconocidos como legalmente por la comunidad autónoma como “municipio turístico” 
a aquellas personas, que tengan en éstos su estancia temporal a  los efectos de gozar 
de  los mismos  servicios públicos que el  resto de  la  ciudadanía  inscrita en el padrón 
municipal.  
 
Para  tales  efectos,  sería  deseable  que  se  realizase  periódicamente,  dentro  de  los 
presupuestos municipales un balance desde el punto de vista financiero con el objetivo 
de  conocer  las  repercusiones  económicas  reales  a  modo  de  “balanza  de  pagos  e 
ingresos”. 
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Dentro del elemento de desarrollo territorial, parece significativo, que en varios textos 
aparezca  la  comarca  como  elemento  esencial,  para  hacer  del  sector  turístico  una 
cuestión de desarrollo y reequilibrio territorial.  
 
Un aspecto novedoso, a medida que se avanza en  la diversidad y en  la segmentación 
del sector, lo constituyen la profusión de denominaciones de subsectores, que van más 
allá del clásico turismo de sol y playa, como son el turismo de negocios, el de salud, el 
de motivación religiosa y el rural. 
 
Como ejemplo de de  la citada segmentación sectorial, es  la definición que hace  la ley 
de Aragón de 2003:  

“El llamado turismo de negocios puede contar con localidades dotadas de un especial atractivo, 
habida  cuenta  de  la  facilidad  de  comunicaciones  que  propician  especialmente  la  red  de 
autopistas, el tren de alta velocidad y el establecimiento de nuevas rutas aéreas.  
El  turismo  de  salud  y  el  social  cuentan  con  un  espléndido marco  de  desarrollo  en  la  red  de 
balnearios  aragoneses.  Incluso  las  peregrinaciones  religiosas,  expresión  de  fe  con  tantas 
manifestaciones en nuestro territorio, merecen respetuosamente un adecuado tratamiento.  
Particular  atención  debe merecer,  en  todo  caso,  el  turismo  rural,  que,  cada  vez  con mayor 
fundamento,  se  presenta  como  una  herramienta  eficaz  de  reequilibrio  territorial  en  nuestra 
Comunidad Autónoma. 
El reconocimiento de la existencia de tan gran variedad de actividades turísticas no significa que 
convenga dispersar el apoyo público a las mismas. La pluralidad de las actividades, los recursos, 
las empresas y los establecimientos turísticos es prueba de la vitalidad del sector, que la Ley no 
pretende encorsetar,  sino apoyar y potenciar. Para ello, se establece  la  idea y el principio de 
configurar Aragón como destino turístico  integral, como territorio capaz de ofrecer respuestas 
adecuadas a muy diversas modalidades turísticas que conviene conectar entre sí” 

 
Para mayor  abundamiento  y  desarrollo  de  la  importancia  de  la  segmentación  y  las 
nuevas modalidades en la explotación de  los recursos turísticos nos encontramos con 
una  interesante  diseño  de  los  mismos  en  la  exposición  de  motivos  de  la  ley  de 
Extremadura:  “Esta  aseveración  posee mayor  virtualidad  en  cuanto  que,  al mismo  tiempo  que  se 

desarrolla  la  apetencia  por  los  viajes  culturales  y  medioambientales,  se  despierta  una  atracción  y 
demanda especial por el medio típicamente rural y los usos hidrotermales”. 

 
La  legislación  trata de promover  la relevancia de  la modernización  los modelos de  la 
estructura empresarial, y la mejora de la calidad del equipamiento turístico, siendo un 
capítulo que podemos encontrarlo con reiteración. 
 
En  sentido  positivo,  se  halla  como  factor  común  en  varias  normas,  la  toma  de 
conciencia  e  intención  de mejora  del  tejido  productivo  del  sector,  estableciéndose 
como uno de  los objetivos a desarrollar el  impulso a  la modernización   del sector; el 
impulso  al  desarrollo  asociativo  por  parte  empresarial,  y  la  potenciación  de 
profesionales cualificados en el sector.  
 
Dentro  de  este  mismo  capitulo  y  para  mayor  abundamiento,  con  frecuencia 
encontramos  en  la  finalidad  de  nuestra  legislación,  apartados  que  abogan  por  la 
modernización y una mejor regulación del sector y de las actividades emergentes, en el 
sentido siguiente, sea por caso:  
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“Las Reglamentaciones de Cafeterías y Bares, de Restaurantes, de Hojas de Reclamaciones y de 
Precios, se remontan a la década de 1960, con un notable desfase entre la norma y la realidad 
social del sector. 
Existen,  además,  actividades  que  han  ido  surgiendo  en  los  últimos  años,  que  inciden  en  el 
público turista y en el consumidor en general y que carecen de reglamentación o control alguno, 
tales como  las empresas de catering y restauración a domicilio,  los servicios de restauración a 
colectividades,  las  organizaciones  profesionales  de  Congresos,  las  Centrales  de  Reservas,  las 
empresas organizadoras de cursos para extranjeros o en el extranjero. (Ley de Cantabria)” 

 
El  aspecto  dinamizador  del  sector  como  elemento  clave  para  la  economía  y  de  su 
importancia para el desarrollo  regional, nos  lo da uno  los  textos, que posiblemente 
mejor define el  turismo como sector multidisciplinar,   como el de Castilla León  : “La 
consolidación  del  turismo  como  parte  sustancial  de  la  actividad  económica  general, 
facilitando  la existencia de recursos humanos de calidad y de medios suficientes para 
producir  un  alto  valor  añadido,  un  incremento  del  empleo,  una  distribución  de  la 
riqueza más  justa, y, en definitiva,  la elevación del nivel de vida de  los ciudadanos de 
Castilla y León” , entendemos que en sí mismo esta definición tiene una valor añadido, 
motivado  seguramente  por  la  buena  promoción  turística  que  viene  realizado  esta 
comunidad en los últimos años. 
 
Siguiendo en  la  línea del análisis de  los elementos  comunes, de  rasgos, que  inciden 
directamente  en  el  desarrollo  del  un  modelo  empresarial  podemos  destacar,  la 
frecuencia con la que aparecen dentro de las normas:  la  creación y otorgamiento de 
medallas,  premios  y  galardones  en  reconocimiento  y  estímulo  de  actuaciones  que 
favorezcan  el  turismo  en  la  Región  (Ley  de  Castilla  La  Mancha  entre  otras).  Este 
aspecto,  sin  duda  importante,  será  interesante  siempre  que  el  otorgamiento  de  los 
mismos, se haga con criterios objetivos, serios y rigurosos,  lo que redundará en unos 
servicios  turísticos  de  mayor  calidad.  En  este  apartado,  podemos  concluir  en  los 
mismos términos para: la  creación y otorgamiento de denominaciones geoturísticas y 
la concesión del título de Fiesta de Interés Turístico Regional. 
 
Profundizando en esta  línea del análisis,  como  factor de  relevancia  socio político de 
nuestra legislación resulta muy interesante remarcar la “creación” de la marca turística 
como elemento diferenciador de otras ofertas o destinos; así no es de extrañar que 
como ejemplo en la ley catalana aparezcan enunciados como este:  

”Promover  la  realidad  de  Cataluña  como marca  turística  y  garantizar  su  tratamiento  unitario, 
como oferta o destino turístico global, en la difusión de los recursos turísticos del país.” 

 
La definición de marca turística como elemento identificador e integrador del conjunto 
de  actores  y  realidades  que  componen  el  sector,  la  encontramos  de manera muy 
definida, en la reciente ley gallega en el sentido siguiente:  

“Consecuencia de lo anterior es la importancia dada en la presente Ley a la defensa de un turismo 
de calidad, única posibilidad de poder conseguir ganancias estables de competitividad en el sector, 
por  la mejora de  la productividad  y no por  la artificial  reducción de  los precios.  Se  trata de una 
apuesta por  la calidad y  la  innovación que aproveche  las ventajas diferenciales de nuestra oferta 
turística para conseguir un  fuerte  impacto en el mercado,  lo que avalaría  la utilización de Galicia 
como marca global”. 

 
Destacamos la escasa importancia que se le da en los fines de la leyes autonómicas, al 
muy importante asunto para el sector, sea para los intereses empresariales como para 
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los trabajadores, de la superación de la estacionalidad como elemento clave para la un 
mayor  aprovechamiento  de  los  recursos  materiales  y  humamos  del  sector.  No 
obstante encontramos algunos ejemplos positivos en el sentido siguiente:  

“Velar  por  la  segmentación  de  los  servicios  turísticos  y  favorecer  la  desestacionalización  del 
turismo.          (Ley de Cataluña). La actuación de la administración turística competente se basará 
en los principios y criterios reflejados en los planes estratégicos de calidad y desestacionalización 
(Islas Baleares)”. 

 
Dentro de  las peculiaridades de nuestras normas que desarrollan  la materia turística, 
parece cuanto menos pintoresco la importancia que se concede a la declaración de la 
fiesta  de  interés  turístico  regional  en  varios  textos  legales,  el  ejemplo  mas 
paradigmático lo encontramos en:  

“Las  fiestas  de  la  Región  de Murcia,  activo  de  primer  orden  en  nuestra  oferta  turística  y  factor 
indiscutible para la diversificación del producto turístico, son también reguladas en la presente Ley, 
introduciendo  la  nueva  figura  de  Fiesta  de  Excelencia  Turística,  que  se  reserva  para  destacados 
eventos  festivos de nuestra Región, al  tiempo que  se mantiene  la actual  regulación de Fiestas de 
Interés Turístico Regional” 

 
 

4.3. Consejos de Turismo. Participación institucional de CC.OO.  
 
En este capitulo analizaremos uno de los aspectos, quizá de mayor trascendencia para 
nuestra organización sindical, como es el de  la participación  institucional. Se trata de 
unos organismos, como son  los Consejos de Turismo Autonómicos, donde se deciden 
buena parte de las políticas, dotaciones presupuestarias y las estrategias que se van a 
desarrollar en el sector turístico en cada una de las comunidades autónomas. 
 
Esta  parte  del  estudio  la  dividiremos  en  dos  apartados:  en  el  primero  de  ellos 
analizaremos  el  desarrollo  reglamentario  de  los  Consejos  y  la  segunda  parte  dará 
cuenta  de  la  experiencia  de  informantes  clave  de  CCOO  donde  personas  ligadas  al 
sindicato que participan o han participado en ellos nos expondrán sus experiencias en 
éstos órganos consultivos. 
 
 

4.3.1. Análisis de los Consejos de Turismo. 

 
Antes de iniciar este capítulo hacemos constar un elemento más  para la reflexión, en 
relación a la heterogeneidad normativa, como por ejemplo, constituye la existencia de 
numerosos órganos u organismos que tienen competencias en la materia, según cada 
Comunidad Autónoma. Nos podemos encontrar a modo de ejemplo con los siguientes: 

 Consejo de Turismo 

 Comisión Interdepartamental 

 Municipios  

 Municipios Turísticos 

 Comarcas 

 Consorcios 
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 Empresas Públicas,  
 

De  la propia definición y desarrollo reglamentarios de  los mismos se puede observar 
que, en algunos casos, tienen competencias duplicadas, contradictorias y lo que es más 
peligroso en ocasiones tienen intereses contrapuestos. 
 
A  continuación  pasaremos  a  analizar  los  reglamentos  de  13  de  las  17  CC.AA.  que 
componen el Estado Español. No  se analizan: Murcia y Castilla León al depender  los 
Consejos  de  Turismo  de  las  correspondientes  leyes  de  participación  institucional; 
Cataluña que en  lugar de un consejo cuenta con un observatorio sectorial; y Madrid 
que no ha desarrollado  reglamentariamente  su consejo al contar éste con  funciones 
sólo de promoción de la oferta hotelera. 
 
Un  elemento  común  que  se  observa,  en  la  práctica  totalidad  de  los  consejos,  es  la 
importancia,  en  su  definición,  que  se  le  da  a  los mismos. Hay  que  destacar  que  la 
presidencia  la  ostenta  el  titular  de  la  consejería  competente  en  materia  turística, 
dándosele mayor prevalencia, si cabe, en Baleares donde la citada presidencia la tiene 
el propio Presidente del Gobierno Balear.  
 
Otro  rasgo común, que no es siempre sinónimo de eficacia, es el amplio número de 
consejeros con el que cuentan estos órganos consultivos, en lo que se refiere al Pleno. 
En este sentido, se produce un abanico desde los 20 miembros de Asturias a los 42 de 
Aragón. En ocasiones cabría plantearse qué equilibrio se guarda en  la composición de 
los consejos para responder al binomio representatividad de todas las partes y eficacia 
en la elaboración de decisiones. 
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Dentro  de  los  mismos  nos  encontramos  con  un  amplio  espectro  de  distintas 
instituciones. A título ilustrativo podemos citar las siguientes: 

 Consejerías Autonómicas 

 Municipios  

 Diputaciones provinciales  

 Sindicatos 

 Organizaciones empresariales 

 Expertos de reconocido prestigio 

 Empresas  publicas  promotoras  del 
turismo  

 Universidades  

 AENA 

 RENFE 

 FEVE 
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 Organizaciones de consumidores   

 Escuelas de Turismo 

 Periodistas especializados en  turismo 

 Entidades ciudadanas 

 Compañías aéreas  

 Autoridades portuarias  

 Cámaras de comercio 

 

 
 
Invita a la reflexión, sin desmerecer las buenas intenciones de los legisladores, el gran 
número de  instituciones que  componen  los  consejos de  turismo. Quizá  se pretende 
contar  con  una  visión  posiblemente más  amplia  de  la  actividad  turística,  pero  una 
posible  consecuencia  es  que  la  amplitud  de  los  mismos  y  la  diversidad  de  los 
componentes (en ocasiones con  intereses encontrados) pueden  llevar, a que  la toma 
de decisiones consensuadas, en ocasiones, sea muy difícil.  
 
Desde el plano de la participación sindical, se observa distinto nivel de implicación por 
parte de los diferentes gobiernos autonómicos hacia la presencia de las organizaciones 
sindicales. Nos encontramos con una horquilla desde la raquítica presencia en Navarra 
(un solo miembro) hasta la participación en Andalucía con un total de 6 representantes 
por parte de los sindicatos más representativos  
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Siguiendo en el análisis de  la composición de  los consejos, señalaremos dos aspectos 
relevantes  en  lo  relativo  al  funcionamiento  y  composición  de  estos  órganos 
consultivos: uno el de su estructura y otro el del número mínimo de reuniones anuales. 
 
En cuanto al primero de los elementos, la estructura básica es la siguiente: 
 

 Pleno  

 Comisión Permanente 

 Comisiones de trabajo 
 
En  lo  relativo  a  la periodicidad de  las  reuniones mínimas,  se  constata que  la mayor 
parte de  los consejos estudiados  (el 69,23%)  realizan al menos 2  reuniones anuales, 
mientras que el 30,76% restante sólo tienen obligatoriamente que realizar una reunión 
al año. 
 
A  la  hora  de  pasar  a  analizar  y  valorar  las  competencias  y  atribuciones,  el  primer 
aspecto  común,  es  que  éstas  derivan,  en  primer  lugar  de  las  respectivas  leyes 
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autonómicas,  para  luego  desarrollarse  en  los  distintos  decretos  que  elaboran  los 
reglamentos de funcionamiento cada uno de  los consejos. Las materias reguladas por 
los  citados  reglamentos,  son  bastante  dispares  y  dependen  de  la  voluntad  de  los 
legisladores. Por tanto, como en otras cuestiones, se observa una variedad normativa 
extensa.  En  este  sentido,  podemos  constatar  desde  unas  facultades  amplias  del 
Consejo Andaluz hasta  la norma de Cantabria con un escaso poder de decisión.  
 
Expongamos  las materias que son objeto de discusión y debate en estos órganos de 
consulta:  
 
En  materia  relativa  a  la  propia  planificación,  diseño  y  promoción  de  la  actividad 
turística hay que destacar las atribuciones del Consejo andaluz tales como: 
 

 Declaración de Zonas de Preferente Actuación Turística y de Recualificación de Destinos. 

 Elaboración del Plan General del Turismo. 

 Elaboración de Planes de Actuación Turística  Integrada y de Programas de Recualificación de 
Destinos. 

 Elaboración de Programas de Turismos Específicos. 

 Aprobación de Denominaciones Geoturísticas o de medidas especiales para  la promoción y el 
aprovechamiento de los recursos turísticos de las mismas. 

 Declaración de  fiestas, acontecimientos,  rutas o publicaciones de  interés  turístico nacional de 
Andalucía. 

 Elaboración  de  disposiciones  de  carácter  general  que  tengan  por  objeto  la  ordenación  o 
promoción del turismo y hayan de ser sometidas al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 Supervisar el desarrollo, así como el grado de cumplimiento de  los planteamientos y objetivos 
propuestos 

 
En  este  apartado  conviene  destacar  que  varios  consejos  ostentan  la  potestad  de 
realizar  y  elaborar  informes  previos  a  la  adopción  de  acuerdos  de  vital  importancia 
como son los planes turísticos: 
 

 Asesorar al Consejero en materia turística evacuando las consultas y emitiendo los informes que 
por el mismo le sean solicitados. 

 Ser oído en los proyectos de disposiciones de carácter general que promueva el Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo referidos al ordenamiento turístico. 

 Proponer  sugerencias,  iniciativas  y  actuaciones  que  puedan  contribuir  a  la  mejora  de  la 
planificación, fomento y desarrollo del sector turístico. (Consejo de Aragón) 

 Informar, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, sobre  los planes y 
proyectos que tengan incidencia en materia de actuaciones turísticas. 

  Emitir dictamen preceptivo en los procedimientos de declaración de zonas turísticas saturadas. 

 Emitir  informe  preceptivo  en  el  procedimiento  de  aprobación  de  un  sistema  normalizado  de 
información  estadística  que  garantice  la  fiabilidad  y  actualización  de  los  datos  turísticos.  
(Consejo del Principado de Asturias). 

 
En la línea antes apuntada merece especial interés destacar las funciones del Consejo 
gallego,  en  lo  relacionado  con  el  diseño  global  de  la  actividad  turística  desde  una 
vertiente integral en esta comunidad, por lo que se faculta para lo siguiente: 
 
 Proponer las acciones que considere de interés para la consecución de los siguientes objetivos: 
–Formación y actualización de recursos humanos en el sector turístico. 
–Dinamización del empleo en el sector turístico. 
–Defensa, conservación y recuperación de los recursos turísticos. 
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–Diversificación de la oferta turística. 
–Configuración de nuevos productos turísticos. 
–Modernización y mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística. 
–Desestacionalización turística.   
–Promoción turística. 

 
Al  margen  de  las  atribuciones  anteriormente  expuestas,  aparece  en  la  práctica 
totalidad de  los  textos estudiados, una  función, en nuestra opinión muy  importante, 
como es la realización de estudios e investigaciones sectoriales, de cuyas conclusiones, 
sin duda, se deben obtener una serie de ideas e iniciativas para la mejora de un sector 
tan competitivo como el que estamos tratando.  
 
Desde esta óptica, resulta conveniente destacar los siguientes textos: 
 

 Promover  la  realización  de  estudios,  cursos,  investigaciones  o  publicaciones  que  permitan 
obtener un mejor conocimiento sobre la situación del sector turístico en Andalucía o servir a su 
modernización y desarrollo. 

 

 Promover, proponer y fomentar la realización de los estudios y de las investigaciones necesarias 
para ordenar y promover el turismo balear así como informar sobre las materias y disposiciones 
generales que directamente puedan afectar la actividad turística de las Illes Balears. 

 

 Elaborar un  informe anual sobre  la situación turística de Canarias. Promover  la realización de 
estudios e investigaciones necesarios para la ordenación y promoción del turismo en Canarias. 

 
 

4.3.2. Participación institucional de CC.OO. 

 
Acabamos de  realizar, un breve análisis, de  las normas que emanan de  los distintos 
gobiernos  autonómicos,  en materia  de  participación  institucional,  en  lo  relacionado 
con  los distintos agentes que  forman parte del  sector. A  continuación, analizaremos 
cual es, cual ha sido y cual debería ser en el  futuro,  la  labor de CC.OO. en el ámbito 
institucional.  Para  ello  hemos  realizado  un  total  de  6  entrevistas  con  dirigentes 
sindicales  de  primer  nivel  de  CC.AA,  que  han  participado  y  participan  activamente 
tanto en la elaboración de las normas como en su posterior desarrollo.  
 
El  primero  de  los  temas  tratados  y  de  especial  relevancia,  consistió  en  tratar  de 
conocer de quién parte  la  iniciativa de  la participación  institucional de CC.OO. Como 
respuesta a esta cuestión hemos detectado, que en la mayor parte de las comunidades 
autónomas, la participación de CC.OO. en la elaboración de las distintas leyes deriva de 
la voluntad política del gobierno de turno. Sin embargo, hemos constatado, que en 3 
CC.AA donde se produce presencia de CC.OO. se trata de un derecho reconocido a las 
organizaciones  sindicales,  al margen  de  quien  sea  el  partido  político  que  gobierne, 
mediante  una  ley  de  participación  institucional  o  instrumento  similar  .  Estas 
Comunidades son Andalucía, Asturias y Castilla León. 
 
En Andalucía  tenemos garantizada nuestra presencia  institucional, mediante  la Mesa 
de Turismo y el Consejo Andaluz de Turismo. El procedimiento de trabajo habitual es el 
siguiente: en la citada mesa se elaboran, con carácter general, por consenso, todas las 
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materias,  incluidos  los  aspectos  legislativos, que  afectan  al  sector  turístico. Una  vez 
elaborados  los  citados  documentos  se  elevan  al  Consejo  de  Turismo  para 
posteriormente  ser  aprobados por el Parlamento Andaluz.  Sin que, en este  sentido, 
prácticamente  se  realicen    ningún  tipo  de  modificación,  por  parte  del  legislativo 
autonómico.  
 
Asturias tiene suscrito el Acuerdo para el Desarrollo Económico de la Competitividad y 
el  Empleo  del  Principado  de  Asturias.  De  ese  acuerdo  derivó  la  Mesa  abierta  de 
turismo, en cuyo seno se elaboró el borrador de la ley que posteriormente se remitió 
al Consejo y en la cual participó activamente CC.OO. 
 
El derecho a la participación institucional de CC.OO. en Castilla y León emana de la Ley 
de Participación  Institucional. Esta  ley abarca al conjunto de  los sectores productivos 
de esta comunidad autónoma. Este marco del diálogo social fue en su día pactado por 
el Gobierno Autonómico,  con  la Unión  Regional  de  Castilla  y  León  de  CC.OO.  En  la 
citada  ley se garantiza nuestra presencia tanto en el Consejo de Turismo como en el 
Consejo Económico y Social Regional y en otros organismos similares de otros sectores 
de la producción. 
 
A  renglón  seguido,  abordaremos,  con  independencia  de  la  mayor  o  menor 
participación  de  las  organizaciones  sindicales,  el  procedimiento  habitual  para  la 
elaboración de todas las normas y su desarrollo posterior. 
 
Un  punto  común  que  hemos  observado,  es  que  la  iniciativa  de  promulgar  leyes, 
reglamentos, decretos o planes  sectoriales,  tiene  como origen  los distintos  consejos 
sectoriales u organismos similares.  
 
Una  vez  aprobados  los  diferentes  textos,  se  trasladan  a  los  distintos  Consejos 
Económicos  y  Sociales  para  su  discusión  y  la  elaboración  de  los  correspondientes 
dictámenes.  A  este  respecto,  es  importante  señalar  y  recordar  que  en  los  citados 
consejos  intervienen  en  ocasiones  los mismos  protagonistas  que  en  la  fase  inicial, 
añadiéndose  otros  agentes  que  tienen  poca  o  nula  relación  con  el  sector  turístico. 
Extremo este que debe ser un elemento para la reflexión de su utilidad en la práctica. 
 
En último paso, como es lógico, se produce la aprobación de las propuestas emanadas 
de  los  Consejos  Sectoriales  y  del  Consejo  Económico  por  parte  de  los  poderes 
legislativos y ejecutivos de  las CC.AA. en función del rango de  las normas. Aunque no 
es  habitual,  en  esta  fase  de  elaboración  legislativa,  entran  en  juego  las  distintas 
formaciones políticas con representación parlamentaria.  
 
Como  tercer  elemento de  análisis,  tratamos posiblemente una de  las  cuestiones de 
mayor importancia. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales aportados por parte de 
CC.OO?  
 
A  pesar  de  la  falta  de  un  posicionamiento  y  elaboración  común  por  parte  de  las 
distintas organizaciones que formar parte de la Federación Estatal, cuestión primordial 
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para  el  debate,  nos  encontramos  como  denominador  común,  las  siguientes 
aportaciones: 

 Importancia vital del medio ambiente y del patrimonio histórico‐artístico. 

 Modelo de desarrollo turístico sostenible 

 Calidad en el empleo 

 Calidad en el servicio 

 Formación profesional 

 Cualificación de los profesionales del sector. 

 Desarrollo de lo planes estratégicos  

 Lucha contra la oferta ilegal 

 Relación de  la declaración de  la categoría de  los establecimientos con  la retribución de  los 
trabajadores del sector. 

 Mejora de la inspección sectorial en relación con la calidad de los establecimientos 

 Erradicación de la mano de obra irregular 

 Clarificación de la declaración de zonas turísticas  
 
Como se puede observar, es muy  interesante, para el desarrollo del sector, el amplio 
abanico de materias que han  sido propuestas por CC.OO. dentro de  la participación 
institucional.  Estas  materias  van  más  allá  de  aquellos  temas  relacionados  única  y 
exclusivamente con materias de índole sociolaboral. 
 
Después de visualizar cuales han sido  las propuestas de CC.OO., veíamos  interesante, 
conocer cual es el grado de aceptación y plasmación que obtuvieron las mismas en los 
distintos  textos  legales  y  posteriores  normas  de  desarrollo.  Las  respuestas  a  esta 
cuestión,  no  tienen  un  carácter  en  absoluto  homogéneo.  En  este  apartado  nos 
encontramos desde la aceptación prácticamente del 100% de las mismas en Andalucía, 
hasta  la  escasez  de  su  plasmación  en  la  Comunidad  de  Madrid,  motivado 
fundamentalmente  por  la  falta  de  voluntad  política  y  de  consenso  por  parte  de  las 
distintas  organizaciones  que  forman  parte  del  grupo  de  trabajo  del  C.E.S  de  esta 
comunidad autónoma.  
 
En lo relacionado con la participación institucional, abordamos dos cuestiones más: la 
primera de ellas viene determinada por conocer qué otros actores participaron en  la 
elaboración de  la  ley, y  la segunda y  ligada a esta cuál fue su grado de participación. 
Sobre esta cuestión hay diversidad de realidades, en función del grado de implicación y 
de la estructura de cada uno de las organizaciones e instituciones que forman parte del 
sector. Las realidades observadas no son homogéneas. En líneas generales, los actores 
fundamentales  son  las  organizaciones  sindicales,  las  empresariales  y  las  distintas 
administraciones públicas. En algún caso, como en el asturiano, además tuvieron una 
participación  activa  la  Universidad,  el  consejo  de  expertos  y  las  asociaciones  de 
consumidores.  Se  observa  que,  en  líneas  generales,  las  propuestas  y  el  grado  de 
participación  más  intensivo  correspondió  a  los  agentes  sociales:  sindicatos  y 
empresarios. 
 
También nos planteamos la medida en que afectan las leyes de turismo a las relaciones 
laborales  del  sector.  Salvo  casos  excepcionales,  hemos  constatado  que,  directa  o 
indirectamente, hemos  intentado que  las  leyes de turismo tengan relación directa en 
las relaciones laborales. Las materias más significativas son las siguientes: 
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 Calidad en el empleo  

 Desaparición del empleo irregular, 

 Formación profesional 

 Reconocimiento de las carreras profesionales 

 Repercusión  salarial  ante  la  posibilidad  de  la  reducción  del  número  de  estrellas  de  los 
establecimientos hoteleros. 

 
Finalmente abordamos dos  temas de gran  importancia para el desarrollo de nuestra 
activad  sindical  desde  el  plano  institucional.  La  primera  de  las  cuestiones  tenía  una 
doble vertiente, pues consultamos  si, al modo de ver de  las personas entrevistadas, 
resulta  interesante nuestra participación  institucional de forma constante y activa. La 
repuesta a esta cuestión fue unánime. Es absolutamente necesaria nuestra presencia 
institucional, en el marco del denominado dialogo social, como derecho esencial de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales. En esta materia, también se destacó 
con énfasis, que en opinión de  las personas entrevistadas,  la  importancia de generar 
por  parte  de  CC.OO.,  la  elaboración  de manera  regular  de  propuestas,  informes  y 
estudios, que sirvan de base para el debate en  los distintos campos de actuación del 
sector turístico.  
 
Asimismo,  se entendió como elementos  imprescindibles,  la extensión del modelo de 
participación  institucional  al  resto  de  CC.AA.  y  la  puesta  en  común  de  las  distintas 
experiencias en el seno de la Federación Estatal. 
 
Por  otro  lado,  se  expuso  por  parte  de  los  entrevistados,  cuales  constituían,  en  su 
opinión,  los  apartados  o  materias  a  desarrollar  en  el  futuro,  destacándose  las 
siguientes: 

 Formación profesional desde una visión integral 

 Mayor desarrollo e implicación sindical en las escuelas de Hostelería. 

 Atención especial al desarrollo de las nuevas titulaciones universitarias. 

 Control de la oferta hotelera 

 Mejorar sustancialmente y de manera integral todo lo relacionado con el medio ambiente y desarrollo 
sostenible 

 Vigilancia de los controles de calidad por parte de las CC.AA. 

 Elaboración de informes serios y rigurosos sobre el sector en las mesas y consejos de turismo.  
 

4.4. Conclusiones 
 
Como  primer  elemento  para  la  reflexión,  y  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
economicista,  no  parece muy  edificante  que  siendo  la  hostelería  un  sector  clave  y 
estratégico para  la economía de este país, haya  tenido a  lo  largo de  la historia, una 
producción  legislativa  tan  escasa.  Ya  hemos  apuntado  que  solo  existen  dos  textos 
legales de escasa  relevancia  jurídica,  como  son  los de  los  años 1965  y 1983, donde 
apenas se sientan las bases necesarias para la regulación de este sector. 
 
Dentro de  este mismo  apartado hay que  señalar,  en  sentido negativo, que una  vez 
transferidas  las  competencias, en materia de  regulación  turística  a  las  comunidades 
autónomas, éstas hayan tardado un total de 14 años, desde 1994 hasta el año 2008, en 
legislar sobre la disciplina turística en toda su extensión. 
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En  este mismo  sentido,  nos  encontramos  con  una  enorme  diversidad  y  dispersión 
legislativa, con  la elevada cantidad de  reglamentos de desarrollo de cada una de  las 
leyes de  las distintas  leyes autonómicas. Este aspecto, en nuestra opinión, constituye 
un elemento negativo, a la hora del conocimiento por parte de los agentes que operan 
en el sector, de la legislación vigente en cada momento. 
 
Desde  la  perspectiva  de  buscar  una  identidad  sectorial,  en  la  actualidad  nos 
encontramos  con  una  cuestión  para  el  debate:  la  excesiva  disparidad  y 
heterogeneidad normativa, que  tiene como consecuencia desigualdades  territoriales 
en  materia  de  derechos  y  obligaciones,  tanto  para  los  usuarios,  empresarios  y 
trabadores.  
 
Desde el enfoque del marketing,  la “marca” España apenas se refiere y repercute en 
los  diferentes  textos  legales.  Entendemos  que  se  está  desaprovechando  una  buena 
oportunidad  de  generar  sinergias  que  otorga  una  “marca”  con  una  gran  imagen 
internacional de calidad.  
 
La  legislación autonómica cuenta, como factor especialmente positivo,  la  importancia 
que  se  le  otorga  a  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  protección  del  medio 
ambiente  y  de  la  conservación  del  patrimonio  histórico  artístico.  Se  legisla 
ampliamente  sobre  la materia.  Sin embargo,  como elemento negativo  se observa  la 
existencia  de  un  entramado  administrativo  y  burocrático  excesivamente  complejo  y 
con  bastante  discrecionalidad  por  parte  de  las  administraciones  locales. 
Discrecionalidad  que  no  redunda  siempre  en  una  regulación  de mayor  contenido  y 
mejor orientación para el sector. 
 
En esta materia,  sería deseable como cuestión estratégica, que  se establecieran una 
serie  de  criterios  y  estándares  comunes  en  nuestra  legislación  para  una  verdadera  
protección del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico de manera rigurosa 
en el marco del reciente proyecto de ley de economía sostenible.  
 
La  propuesta  estratégica  que  acabamos  de  resaltar,  tendría  aspectos  positivos  en  
asuntos como: la eliminación de agravios comparativos a la hora de la implantación de 
los  establecimientos  hoteleros,  para  evitar  encontrarnos  con  cierto  grado  de 
arbitrariedad a la hora de las licencias de apertura de los establecimientos hoteleros.  
 
En  la  misma  línea,  para  un  desarrollo  ordenado  y  sostenible  del  sector, 
recomendaríamos  que  se  establecieran  ciertos  criterios  homogéneos  a  la  hora  de 
establecer o no moratorias, en la apertura de nuevas plazas hoteleras.  
 
Hay que señalar que si bien la practica totalidad de los textos autonómicos le dedican 
numerosos capítulos a la gestión de calidad y relaciones con los usuarios, sería un gran 
avance para el sector establecer una serie de parámetros y estándares de calidad de 
una manera más homogénea. El objetivo vendría determinado por intentar brindar un 
trato a los usuarios con al menos unos mínimos verificables. 
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Convendría una revisión en profundidad de la legislación existente a la hora de otorgar 
la declaración de “municipio  turístico”. Se necesita  realizar un esfuerzo por parte de 
los  legisladores  para  elaborar,  una  serie  de  parámetros  y  requisitos  con  una  cierto 
denominador común, para el otorgamiento de dicha calificación.  
 
No  podemos  olvidar  que,  para  estas  entidades  locales,  supone  un  sobreesfuerzo 
presupuestario  la  oferta  de  una  serie  de  servicios  municipales  (que  van  desde  el 
transporte hasta  la sanidad) en determinados períodos del año. En estos períodos se 
multiplica, como es obvio, enormemente la población de hecho frente a la de derecho. 
Debemos en esta línea realizar una profunda reflexión para rediseñar la atribución, y la 
consecuencia en derechos y obligaciones, para un mejor desarrollo de sus  funciones, 
en aras de ofrecer unos servicios de calidad que redunden en la  mejor imagen posible 
para la promoción turística.  
 
Desde  la  perspectiva  de  la  organización  territorial,  observamos  con  cierta 
preocupación,  como  algo  generalizado  la  diversidad  de  entes  locales  que  tienen 
atribuidas competencias en la materia. En efecto, dentro los diferentes textos se habla 
con profusión de: provincias, comarcas, municipios. Por otro lado, se habla también de 
la necesidad de  coordinación. Probablemente  sería más  lógico, diseñar  y atribuir de 
manera  clara  y  precisa,  cuales  son  las  competencias  de  cada  uno  de  las  citadas 
entidades  locales.  Se  observa  con  profusión  competencias  duplicadas,  y  en  otras 
ocasiones una clara competitividad dentro de la propia comunidad autónoma.  
 
En  relación  con  la  relación  la  legislación  autonómica  y  el mundo del  trabajo hemos 
podido  comprobar  que  las  correspondencias  entre  ambos  ámbitos  no  son  muy 
numerosas y vienen determinados por las siguientes materias:  

 Guías turísticos 

 Declaración de intenciones de empleo de calidad 

 Relación del sector con el mundo de la universidad 

 Formación profesional 

 Preocupación por la temporalidad de los contratos de trabajo 

 
Desde el punto de vista de la creación de normas, estamos ante dos ámbitos distintos. 
De  un  lado,  la  creación  normativa  autonómica  y,  de  otro,  la  legislación  laboral 
atribuida  al  gobierno  central  y  los  agentes  sociales  en  materia  de  negociación 
colectiva.  
 
No  obstante,  como  cuestión  estratégica  a  corto  plazo,  entendemos  que  hay  que 
profundizar más,  en materias  tan  importantes  como  son:  la  calidad  en  empleo  del 
sector  (la hostelería sigue siendo uno  los sectores con mayor  tasa de  temporalidad); 
avanzar más en impulsar unos estudios de rango universitario de calidad, para dar un 
salto cualitativo en este sector. Finalmente habría que definir un denominador común 
en  la  elaboración  de  los  criterios,  en  cuanto  a  la  valoración  de  las  profesiones 
turísticas, para el nuevo diseño del sistema de cualificaciones profesionales.  
 

 214



 

Respecto a la participación institucional de los agentes sociales, más en concreto de las 
organizaciones sindicales, en  los distintos órganos de participación creados por parte 
de las CC.AA, en primer lugar valoraremos, el hecho de la participación de CC.OO. 
 
Una cuestión prioritaria, a desarrollar a corto plazo, sería la de establecer como norma 
común en el conjunto del Estado, que la participación institucional de CC.OO. y el resto 
de  los  sindicatos  más  representativos,  se  consolide  como  derecho  legalmente 
reconocido  y no depender de  la  “voluntad política” del  gobierno de  autonómico de 
turno. Para ello resulta absolutamente necesario que impulsemos, en aquellas CC.AA. 
donde no existan, leyes de participación institucional en el marco del dialogo social. 
 
En estas leyes de participación hay que regular un aspecto tan importante como es el 
de  la obligatoriedad de  la presencia de  las organizaciones sindicales y empresariales, 
de  forma  activa  en  los  Consejos  de  Turismo  u  órganos  similares.  Derivada  de  esta 
presencia  activa,  debe  establecerse  el  derecho  ineludible  de  emitir  informes  y 
propuestas  en  cualquier  aspecto  ligado  al  desarrollo  turístico  ya  sea  ante  la 
elaboración  de  leyes,  reglamentos,  planes  de  formación  y  promoción  y  del  propio 
proyecto  de  modelo  sectorial  de  futuro.  También  conviene  realizar  esfuerzos 
encaminados  para  modificar  aquellos  reglamentos  de  participación  en  los  citados 
Consejos, donde  la presencia de  las organizaciones sindicales es muy pequeña o está 
en  desigualdad  de  condiciones  respeto  a  la  participación  de  las  organizaciones 
empresariales. 
 
Sería, además, muy interesante, dentro de la negociación de los Consejos, en cada uno 
de  los  ámbitos  de  nuestra  actuación  territorial,  que  se  establezcan  de  modo 
transparente,  los medios económicos, técnicos y humanos que se van a otorgar a  los 
agentes sociales para el desarrollo de esta importante función. 
 
Desde la vertiente interna al sindicato, en aras de que los trabajos que se llevan a cabo 
en el ámbito  institucional  tengan una mayor repercusión  tanto para el propio sector 
como  para  los  trabajadores  del  mismo  nos  planteamos  las  siguientes 
recomendaciones: 

 Es  ineludible, al margen de  los  criterios aprobados en el último  congreso de  FECOHT‐CCOO, 
revisar de manera  regular  los  trabajos que se están  realizando en el ámbito  institucional, en 
cada una de las organizaciones territoriales, que forman parte de la Federación.  

 Este aspecto adquiere en la actualidad mayor relevancia dada la crisis económica que sacude al 
conjunto de los sectores económicos de nuestro entorno. Para ello sería recomendable en los 
órganos  de  dirección  de  la  Federación  que  se  incluyera  con  la  citada  periodicidad  algún 
documento  de  balance  y  análisis  de  la  situación,  para  su  posterior  debate,  con  el  fin  de 
coordinar los trabajos para dotarlos de una mayor eficacia que en la actualidad. 

 Asimismo,  aquellas  personas  responsables  en  los  distintos  órganos  de  participación  sería 
aconsejable que pudieran al menos tener un encuentro, con el objeto de observar la evolución 
de sus trabajos, y elaborar las correspondientes conclusiones. Este aspecto resulta fundamental 
para corregir la descoordinación que se da en este campo de actuación en la actualidad.  

 Hay que elaborar, con una periodicidad anual, informes y estudios en cada uno de los ámbitos 
territoriales,  para  su  debate  en  los  distintos  Consejos,  de  forma  que  por  parte  de  las 
organizaciones sindicales una vez analizados  los mismos, se den propuestas alternativas para 
dar solución a la problemática de un sector tan dinámico y en constante evolución. 
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Una vez  realizados  los  trabajos descritos anteriormente, parece  imprescindible  tener 
una  política  sectorial  coordinada,  que  se  plasme  en  las  diferentes  regulaciones 
autonómicas  de manera más  concertada,  para  el  desarrollo  del  sector  en materias 
como: 
 

 Formación profesional integral  

 Estacionalidad  

 Calidad en el empleo 

 Control de la oferta  

  Desarrollo sostenible 

 Inmigración  

 Papel de las escuelas de hostelería 

 Planes de excelencia  

 Vigilancia de la calidad 
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CAPÍTULO V 
 

5. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR 
HOTELERO. 
 
Para analizar  la negociación colectiva en el subsector de hoteles vamos a  fijarnos en 
cuatro apartados  fundamentales:  la estructura de dicha negociación; analizaremos el 
Aleh; describiremos  las  líneas  fuerza de  la negociación colectiva actual y, por último, 
apuntaremos  propuestas  y  tendencias  por  donde  deberían  discurrir  las  relaciones 
laborales en dicho subsector. 
 
 

5.1. Estructura de la negociación colectiva en el subsector de 
hoteles 
 
 
La  negociación  colectiva  por  la  que  se  rigen  los  establecimientos  hoteleros  es  la 
siguiente: 
 

1) Un  acuerdo  de  ámbito  estatal  “Acuerdo  Laboral  de  ámbito  Estatal  para  el 
Sector de  la Hostelería (ALEH) que regula una serie de materias tanto para  los 
hoteles como para la restauración. 

2) Diez  convenios  sectoriales  autonómicos.  Incluimos  en  éstos  a  las  CC.AA  
uniprovinciales así como Ceuta y Melilla. Ocho de estos convenios regulan  las 
condiciones de  trabajo  tanto de  la hotelería  como de  la  restauración,  siendo 
dos de ellos exclusivamente para el sector hotelero (Madrid y Rioja). 

3) Cuarenta  convenios  provinciales  que  regulan  conjuntamente  las  relaciones 
laborales de ambos sectores (hoteles y restauración). 

4) Convenios  de  empresa  que,  como  regla  general,  mejoran  los  convenios 
provinciales o  autonómicos de  referencia. Podemos decir que  son  convenios 
complementarios de los sectoriales correspondientes. 

5) Pactos  de  empresa  que,  como  norma  general,  mejoran  lo  recogido  en  los 
convenios autonómicos y provinciales correspondientes. 

6) Motivado  por  obligación  legal,  como  puede  ser  la  negociación  de  planes  de 
igualdad,  comienzan  a  aparecer  acuerdos  sobre  materias  concretas  que 
superan los ámbitos provinciales y autonómicos, especialmente en las cadenas 
hoteleras. 

 
Las relaciones laborales de este subsector se regulan, preferentemente por convenios 
sectoriales autonómicos y provinciales, con una presencia normalmente articulada de 
los convenios y/o pactos de empresa. 
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5.2. El acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería 
(ALEH). Un buen instrumento para regular el sector 
 
 
El ALEH, tiene tres objetivos fundamentales: 
 

a) Estructurar  la negociación  colectiva  en el  sector de  la hostelería,  reservando 
materias  de  negociación  al  ámbito  sectorial  estatal  que  no  pueden  ser 
negociadas en ámbitos  inferiores y otras que pueden ser reguladas en dichos 
ámbitos. Tienen la consideración de materias reservadas al ámbito estatal: 

 
 La clasificación profesional. 

 La movilidad funcional. 

 Los períodos de prueba. 

 Los  contratos  formativos  (excepto  su  remuneración  que  se  establece  en  cada  convenio 
sectorial o de empresa). 

 La formación. 

 
b) El Acuerdo  Laboral  es un  acuerdo dinámico. Permite  ir  incorporando nuevas 

materias fruto de la negociación entre las partes. 
 

c) Establece  una  Comisión  Paritaria  que  permite  mediar  en  los  conflictos 
importantes de los convenios colectivos de ámbito inferior. 

 
Así pues, el ALEH, permite: 
 

- establecer el mismo modelo profesional para todo el estado español, mas allá 
de fronteras autonómicas, provinciales y de empresa; 

- ordena la negociación colectiva 
 
Pero, ¿se está utilizando bien este instrumento desde la propia negociación colectiva?. 
Nuestra  percepción  es  que  no  se  está  utilizando  adecuadamente  y  que  después  de 
tantos años de su primera firma tenemos varias grietas abiertas en los edificios de los 
convenios de ámbito inferior. 
 
Se observa como en varios convenios “se dispone alegremente” de lo que está pactado 
y cerrado en el Acuerdo Laboral. 
 

1) En  la  clasificación  profesional.‐  En  varios  e  importantes  convenios 
sectoriales autonómicos y provinciales no se ha adaptado la clasificación 
profesional al Aleh. En otros, se crean nuevas categorías profesionales 
no  contempladas  en  el  Acuerdo  Laboral.  En  algunos,  se  crea  una 
comisión para adaptar  las  categorías del Aleh, pero nunca  termina  su 
trabajo porque aparece convenio  tras convenio. Por último, hay algún 
convenio  que  faculta  a  su  comisión mixta  para  crear,  en  su  ámbito, 
nuevas categorías, función que es exclusiva del Acuerdo Laboral. 
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2) En  la  contratación.‐  Hay  varios  convenios  que  regulan  de  forma 
autónoma,  claramente  empeorando  las  condiciones  del  Aleh,  los 
contratos  formativos. En dichas  regulaciones, o bien no  se establecen 
las categorías a las que se le puede hacer este contrato, o bien se alarga 
la duración del contrato para  la  formación de una  forma artificial. Las 
consecuencias  de  este  tipo  de  prácticas  negociadoras  nos  lleva  a 
establecer  una  especie  de  doble  escala  salarial  que  afecta 
fundamentalmente a los trabajadores y trabajadoras mas jóvenes. Urge, 
por tanto, en estos convenios, reconducir  la situación de  los contratos 
formativos a lo regulado en el Acuerdo Laboral. 

 
3) En  la formación.‐ También en esta materia hay algunos convenios que 

tienen su propia regulación al margen del Aleh. 
 

4) En  la  movilidad  funcional.‐  Desde  nuestro  punto  de  vista,  el 
incumplimiento de lo acordado en el Acuerdo laboral en esta materia es 
sumamente  peligroso,  porque  estamos  abriendo  la  puerta  a  una 
desvalorización de todo el sistema de clasificación profesional que es el 
corazón del Aleh. Si la clasificación profesional se desvirtúa, el Acuerdo 
Laboral no nos va a servir prácticamente para nada. Es necesario que los 
convenios  afectados  asuman  el  Aleh  de  una  forma  clara  y  concreta 
dejándose de experimentos que se alejan del marco general. 

 
5) En  los  períodos  de  prueba.‐  Abundantes  incumplimientos  en  esta 

materia.  Algunos  convenios  tienen  un  período  de  prueba  inferior  al 
Acuerdo  Laboral  para  algunas  categorías,  pero  superior  en  otras.  En 
cualquier  caso,  hay  que  respetar  lo  que  firmamos  y  el  Aleh,  no  lo 
olvidemos, cierra esta materia a nivel estatal. 

 
6) En el régimen disciplinario.‐ También en esta materia nos encontramos 

en varios convenios con una falta de aplicación del Acuerdo Laboral. El 
Régimen  disciplinario  del  Aleh  es muy  equilibrado,  no  deja  zonas  de 
sombra y, por tanto, debemos recoger en todos los convenios el mismo. 

 
 

5.3. ¿Por dónde se desarrolla la negociación colectiva de los 
hoteles?. 
 
Hemos realizado un muestreo por materias para ver por donde discurre la negociación 
colectiva en el subsector de hoteles. Veamos los resultados por capítulos. 
 

5.3.1. Contratación y Empleo 

 
Se recoge la regulación de varias modalidades de contratación. 
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Se extiende la duración del contrato eventual en una horquilla de entre 9 y 12 meses. 
En pocos convenios se hace bascular la ampliación de la duración al cumplimiento del 
compromiso de empleo fijo pactado en el mismo. 
 
Tiene mucha importancia el contrato para la formación. Como hemos indicado, hacer 
regulaciones desfavorables para los trabajadores y trabajadoras es condenar a éstos y 
éstas  a  tener una primera experiencia  laboral negativa,  fijándose en  la práctica una 
doble escala salarial. 
 
En el contrato en prácticas, podemos hacer  la misma consideración. Tal y como está 
regulado en el Aleh es un contrato con garantías para los trabajadores y trabajadoras. 
Otras  regulaciones que hacemos en  los convenios, debemos considerarlas, al menos 
inadecuadas. 
 
El  contrato  de  fijo  o  fija  discontinuo  o  discontinua  es  muy  importante  en  este 
subsector. El  tratamiento habitual en  los convenios es  regular cuando se adquiere  la 
condición y el orden de llamamiento o cese, pero son muy escasos los compromisos de 
garantía de ocupación, elemento esencial de cara a avanzar en la desestacionalización 
y que además es un instrumento imprescindible para fijar a los y las trabajadoras a un 
territorio, como recoge este estudio. 
 
En el contrato a tiempo parcial, notamos un cierto “miedo” a regularlo, cuando es el 
contrato que se presta a más abusos por parte de los empresarios o empresarias. A lo 
más que se  llega es a aumentar  las horas complementarias y a que  la  jornada hasta 
cuatro  horas  sea  siempre  continuada.  Es  conveniente  hacer  un  esfuerzo  en  este 
contrato ya que estudios recientes demuestran que para una parte muy importante de 
los trabajadores y trabajadoras, el contrato a tiempo parcial es un contrato no deseado 
por los mismos. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  las  ETTs,  la  regulación  más  extendida  tiene  dos  aspectos 
fundamentales: por una parte se exige el cumplimiento del convenio de referencia, y, 
por otra, se establecen topes de plantilla de ETTs por centro de trabajo. No obstante, 
además de  lo que  se  suele  recoger en  los  convenios para dar mas garantías a estos 
contratos, es  imprescindible el apoyo y ayuda a estos compañeros y compañeras por 
parte de la representación sindical en cada centro de trabajo. 
 
No podemos terminar este capítulo sobre  la contratación y el empleo sin saludar que 
alrededor del 40% de  los convenios del sector cuentan con compromisos de empleo 
fijo y en el mismo porcentaje se han incrementado los costes de las indemnizaciones 
por finalización de los contratos temporales. 
 
 

5.3.2. Jornada Laboral, Horas extras y Vacaciones 

 
La jornada máxima semanal es de 40 horas y la anual de 1.795, siendo la más común la 
de 1.800 horas/año. 
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En  cuanto  al  descanso  semanal,  son  mayoritarios  los  dos  días  ininterrumpidos 
siguiendo el día y medio ininterrumpido y los dos días no continuados a partes iguales 
y que vienen a representar entre ambos el 50% de los convenios. Hay que destacar que 
en el 35% de los convenios se recogen libranzas de fines de semana al mes o al menos 
de un número de domingos al mes  
 
La  segunda  cuestión  a  destacar  es  el  tratamiento  de  los  festivos.  Destacan  tres 
fórmulas mayoritarias de disfrute: unirlos a las vacaciones; disfrutarlos todos juntos en 
otro momento  o  abonarlos  con  recargo.  También  tiene  importancia  acumularlos  al 
descanso semanal. La opción por la forma de disfrute de los mismos la suele disponer 
el trabajador o trabajadora. 
 
En  cuanto  a  la  jornada  irregular, hay que destacar que  se  recoge  la duración de  la 
jornada superior a 8 horas y más de 40 semanales y una bolsa de horas anuales. 
 
La regulación de la jornada partida consiste en dividirla en no más de dos partes y en 
la duración máxima y mínima de cada turno de trabajo. 
 
Tienen  bastante  importancia  los  días  de  asuntos  propios,  y  la  consideración  del 
descanso en jornada continuada como jornada efectiva de trabajo. 
 
En cuanto a las horas extras sólo es destacable que en la mayoría de los convenios su 
precio es mayor que el de la hora ordinaria. 
 
La duración media de  las  vacaciones, es de 30 días.  Se  suelen poder disfrutar en  2 
períodos, uno de ellos, entre junio y septiembre. Es igualmente destacable que con la 
coincidencia de festivos con vacaciones no se pierde el día. Así como las situaciones de 
IT antes del  comienzo de  las mismas  como durante  su disfrute permite disfrutar  las 
vacaciones en otro momento del año natural. 
 
 

5.3.3. Retribuciones 

 
Distinguimos entre los salarios base, los complementos personales, los complementos 
de puestos de trabajo y otras retribuciones. 
 
Salarios 
 
El salario medio para las categorías más habituales del subsector de hoteles, son:  

Categoría  Retribución 

Jefe o Jefa de recepción 
17.478,28  €/año.,  con  un  abanico  salarial  entre  21.425  €  y  
11.798,08 €. 

Jefe o jefa de restaurante 
17.481,44  €/año.,  con  un  abanico  salarial  entre  21.425,25  y  
13.695,14 €. 

Conserje 
16.035,83  €/año.,  con  un  abanico  salarial  entre  19.383,63  y 
11.309,07 €. 

 221



 

Recepcionista 
16.370,54  €/año,  con  un  abanico  salarial  entre  18.426,16  y 
11.478,32 € 

Ayudante o ayudanta de 
camarero o camarera 

13.773,24, con un abanico salarial entre 16.424,1 y 10.847,76 €. 

Ayudante o ayudanta de cocina  13.875,19, con un abanico salarial entre 16.424,1 y 11.039,17 € 

Ayudante o ayudanta de 
recepción y conserjería 

14.172,28, con un abanico salarial entre 17.567,63 y 10.848,11 €. 

Camarero o camarera  14.264,53, con un abanico salarial entre 18.426,16 y 11.674,37 €. 

Camarero o camarera de pisos  13.956,98 con un abanico salarial entre 17.567,63 y 10.847,76 €. 

Cocinero o cocinera  14.978,33 con un abanico salarial entre 17.416,14 y 11.478,32 €. 

Encargado o encargada general  16.821,79, con un abanico salarial entre 20.760 y 11.798,08 €. 

Jefe o jefa de cocina  17.478,28, con un abanico salarial entre 21.425 y 11.798,08 €. 

 
En muchos convenios se mantienen salarios distintos por categorías de los hoteles y en 
otros muchos, el salario del convenio es igual para todas las categorías de los hoteles.  
 
En  la revisión salarial se nota perfectamente  la situación de crisis. En  la mitad de  los 
convenios se pacta un crecimiento del poder adquisitivo y en otro cincuenta por cien 
se llega sólo al IPC. 
 
Complementos personales 

 Alojamiento. 

 Antigüedad.  Es  un  concepto  en  el  que  o  bien  se  ha  convertido  en  un  derecho  “ad 
personam” no compensable ni absorbible y que  suele crecer como  los  salarios, o bien 
son cantidades congeladas. 

 Manutención. 

 Plus domingos o festivos 

 Plus nochebuena o nochevieja. 

 
Complementos de puesto de trabajo 

 Desgaste útiles y herramientas. 

 Plus camareras de pisos. 

 Plus camas supletorias. 

 Plus idiomas. 

 Plus minibares. 

 Plus nocturnidad. 

 Plus peligrosidad. 

 Quebranto moneda. 

 Plus conserje de noche. 

 
Otros pluses o retribuciones 

 Ayuda escolar. 

 Ayuda hijos e hijas discapacitados y discapacitadas. 

 Ayuda matrimonio. 

 Ayuda nacimiento. 

 Ayuda fallecimiento. 

 Plus fidelidad a la empresa. 

 Plus asistencia. 

 Plus ayuda familiar. 

 Plus convenio. 

 Plus finalización servicios. 
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 Plus transporte. 

 Seguro de vida. 

 Servicios extras. 

 Uniformidad. 

 

5.3.4. Ámbito funcional 

 
Es  de  destacar  en  este  apartado  que  prácticamente  todos  los  convenios  remiten  al 
ámbito  funcional  del  Aleh.  Además,  en  varios  convenios  se  “blinda”  para  que  sus 
condiciones no puedan rebajarse por convenios de ámbito inferior o por los contratos 
de trabajo. 
 

5.3.5. Ascensos, ceses, clasificación profesional, movilidad funcional, periodo de 
prueba y subrogación.  

 
Ascensos 
Se pueden producir  los ascensos, por antigüedad, por concurso‐oposición, por edad, 
por  formación  y  por  libre  designación.  También  se  recogen  en  algunos  convenios 
comisiones de ascensos. 
 
Ceses 
Son  abundantes  los  convenios  donde  el  empresario,  cuando  decide  no  renovar  un 
contrato,  tiene  que  preavisarlo  e  igualmente  el  trabajador  o  trabajadora  cuando 
voluntariamente desean dejar  la empresa. La  falta de preaviso por cualquiera de  las 
partes, supone  indemnizar a  la otra con un día de salario por cada día de retraso en 
dicho preaviso. 
 
Clasificación profesional 
Además de  lo dicho en el capítulo anterior por  lo que supone de  incumplimiento del 
Aleh,  los convenios, mayoritariamente, o bien  reflejan  la clasificación profesional del 
Aleh  o  bien  la  han  transpuesto  al  sistema  salarial  considerando  el  Acuerdo  Laboral 
como legislación supletoria. 
 
Movilidad funcional 
En  esta materia muchos  convenios  se  remiten  al  Aleh  directamente.  Se  introduce 
además,  mejorando  la  ley  cuando  se  realizan  trabajos  de  categoría  superior,  o 
pudiendo solicitar el ascenso, o consolidando el salario superior, o, incluso, en algunos 
se consolida dicha categoría superior. Lo que es peligroso es que en algunos convenios, 
afortunadamente  pocos,  se  establece  una  polivalencia  que  rompe  claramente  la 
movilidad funcional del Acuerdo Laboral. 
 
Períodos de prueba 
O bien  se  remiten al Aleh, o bien, como decíamos en el capítulo anterior,  se  siguen 
manteniendo regulaciones anteriores al Aleh. 
 
Subrogación 
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Se recoge en algunos convenios. 
 

5.3.5. Conciliación, excedencias, lactancia y licencias retribuidas  

 
Conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
Son de destacar los siguientes aspectos:  la posibilidad de unir  las vacaciones a  la baja 
por maternidad  o  paternidad;  si  se  tienen  hijos  o  hijas  hasta  los  4  años  de  edad  o 
familiares discapacitados o discapacitadas  se puede elegir adaptaciones de horarios, 
libranzas, vacaciones, etc. 
 
Excedencias 
Es  reseñable  que  la  situación  de  excedencia  sea  incompatible  con  trabajar  en  otra 
empresa  del  sector.  Además,  hay  convenios  que  avanzan  en  la  reincorporación 
automática por parte de las empresas o en la extensión del período de reserva. 
 
Lactancia 
Hay que destacar la prácticamente universalización de la acumulación de la lactancia a 
la baja por maternidad o paternidad. También tiene una presencia relativa poder unir 
una hora continuada al inicio o final de la jornada. 
 
Licencias retribuidas 
Como norma general se amplían  los días que recoge el Estatuto de  los Trabajadores. 
Además  se  introducen nuevas  licencias: acogimiento; adopción; consideración de  las 
parejas de hecho como matrimonio a  los efectos de días de  licencia; boda parientes; 
bautizo;  exámenes;  primera  comunión;  acompañamiento  de  familiares  al  médico; 
asistencia a consulta médica; a efectos de cualquier  licencia se reconocen  las parejas 
de hecho y, por último, hay muchas  licencias que pueden cogerse, no de  inmediato, 
sino mientras dure el hecho causante. 
 

5.3.6. Derechos sindicales 

 
Influyen en la organización del trabajo 
 
En este apartado queremos destacar: 
 

 En  la  jornada:  Abunda  en  los  convenios  la  posibilidad  de  negociar  el 
calendario  laboral,  los  horarios  de  trabajo  y  descansos,  así  como  la 
negociación de  la  jornada  irregular y en otros casos,  la  información previa 
sobre dicha jornada irregular. 

 Salarios: se recoge fundamentalmente la negociación de las condiciones del 
descuelgue, así como el prorrateo de las pagas extras. 

 Vacaciones: es de destacar la negociación del calendario de vacaciones. 

 Ascensos: es importante la participación de la representación sindical en el 
proceso de ascensos. 
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 Empleo: Destaca la información sobre los ceses, la negociación de las obras 
y  servicios  en  su  contrato  correspondiente  y  la  negociación  de  las 
subcontratas. 

 
Ampliación de los derechos sindicales recogidos en las leyes 
 
Destacan:  la acumulación de horas sindicales entre delegados y delegadas sindicales,  
mientras  del  comité  y  delegados  o  delegadas  de  personal;  el  aumento  de  horas 
sindicales  especialmente  para  los  centros  de  trabajo  con  menos  trabajadores  y 
trabajadoras; se reduce el número de trabajadores y trabajadoras para poder nombrar 
delegado o delegada sindical con garantías; así como tener horas sindicales  ilimitadas 
para los negociadores y negociadoras del convenio. 
 
 

5.3.7. Formación 

 
Hay que destacar en esta materia la remisión al Aleh, así como el abono de dinero a los 
trabajadores y trabajadoras que hacen cursos de formación. 
 

5.3.8. Igualdad 

 
Lo más destacado es  la  copia de  cláusulas  tipo que normalmente  se  recogen de  las 
distintas leyes al respecto. (Estatuto de los Trabajadores, Ley de Igualdad, etc). 
 

5.3.9. Incapacidad Temporal (IT)  

 
Se regula prácticamente en la totalidad de los convenios. Se mejora la ley en todos con 
una duración de  la misma mayoritariamente entre 12 y 18 meses. Dicha mejoría no 
supone asegurar el 100% del salario más que en una minoría de convenios. 
 

5.3.10. Jubilación 

 
Está presente en la inmensa mayoría de los convenios. Está claro que es un problema 
sin  resolver  en  nuestra  negociación  colectiva.  Resulta  muy  gráfico  algunos 
tratamientos que se dan: 
 

 En el 50% de los convenios aproximadamente se le cambia el nombre como 
si eso pudiera “despistar” en cuanto al concepto de que se trata. 

 En el 40% se adelanta a antes de los 60 años el percibo de cantidades, pero 
sigue quedando claro el tipo de mejora que es. 

 En el 30% de los convenios se mantiene el abono de cantidades a partir de 
los 60 años. 

 En otro 30% se han cambiado las cantidades por meses de vacaciones. 
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Además: 
 

 En un 40% se establece la jubilación obligatoria a los 65 años. 

 En  un  20%  se  regula  la  obligatoriedad  de  la  jubilación  parcial  para  la 
empresa y la voluntariedad para el trabajador o trabajadora. 

 

5.3.11. Régimen disciplinario 

 

 En el 55% de los convenios se regula como en el Acuerdo Laboral. 

 En el 25% se hace una regulación distinta. 

 Destacan, entre las faltas graves: la imprudencia en el trabajo y la inobservancia 
de las normas de seguridad y salud. 

 Destacan entre las faltas muy graves el abuso de autoridad y el acoso sexual. 

 Comienzan  a  aparecer  en  algo  más  del  25%  de  los  convenios,  distintos 
protocolos de actuación en los casos de acoso. 

 

5.3.12. Salud Laboral 

 
En este  tema hay que destacar, exclusivamente  los  reconocimientos médicos en dos 
aspectos: han de ser específicos de  los riesgos y que han de ser voluntarios por parte 
del trabajador o trabajadora. 
 
 

5.4. ¿Qué hay que mejorar en la negociación colectiva para poder 
aportar calidad y estabilidad de futuro al sector? 
 
Más allá de  las mejoras –que en el apartado conclusivo del estudio  incorporamos‐ y 
desarrollo  del  ALEH  podemos  identificar  algunas  mejoras  en  capítulos  específicos 
como los siguientes. 
 

5.4.1. CONTRATACIÓN Y EMPLEO 

 
No puede haber una gestión de calidad ni ofrecer un servicio profesionalizado sin una 
contratación de calidad y profesionalizada. El empleo de calidad es imprescindible para 
ofrecer una gestión de calidad total que hoy todo el mundo proclama como elemento 
de eficiencia y competitividad de las propias empresas. Algo que no está acorde con lo 
que recogemos en la negociación colectiva que nos ocupa. 
 
Así pues, es imprescindible: 
 

 Regular los contratos formativos y los períodos de prueba según se recogen 
en el Aleh. 
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 Hacer  desaparecer  aquellas  regulaciones  que  tienen  que  ver  con  la 
instauración de un Grupo de Iniciación para el sector y que conforman una 
doble escala salarial. 

 

 Regular los distintos tipos de contrato: 

 En  el  contrato  eventual  por  circunstancias  de  la  producción,  ligar  su 
ampliación al cumplimiento de porcentaje de empleo indefinido. 

 El contrato de fijo discontinuo es un contrato muy importante para el sector de 
la hotelería. Tenemos que  superar claramente  la mayoría de  las  regulaciones 
de los convenios donde lo que se regula es el llamamiento y la terminación del 
mismo, apostando por clarificar cuando se adquiere  la condición de  fijo o  fija 
discontinuo  o  discontinua  y,  sobre  todo,  establecer  garantías  mínima  de 
ocupación que permita al  trabajador o  trabajadora organizar  su vida durante 
todo el año. 

 Hemos de tener mucha precaución a la hora de regular el contrato por obra o 
servicio determinado. Las escasas regulaciones que aparecen en los convenios 
son  claramente  ilegales, porque, o bien  son obras o  servicios que  se  repiten 
regularmente, o bien porque se establecen duraciones ciertas. 

 El  contrato  a  tiempo  parcial  ha  de  ser  un  contrato  a  regular  con  especial 
cuidado, donde debemos tener en cuenta: especificación clara de los horarios; 
unir  la  realización  de  las  horas  complementarias  a  la  jornada  ordinaria  y 
aumentar la consolidación de las horas complementarias. 

 
Terminamos  este  punto  haciendo  especial  hincapié  en  la  necesidad  de  establecer 
compromisos  de  empleo  fijo  a  nivel  de  centro  de  trabajo  y/o  de  empresa.  Son 
especialmente  importantes estos acuerdos en un  sector donde  la  temporalidad está 
siempre por encima de la media de los sectores de la producción y de los servicios de 
nuestro país. 
 
Dentro  de  esta  temporalidad  abusiva  resulta  fundamental  que  las  condiciones  de 
empleo,  de  trabajo  y  de  derechos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  inmigrantes 
formen  parte  sustancial  de  la  labor  de  los  sindicatos,  así  como  regular  el  no 
encadenamiento  de  los  contratos  temporales,  sobre  todo  los  eventuales  por 
circunstancias de la producción y los de obra o servicio. 
 

5.4.2. LA JORNADA LABORAL 

 
Es  otro  elemento  esencial  en  las  relaciones  laborales  del  sector  de  la  hotelería. 
Trabajar todos los días del año puede tener una repercusión negativa no sólo sobre la 
conciliación  de  la  vida  laboral,  personal  y  familiar,  sino  sobre  la  salud  y  sobre  las 
relaciones sociales de los propios trabajadores y trabajadoras.  
 
Es  por  eso,  por  lo  que  la  certeza  de  la  jornada  ha  de  estar  entre  los  objetivos 
estratégicos  a  conseguir,  por  delante  de  otras  reivindicaciones,  a  las  que  no 
renunciamos, como es disminuir su duración. 
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Es necesario profundizar en los siguientes aspectos: 

 Extender  los  dos  días  de  descanso  semanal  a  todos  los  convenios,  así 
como la posibilidad de librar algún fin de semana al mes. 

 Establecer calendarios anuales donde el trabajador o trabajadora conozca 
durante todo el año cuándo trabaja y cuándo descansa. 

 Hacer una regulación más estricta de la jornada irregular, donde se tenga 
en cuenta: los días al año en que puede prolongarse la jornada; los días de 
recuperación de  la prolongación; excluir a  los colectivos más vulnerables 
de  dicha  regulación  (temporales,  mujeres  en  situación  de  embarazo, 
situaciones de lactancia, etc). 

 En  cuanto  a  las  vacaciones,  debemos  tener  en  cuenta  la  sentencia  del 
Tribunal de Justicia de la UE de 20 de enero de 2009, asuntos C/350/06 y 
C/520/06 así como la del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009, sobre 
la coincidencia de vacaciones con situaciones de IT. 

 

5.4.3. LOS SALARIOS 

 
En  este  apartado  debemos  establecer  una  reflexión  en  línea  con  lo  que  decíamos 
anteriormente.  ¿Cómo  es  posible  que  en  una  misma  empresa  haya  diferencias 
salariales  tan  amplias  que  pueden  llegar  prácticamente  al  50%?.  ¿Cómo  podemos 
compaginar una negociación  colectiva provincial  con una nueva  realidad de cadenas 
hoteleras?. Ya hemos dado alguna pista cuando establecíamos  la necesidad de que  la 
regulación de los Comités Intercentros en el Aleh, fuera un elemento esencial para unir 
ambas realidades. 
 
Es necesario  reforzar  los  salarios base de  los convenios. Hasta ahora, cuando  se ha 
hecho,  se  ha  tirado  de  la  antigüedad,  pero  ese  “filón”  se  ha  terminado  ya  que 
prácticamente en casi  todos  los convenios  la antigüedad se ha  transformado en una 
cuestión  “ad  personam”.  Pero  tenemos  todavía  un  cierto  recorrido,  analizando  los 
distintos pluses que conforman nuestros convenios. Debemos distinguir entre aquellos 
conceptos económicos que son complementos personales; aquellos otros que son de 
puesto  de  trabajo;  otros  que  son  asistenciales  (ayuda  escolar;  hijos  o  hijas 
discapacitadas;  ayuda matrimonio;  ayuda  nacimiento;  fallecimiento,  etc).  Estas  tres 
líneas de pluses debemos mantenerlas, pero aquellos otros que no  forman parte de 
ellas,  (p.ej,  Plus  asistencia,  plus  ayuda  familiar,  plus  convenio,  plus  transporte,  etc) 
deberían encaminarse a reforzar los salarios bases. Una reflexión igual corresponde al 
plus transporte, presente en una  inmensa mayoría de  los convenios. Nuestro criterio 
sería  ir,  poco  a  poco,  llevándolo  a  salario  base  con  un  doble  efecto  positivo: 
incrementar los salarios base y, además, incrementar la parte del salario que cotiza a la 
Seguridad Social.  
 
Además, debemos tener en cuenta: 
 

 La necesidad de establecer cláusulas de revisión que garanticen ganancia de 
poder adquisitivo. 
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 Establecer  criterios  de  retribución  variable,  ligados  a  los  resultados  de  la 
empresa. 

 

5.4.4. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, MOVILIDAD FUNCIONAL, FORMACIÓN y 
ASCENSOS 

 
En  lo que se refiere a  la clasificación profesional,  la necesidad de aplicación del Aleh 
en  todos  los  convenios,  es  absolutamente  prioritario.  El mismo  tratamiento  ha  de 
tener  la  movilidad  funcional.  En  cuanto  a  la  formación,  esencial  para  los  y  las 
trabajadoras hoteleros y para  las propias empresas, si quieren apostar por  la calidad 
total, hemos de considerarla como un elemento esencial. Ahora bien, si  la formación 
no somos capaces de unirlas a las posibilidades de promoción y de ascensos, sirve para 
muy  poco.  Es  más,  para  muchos  trabajadores  y  trabajadoras  es  una  “pérdida  de 
tiempo”, sobre todo para quienes tienen una gran experiencia en el trabajo. 
 
Por eso nos parece esencial: 
 

 Que  se  den  facilidades  de  adaptación  de  los  horarios  de  trabajo  para 
quienes tengan interés en formarse. 

 Establecer claramente a nivel de empresa los colectivos preferentes para la 
formación,  haciendo  especial  hincapié  en  los  colectivos  de  jóvenes, 
inmigrantes  y  las  personas  que  vuelven  después  de  un  tiempo  a  la  vida 
laboral. 

 Participar  en  el  diseño  de  los  planes  formativos  a  nivel  de  empresa  y 
relacionar claramente la formación con las promociones y ascensos, siendo, 
junto con la experiencia profesional lo que mas se valore. 

 
Los ascensos, son una de  las asignaturas pendientes en el sector de  los hoteles, con 
honrosas  excepciones.  Nos  parece  imprescindible  que  desde  que  se  produce  una 
vacante hasta el momento que  se produce el ascenso, debe  ser objeto de consenso 
entre la dirección del hotel o de la cadena y la representación sindical. Los ascensos, o 
van  unidos  a  la  transparencia  de  todo  el  proceso,  o  su  virtualidad  entre  los 
trabajadores y trabajadoras será escasa. 
 
Apostamos, pues, en este punto, por: 
 

 La participación de la representación sindical en todo el proceso. 

 El  concurso  oposición  o  cualquier  otro  método  donde  se  valoren 
experiencia y formación, es el más objetivo. 

 Aunque no es  lo deseable, no debemos dejar al margen  la posibilidad de 
ascensos, o al menos de  incrementos  salariales adicionales, para aquellas 
categorías  que  siendo  muy  numerosas,  tengan  pocas  posibilidades  de 
ascender dentro del hotel. 
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5.4.5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR; EXCEDENCIAS y 
LICENCIAS RETRIBUIDAS 

 
Las materias que aparecen en este apartado son cada vez más relevantes, tanto para 
hacer  atractivo  el  trabajo  de  los  hoteles  como  para  fidelizar  a  los  trabajadores  y 
trabajadoras con el sector. 
 
En la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, nos parece necesario: 
 

 Profundizar  y  extender  a  todos  los  convenios  a  la  hora  de  negociar  el 
calendario laboral aquellas situaciones específicas que pueden darse, como: 
trabajadores y trabajadores con familiares discapacitados y discapacitadas; 
adaptación  al  horario  de  guardería  y  colegio  hasta  una  cierta  edad; 
posibilidad de unir las vacaciones a la baja por maternidad o paternidad. 

 Extender a  la regulación colectiva  la posibilidad de  libranza de varios  fines 
de  semana  al  año  para  poder  compartir  la  vida  social  con  el  entorno  de 
amistades. 

 
En las excedencias, hemos de conseguir: 
 

 Que en  los  convenios  colectivos no  rebajemos  lo que  la  ley nos  concede, 
como hacemos de vez en cuando. 

 Incrementar,  si  es  posible,  o  bien  el  número  de  años  de  excedencia  o  el 
número de años de reserva o ambas cosas sobre lo que dice la ley. 

 Flexibilizar  todo  lo  posible  la  excedencia  voluntaria  para  que  la 
reincorporación sea efectiva. 

 Considerar  excedencias  especiales  para  viajar  al  extranjero  por  motivos 
personales. 

 
Por  lo que se refiere a  la guarda  legal, debería explorarse antes de poder coger esta 
figura legal, las posibilidades de adaptación de horarios para poder atender al hijo o la 
hija, sin perjudicar los derechos de otros compañeros o compañeras. 
 
En  las  licencias retribuidas, es cierto que  los convenios recogen muchos avances. No 
obstante es necesario incrementar o introducir en los convenios: 
 

 Licencia para acompañar a familiares al médico. 

 Licencia para asistir a tutorías escolares 

 Licencia por constitución de parejas de hecho. 

 Licencias para fiestas de otras confesiones religiosas que no sea la católica. 

 Licencias para exámenes y oposiciones. 

 Licencia  para  que  los  y  las  inmigrantes  puedan  renovar  el  permiso  de 
residencia. 

 Licencias especiales para quienes por motivos familiares han de trasladarse 
al extranjero. 
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 Que por enfermedad grave, hospitalización u operación se puedan coger las 
licencias mientras dure el hecho  causante  y no necesariamente de  forma 
continuada. 

 

5.4.6. DERECHOS SINDICALES 

 
En  este  apartado  es  necesaria  una  mayor  codeterminación  a  la  hora  de  incidir  y 
modificar  la organización del trabajo. Así,  la necesidad de negociar  la  introducción de 
nuevas tecnologías que pueden influir en el empleo o en la salud de los trabajadores y 
trabajadoras es una necesidad de primer orden. 
 
Los acuerdos sobre  flexibilidad interna que puedan darse tanto en el empleo como en 
la jornada o en otras condiciones de trabajo, nunca van a dar el resultado apetecible si 
no forman parte del acervo negociador de los empresarios y la representación sindical. 
 
La objetividad en los procesos de ascenso, en la formación como un elemento clave de 
eficiencia, tampoco puede ser efectivo si no forma parte de los acuerdos en el seno de 
las empresas o de los centros de trabajo. 
 
Por último, la posibilidad que los propios convenios nos dan de acumulación de horas 
sindicales, de aumento de  las mismas, etc, han de  servir para que  la  representación 
sindical sea un  interlocutor solvente y preparado para afrontar  las nuevas realidades 
que se vayan produciendo en el sector hotelero. 
 

5.4.7. IGUALDAD 

 
En el sector hotelero,  la mayoría de  la plantilla son mujeres. Además, es un sector de 
entrada  al  trabajo  de  jóvenes  que,  en  muchos  casos,  van  a  tener  su  primera 
experiencia laboral. La necesidad de que la igualdad real sea efectiva en las relaciones 
laborales  del  sector,  es  absolutamente  indispensable.  La  negociación  de  planes  de 
igualdad que se está llevando a cabo en distintas empresas hoteleras, es, sin duda, una 
experiencia interesante de desarrollo de la igualdad. 
 
Pero  debemos  apostar  en  los  convenios  colectivos  de  aplicación  por  establecer 
comisiones  sectoriales  de  igualdad  que  puedan  servir  para  extender  la  misma  a 
aquellos hoteles cuya plantilla no llega a los 250 trabajadores y trabajadoras. 
 
Igualmente, nos parece que en  los planes de  igualdad deberían  “primarse” aquellos 
aspectos  que  tienen  que  ver  con  la  conciliación  cuando  sean  los  hombres  quienes 
tomen este tipo de licencias. 
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5.4.8. SALUD LABORAL 

 
La necesidad de que  la salud  laboral forme parte de  las cuestiones estratégicas tanto 
para  los  trabajadoras y  trabajadoras como para  los empresarios es  fundamental. Los 
diferentes estudios realizados conjuntamente, hemos de llevarlos a la práctica.  
 
Tenemos que apostar por unas condiciones de trabajo donde se combine la eficiencia 
con la seguridad. Así, tenemos que llegar a acuerdos con el empresariado: 
 

 Para  establecer  ritmos  de  trabajo  sensatos  sobre  todo  en  aquellas 
profesiones que tienen más riesgos. 

 Para establecer protocolos de actuación por acoso moral y tener en cuenta 
la importancia en el trabajo de atención a los clientes. 

 Ser especialmente rigurosos con  los turnos de trabajo, con  la nocturnidad, 
etc por las consecuencias tanto físicas como sociales que tiene este tipo de 
trabajo. 
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CAPÍTULO VI 
 

6. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO 
 
 
El  turismo  no  sólo  representa  casi  el  11%  del  PIB  español  y  supone  en  numerosos 
destinos  turísticos  el  eje  vertebrador  de  su  economía  y  un  potencial  de  desarrollo 
endógeno.  España  constituye  una  superpotencia  turística,  tanto  por  su  situación 
geográfica, sus condiciones climáticas, su historia y patrimonio artístico como por sus 
vínculos culturales con Europa, América y África. Un sector que por su envergadura y 
potencial  transversalidad  configura  un  motor  económico  al  tiempo  que  una 
oportunidad de atención, respeto y recuperación del territorio. 
 
Esta  actividad  de  servicios  configura  una  industria  en  sí  misma  (intermediación  –
touroperadores y agencias de viajes‐, transporte, alojamiento, oferta complementaria, 
ocio, salud y cultura‐) que moviliza importantes recursos materiales de otras industrias 
–alimentaria,  distribución  comercial,  construcción,  inmobiliaria,  etc…‐,  cuyo  uso  y 
orientación  puede  aprovecharse  en  términos  innovadores  y  sostenibles.  El  turismo 
puede marcar la pauta para regenerar y valorizar sosteniblemente el medio paisajístico 
y natural; equilibrar, asentar y reactivar poblaciones urbanas, rurales, de interior y de 
costa;  rescatar,  realzar,  cuidar  y  promover  su  cultura,  historia,  paisaje,  paisanaje  y 
medio  ecológico;  y  brindar  experiencias  satisfactorias  únicas,  con  la  inversión  en 
profesionales preparados e  infraestructuras adecuadas. Supone una actividad que, de 
asignarse políticamente este papel, puede dar modelos ejemplares, para el resto de la 
economía, de respeto y reconocimiento al valor del medio ambiente, fuerza  laboral y 
el medio social. 
 
En España, sin embargo, se muestran  los  límites de un tipo de crecimiento sostenido 
del  sector  que  ha  sido  insostenible  medioambientalmente,  caracterizado  por  la 
destrucción del  litoral, por el turismo de masas, el monocultivo dependiente del sol y 
playa,  y  por  una  oferta  dependiente  de  la  estacionalidad  y  por  la  degradación  a 
consecuencia de  la saturación. La crisis del  turismo, a causa de  la crisis de demanda 
internacional, conjuntamente con el ascenso de destinos competidores, y una oferta 
propia basada en  los bajos  costes  y en  servicios de escaso  valor añadido, ponen de 
manifiesto y con toda la crudeza las contradicciones acumuladas durante décadas. 
 
Para  su  superación  aportamos  una  serie  de  líneas  estratégicas,  de  objetivos marco 
sobre  los  que  reflexionar  con  propuestas  concretas.  Los  objetivos  para  el  turismo 
deben basarse en los siguientes ejes: 
 
 Obtener  mejoras  sustantivas  en  las  condiciones  de  empleo  de  los  y  las 

trabajadoras,  en  materia  de  derechos  laborales,  económicos,  sociales  y 
políticos. 

 233



 

 
 Potenciar  la calidad, y  su mejora continua, de  las condiciones, organización y 

procesos del trabajo y del servicio, lo que exige promocionar la profesionalidad, 
cualificación,  el  trabajo  en  equipo  cooperativo,  la  participación  de  los  y  las 
trabajadoras, y el consiguiente reconocimiento y prestigio de  la  labor de  los y 
las trabajadoras. 

 
 Desarrollar  las  condiciones  de  vida,  los  derechos  sociolaborales,  de  los  y  las 

trabajadoras, así como, consiguientemente, afianzar  las poblaciones  ligadas a 
las localidades turísticas. 

 
 Garantizar y hacer respetar el desarrollo sostenible de los territorios, en sus dos 

planos:  
a)Atender a las dimensiones de sostenibilidad ecológica y 
b)Desarrollar las condiciones de habitabilidad y racionalidad urbanística. 
 
 Articular las condiciones de desarrollo y cooperación territoriales, al menos en 

una  escala  comarcal  local,  garantizando  el  equilibrio  y  permanencia  de  las 
poblaciones, mediante fórmulas de estabilidad, arraigo y profesionalización en 
las actividades productivas y servicios locales. 

 
 Regular  las  condiciones  y  procesos  de  la  oferta  de  servicio  y  contribuir, 

mediante  la  acción  pública,  a  la  coordinación,  complementariedad, 
compatibilidad  y  eficacia  mutuas  de  las  diferentes  fases  económicas  que 
entraña  la  “cadena  de  valor”  del mercado  turístico,  evitando  situaciones  de 
estrangulamiento, posiciones dominantes, o rivalidades ineficientes. 

 
 Apostar  por  la  dimensión  pública  y  colectiva  del  turismo  como  industria 

sostenible de bienestar, reclamando la acción pública en las áreas de la cadena 
de valor en las que el sector privado se inhibe. Esta apuesta pasa por reclamar 
al  sector  responsabilidad  social  con el  consumidor‐turista  y  las poblaciones  y 
territorios  que  guardan  relación  con  su  actividad,  y  un  esfuerzo  financiero 
público y privado para mejorar la eficiencia y calidad del sector como un todo. 

 
 Apostar  por  una  regulación  internacional  que  garantice  unos  mínimos  de 

calidad  de  prestación  de  servicios,  relaciones  laborales,  infraestructuras 
públicas,  seguridad,  e  información  fidedigna,  sin  detrimento  del  respeto  a  la 
diversidad e idiosincrasia de cada oferta, país o región. 
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6.1. Reflexiones y propuestas estratégicas 
 

6.1.1. La dimensión territorial del turismo. 
 
Nos hemos querido fijar en la dimensión territorial como un eje principal por articular 
algunos aspectos clave y por reunir en sí los pilares de una política turística, que ha de 
ser  por  fuerza  dimensionada  globalmente  pero  fundamentalmente  identificada  a 
escala  local.  Aunque  hay  diversidad  de  territorios  en  los  que  se  desenvuelve  la 
actividad turística, junto con otras tantas actividades, hay numerosos municipios cuya 
especificidad radica en el despliegue de esta  industria. Esta fuente económica, se  liga 
necesariamente, determina, y es determinada en muchos casos por, las condiciones de 
desarrollo de factores decisivos:  

 la satisfacción, la cultura y condiciones de vida de la población local,  
 la estabilidad y acumulación enriquecida de experiencia y saber de  los 

profesionales en el área,  
 la calidad, conservación y mejora del entorno medioambiental, 
 la racionalidad, habitabilidad y estética del medio urbanístico, 
 y la calidad de la experiencia turística que todo ello comporta. 

 
Ni que decir tiene, que la actividad turística tiene su soporte fuerte en estos cimientos, 
y  en  ausencia  de  éstos  difícilmente  será  atractiva.  Cimientos  que  representan  el 
contexto estructural que dinamiza y hace viable al turismo a largo plazo, que no puede 
entenderse como mero “paisaje” sobre el que no tendría sentido actuar‐, y por eso es 
preciso ponerlo en primer plano para incidir sobre ellos. 
 
Para actuar sobre estos “cimientos del turismo” conviene identificar actores y acciones 
propicias  para  su  mejora.  Si  bien  la  iniciativa  económica  y  la  responsabilidad 
socioeconómica y de innovación suele confiarse en la economía privada, ésta debe ser, 
por  lo menos, acompañada, amparada y conducida por acciones públicas activas que 
incidan  sobre  los  contextos mencionados  y  sobre  la  regulación  de  la  actividad  para 
promover  la  calidad  de  los  entornos,  infraestructuras,  la  calidad  de  las  relaciones 
laborales  y  del  servicio  –sin  perjuicio  de  que  los  sindicatos  desplieguen  un  papel 
protagonista  y  prevalente  a  través  de  la  negociación  colectiva‐,  así  como  en  el 
equilibrio de situaciones excesivas de monopolio efectivo favoreciendo la diversidad e 
idiosincrasia de la oferta y cultura de los servicios y productos locales. 
 
En este sentido,  los actores públicos han de dimensionar su acción a  la escala que se 
merece. A continuación, aunque muchos puntos ya tienen precedentes y son, al menos 
teórica  y  formalmente,  reconocidos,  es  necesario  volver  a  recalcarlos  para  que  se 
adopten con mayor énfasis políticas sustantivas con el vigor necesario: 
 

o Mejorar  la cooperación y  la  intensidad de  las sinergias entre AAPP a todas  las 
escalas,  dando  mayor  protagonismo  de  coordinación  al  Ministerio 
correspondiente. 
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o Identificar  e  integrar  una  guía  y  mapa  territorial  de  espacios  turísticos, 
señalando municipios, barrios y puntos de interés a escala estatal. Se trataría 
de  identificar esos espacios, y  las correspondientes  rutas  temáticas, de una 
manera  integrada,  articulada  y  global,  señalando  puntos  y  recorridos  de 
refuerzo mutuo. Esa guía, convendría que identificase tipologías de territorios 
y su tipo de turismo predominante y secundario. 

 
o Establecer una política de concertación comarcal entre municipios turísticos. En 

ocasiones,  redes  de municipios  comparten  una misma  línea  de  actividad  y 
ocasionan auténticos bloques unitarios por mantener una economía común, 
en ocasiones desbordando cualquier  frontera administrativa, con problemas 
similares y en un contexto próximo. Algunas acciones públicas requieren de 
una escala supramunicipal, y en ocasiones un apoyo de las CCAA y de la AGE. 
Las comarcas podrían definir sus necesidades y sus áreas de priorización de 
mejoras, y  las AAPP autonómicas y central proporcionar  los apoyos precisos 
para  su mejora,  estableciendo  prioridades  en  las  líneas  de  financiación.  Se 
trata de que la comarca aborde esferas que afectan al turismo y el desarrollo 
local que trascienden al municipio y que difícilmente puede enfrentarse sin la 
colaboración  y  apoyo  mutuo  de  municipios  circundantes.  Estas  esferas 
pueden ser, por ejemplo y entre otras:  
 Transporte  local  (autobuses,  taxis,  transporte  compartido,  otros 

transportes colectivos, etcétera). 
 Gestión,  mantenimiento  y  mejora  de  espacios  naturales  públicos,  y 

regulación de usos públicos de algunos espacios privados. 
 Sistemas de información compartidos. 
 Equipamientos colectivos 
 Pactos locales y/o comarcales por el empleo. (Ver epígrafe 6.1.2.1.). 
 Dinamización  de  la  cooperación  de  las  empresas  de  la  oferta 

complementaria  comarcal  (pymes,  comercios,  alojamientos, 
restauración, servicios y actividades de ocio, etcétera), coadyuvando a 
que estos autorregulen y definan lo que constituya la idiosincrasia de su 
oferta,  así  como  el  posible  asociacionismo  empresarial  que  pudiesen 
desarrollar. 

 Regulación y  limitación al desarrollo urbanístico configurando criterios 
referidos a: estética común (alturas de edificios, habilitación de espacios 
peatonales  y  de  tráfico  restringido,  aceras,  aguas  y  alumbrado, 
etcétera),  respeto  a  los  espacios  naturales,  sistemas  de  limpieza, 
etcétera. 

 Promoción  compartida  del  turismo  local.  Diseño  de  paquetes  de 
turismo comarcal para conseguir que el turista disfrute de la diversidad 
de oferta de un mismo entorno, reteniendo y estirando en el tiempo su 
estancia y gasto en  la  zona. Peso específico de  la oferta  idiosincrásica 
local. 

 
 
Quizá  sea  preciso  señalar,  que  algunos  aspectos  deben  ser  tratados  con  especial 
énfasis, con una perspectiva de largo plazo. En particular debemos referirnos a: 
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 La política urbanística.  
Es preciso  señalar que el modelo de crecimiento urbanístico de nuestras  localidades 
turísticas  –que  aunque  siendo  un  defecto  general  de  nuestros  entornos  urbanos  es 
más  irracional  si  cabe  en  los  entornos  turísticos‐  genera  problemas  añadidos.  Hay, 
posiblemente  y  al menos,  tres motivos  que  originan  este  proceso:  por  un  lado  la 
desviación  de  fondos  financieros  y  economía  irregular  que  se  refugia  en  bienes 
inmuebles; la cultura patrimonialista de la residencia vacacional –de uso muy puntual a 
lo  largo  del  año‐;  la  política  de  los  poderes  locales  de  financiación  a  través  de  la 
recalificación  del  suelo  –ante  la  ausencia  de  otras  fuentes  de mayor  envergadura  y 
ante necesidades locales importantes a las que no puede dar respuesta los municipios‐ 
y,  la  consiguiente  política  de  laxitud  en  la  regulación  y  control  del  ordenamiento 
territorial. Los municipios requieren de fuentes de financiación e ingresos alternativos 
que  deben  proceder  bien  de  fondos  de  poderes  autonómicos  o  centrales  o  bien 
mediante  impuestos  nuevos  que  graven  sobre  las  causas  que  deterioran  el medio, 
causan despilfarro, y empeoran  la condiciones de habitabilidad  (sobre  la vivienda en 
desuso,  sobre el  tráfico,  sobre  la producción  sucia y  los  residuos, etc…). Además, es 
preciso  fomentar una cultura alternativa de  la vivienda, promocionando el alquiler –
mucho más racional sobre todo para el uso vacacional‐, la reorientación de la inversión 
de  compra  (en  vez  de  nueva  construcción,  restauración  de  antigua  con  criterios 
estéticos ordenados), o el disfrute de la hotelería y otros alojamientos profesionales. 
 
Aunque podría parecer que la vivienda vacacional podría ser una herencia del pasado 
en desaparición, datos recientes demuestran lo contrario, que se está recuperando su 
recurso, en contra del empleo de  la hotelería y otros alojamientos afines. La vivienda 
vacacional es uno de  los  causantes de  los  crecimientos urbanísticos desordenados y 
excesivos.  Además,  ya  no  se  trata  tanto  de  la  vivienda  “en  la  casa  del  pueblo”,  ya 
construida en su día, sino de nueva construcción extensiva en modelos de urbanización 
agresivos con el medio ambiente y la racionalidad urbanística. 
 
 

 La  cultural  local,  y  una  política  de  implicación  en  modelos  de 
habitabilidad y acogida.  

La  población  local  forma  parte  del  contexto  inmediato  en  el  que  se  desenvuelve  el 
turismo.  El  turismo debe  concebirse  como una  forma de  vida  y desarrollo  local,  así 
como una implicación de la población en el desarrollo y éxito de la actividad. Hay que 
propiciar  la  implicación  de  los  residentes  para  que  sean  auténticos  “anfitriones” 
capaces de acoger y hacer amables y habitables los espacios. Ni que decir tiene que no 
hay mejor modo  de  implicar  a  la  población  local  que  desarrollando  un modelo  de 
empleo estable  ligado al  territorio y  la actividad, que cultive  su profesionalidad y  su 
relación con la dinámica turística.  
 
En cualquier caso, debería  incluirse  formación a  la ciudadanía que ofrezca pautas de 
conducta, aprendizaje de  idiomas, de  información, de  fomento y conocimiento de  la 
cultura propia, y acogida al turista. 
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 La dimensión ecológica.  
El medioambiente es algo a cuidar, mantener, desarrollar y, siempre que se respete, 
disfrutar. Precisamente puede constituir uno de los principales atractivos locales, pero 
debe plantearse su aprovechamiento con unas reglas de sostenibilidad.  
 
El medioambiente puede verse amenazado por: un desarrollo urbanístico no ordenado 
y  desmesurado;  una  producción  sucia  y  una  política  de  reciclaje  insuficiente;  un 
excesivo uso del medio por un turismo de masas; o un uso  inapropiado por personas 
irresponsables  o  ignorantes  del medio  natural,  cultural  o  histórico;  o,  también,  el 
empleo  del  transporte  sin moderación  –movimientos masivos,  tránsitos  en  zonas  a 
conservar, etcétera‐.  
 
Esto debe ser encarado con claros criterios de diseño urbanístico cuyo seguimiento sea 
efectivo;  una  obligación  de  evitar  producciones  sucias  (por  usos  de  energías 
insostenibles  cuando  existen  alternativas,  por  una  producción  que  genera  más 
residuos  de  los  necesarios  –envases,  embalajes,  plásticos,  etc…‐),  una  exigencia  de 
desarrollo de  la cultura del reciclaje; y el fomento del transporte público  local. A este 
respecto, no basta  con gravar el  consumo al  turismo, o a  la producción de  residuos 
(diferentes modalidades de ecotasas) sino que hay que fijar  la atención en el proceso 
de producción mismo, para que mediante su diseño, y el uso de energías y materias 
primas más sostenibles, se evite la contaminación medioambiental. 
 
 

6.1.2. Pactos locales por el Empleo. 
 
He aquí la dimensión que más nos preocupa: el empleo y su calidad. La calidad de las 
relaciones laborales determina fundamentalmente la calidad de la industria turística.  
 
Uno de los principales problemas de la calidad del empleo es una insuficiente política 
que  contrarreste  la  dependencia  de  las  estaciones  y  temporadas  turísticas;  y, 
mayormente, el sistema de gestión de la estacionalidad, hoy conducida sobre todo por 
una  política  de  gestión  empresarial  de  la  fuerza  de  trabajo  proclive  al  abuso  del 
empleo temporal. Otra dificultad es la manutención y arraigo de la población local de 
manera permanente, lo que ocasiona un descompromiso con la actividad turística y un 
déficit de desarrollo autocentrado local.  
 
Es preciso  idear y pactar un modelo de empleo  local que  reúna  tres  requisitos: que 
promocione  el  empleo  estable;  que  aporte  calidad,  productividad  y  dinamismo  a  la 
economía  regional;  que  se  base  en  la  concertación  y  la  regulación  fiables;  y  que 
arraigue  a  las  poblaciones  en  edad  laboral,  especialmente  a  la  población  joven  y 
profesional, en el sector, para favorecer carreras profesionales coherentes. 
 
En  las  transiciones  y  procesos  hacia  la  consecución  de  un  modelo  de  turismo 
diversificado y desestacionalizado hay que idear un modelo de empleo que arraigue a 
las poblaciones. La escala básica en la que el mismo sería viable tiene que ser al menos 
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comarcal  (entendemos  como  tal  a  la  escala  territorial  que  supone  una  unidad 
económica afín, relativamente integrada, susceptible de colaboración mutua). 
 
Esto  exige  no  sólo  un  pacto  entre  municipios,  sino  también  un  desarrollo  de  los 
Servicios  Regionales  de  Empleo  para  una  intermediación  comarcal  que  permitiese 
asentar en un empleo estable a los residentes habituales en disposición activa para el 
trabajo.  La  cuestión  sería  minimizar  los  impactos  de  la  estacionalidad  con  pactos 
locales por el empleo consistentes en: 

a) Promoción de la profesionalidad y capacitación de los trabajadores comarcales. 
b) Garantía, merced  a  la  intermediación  pública,  de  estabilidad  en  el  empleo, 

desarrollo de  la  fidelización de  los trabajadores a  la residencia en  la comarca, 
fomento  de  la  productividad.  Es  decir,  un  trabajador  podrá  desarrollar 
diferentes trabajos pero en una línea de continuidad garantizada y estable en el 
empleo y en los ingresos. 

c) Acuerdos  para  la  obtención  de  vivienda  barata  para  trabajadores  jóvenes. 
Posibilidad  de  uso  móvil  de  viviendas  en  función  del  ciclo  del  año  para 
trabajadores itinerantes en la comarca. 

d) Acuerdos  intersectoriales  de  empresa  para  el  desarrollo  de  formación 
polivalente  de  los  trabajadores;  coordinación  de  plazos  de  intercambio  de 
trabajadores. 

 
 

6.1.2.1. Horizontes, Características y Requisitos de los Pactos por el Empleo Comarcal 

 

 Requiere  la  concertación de poderes públicos  locales de diversos municipios, 
asociaciones  empresariales  sectoriales  y  sindicatos.  Requiere  de  un 
compromiso de reciprocidad e implicación mutua de todos los actores. 

 Las asociaciones empresariales garantizarán el empleo estable de  la fuerza de 
trabajo implicada y residente en la comarca. La gestión de la fuerza de trabajo 
sería  colectiva,  concertada  por  los  poderes  públicos  y  privados  locales. 
Determinarán los periodos y volumen de empleo necesario en los periodos del 
año,  así  como  los  perfiles  profesionales  requeridos.  Permitirán  compartir  su 
fuerza de trabajo que desempeñará ocupaciones en otras empresas y sectores 
en  periodos  en  los  que  no  los  empleen.  Aportarán  recursos  para  servicios 
compartidos periodificando sus costes laborales a lo largo del año. Recibirán los 
servicios  de  los  trabajadores  implicados  en  el  pacto,  y  las  ayudas  y  recursos 
proporcionados por la acción pública. 

 Los servicios públicos de empleo regionales  intermedian y orientan a  la fuerza 
de  trabajo  disponible  garantizando  su  empleabilidad,  adaptabilidad  y 
disponibilidad a los sectores demandantes de empleo. 

 Los servicios públicos de empleo determinarán  las ocupaciones demandadas y 
los  contenidos  afines  de  las  ocupaciones  para  formar  a  los  trabajadores  en 
aquellas  competencias  profesionales  que  carezcan.  Definirán  itinerarios 
anuales de ocupación de los trabajadores. 

 Los  trabajadores  y  trabajadoras  locales  se  comprometen  a  desarrollar  su 
empleabilidad  y  polivalencia  para  desempeñar  ocupaciones  diversas  por  un 
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largo periodo del año en empresas y sectores diferentes que puedan demandar 
mano de obra de manera distinta a lo largo del periodo. 

 Los servicios públicos regionales, dirigidos por los poderes públicos municipales 
(bajo la orientación de planes comarcales de desarrollo) determinarán acciones 
de  trabajo  colectivas  en  periodos  de  temporada  baja  para  aquellos 
trabajadores  no  ocupados  en  un  actividades  concretas  (pero  sí  empleados 
merced  al  pacto  de  estabilidad)  especialmente  en  el  desarrollo  y 
mantenimiento  de  servicios  compartidos  y  de mejora  comunitaria  comarcal 
(medioambiente,  transporte colectivo o compartido,  restauración de espacios 
urbanos,  residenciales  y  arquitectónicos,  limpieza,  formación  en  la  cultura 
comarcal, preparación de eventos, adaptación medio urbano, etc…). 

 Los trabajadores implicados tendrán facilidades de acceso a la vivienda. 

 En  los periodos punta  se  contratará mano de obra,  si no es  suficiente  con  la 
incluida  en  el  pacto,  preferentemente  con  fórmulas  de  contrato  fijo‐
discontinuo, con el objeto de fidelizar al territorio a dichos trabajadores. 

 
Se fomentará y facilitará el acceso a la vivienda en condiciones asequibles de los y las 
trabajadoras que formen parte del pacto de empleo. 
 
Los  servicios  públicos  de  empleo  han  de  identificar  las  competencias  profesionales 
necesarias para desempeñar  las ocupaciones propias de  la  comarca  y determinar  la 
necesidad de adaptación y preparación de los trabajadores a dicha cualificación. 
 
Las empresas se comprometen a desarrollar su actividad en la comarca, manteniendo 
su  actividad  por  periodos  ciertos,  a  garantizar  un  fondo  para  asegurar  el  empleo 
estable  de  los  trabajadores  implicados  e  invertir  en  su  formación  continua.  Deben 
programar sus necesidades de mano de obra,  identificando volumen de trabajadores, 
perfil y contenidos y competencias profesionales necesarias. 
 
Los poderes municipales deben acordar un plan comarcal de desarrollo y un plan de 
empleo  comarcal  con  otros  municipios  próximos.  Han  determinar  prioridades  y 
recursos  para  facilitar  el  acuerdo  de  trasvase  de  trabajadores  entre  empresas, 
dinamizar y ejecutar  la  formación adaptada a  las necesidades de  la  comarca y de  la 
industria  local. Han de definir  líneas para  los servicios públicos regionales de empleo 
para  activar  su  intermediación.  Han  de  encomendar  prioridades,  ligadas  a  las 
necesidades  expresas  de  empresas,  sindicatos  y  representantes  locales,  para  los 
servicios  comunitarios  e  identificar,  gestionar  y  financiar  los  recursos  compartidos 
producto del plan. 
 
Los  sindicatos más  representativos  formarían  parte  en  la  confección,  seguimiento  y 
control de los planes comarcales de empleo, garantizando los derechos laborales y de 
ciudadanía de los colectivos de trabajadores implicados. 
 
Somos  conscientes  de  lo  harto  complejo  de  un  pacto  de  estas  características,  y  es 
previsible que  sus  contenidos no alcancen  todos  los puntos de horizonte  señalados. 
Para  afrontarlo  son  precisas  capacidad  de  negociación,  graduación  temporal  y 
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flexibilidad, pero al mismo tiempo que  los avances que se obtengan se sigan y hagan 
cumplir con firmeza. 
 
Conviene  en  cualquier  caso  identificar  y  visualizar  los  itinerarios  ocupacionales 
periódicos de los trabajadores, cuyo método podría consistir en: 
 

A) Realizar  un  estudio  de  competencias  profesionales  comunes 
interprofesionales 

 
Por ejemplo, podemos observar competencias comunes tales como: 

 Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Educación en la atención y trato al público. 
 Orientación en la compra o servicio. 

 Manejo de información local. 

 Conocimiento de prácticas contables de registro. 

 Fórmulas de clasificación y registro de mercaderías y cobro de servicios. 
 
Estas  competencias  profesionales  son  transversales  o  comunes  en  los  siguientes 
sectores: 
 

 Hotelería 
 Restauración. 
 Información Turística. 

 Comercio 

 Monitor tiempo libre 
 
Se  trataría de definir perfiles profesionales  intersectoriales que  faciliten  la movilidad 
ocupacional debidamente regulada para impedir polivalencias abusivas. 
 

B) Definir las necesidades formativas específicas en los sectores en los que 
un trabajador no tiene experiencia o cualificación. 

 
C) Desarrollar  la  formación,  especialmente  en  períodos  de  temporada 

baja,  que  complemente  las  capacidades  y  cualificación  de  los 
trabajadores. 

 
D) Asignar  calendarios  de  dedicación  alternativa,  a  lo  largo  del  año,  en 

actividades profesionales específicas  (según un calendario y asignación 
a  empresas  determinada),  formativas,  y  de  servicios  comunitarios  a 
través de agencias locales de empleo público. 
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6.1.3. El mercado necesita un marco institucional y organizacional 
cooperativo y participativo. 
 
Este tipo de propuesta, que aspira a una línea muy ambiciosa de desarrollo comarcal, 
que  incluiría  a  la  industria  turística,  necesita  de  un marco  institucional  estable  de 
funcionamiento que precisa de: 
 

o Un asociacionismo empresarial moderno y avanzado. 
 
o Una intermediación laboral activa, preferentemente desde los servicios 

públicos regionales de empleo. 
 

o Una planificación indicativa concertada y participativa que contribuya a 
definir áreas y prioridades como: 
a) Diseño urbanístico municipal y de sus servicios públicos. 
b) Prioridades  de  inversión  de  las  CCAA  en  infraestructuras  y 

promoción turística. 
c) Necesidades  de  inversión  en  el  mantenimiento,  prevención, 

cuidado y desarrollo del medioambiente y del entorno cultural local. 
d) Mecanismos  de  participación  de  la  población,  y  cooperación 

regulada de la iniciativa privada en las condiciones y garantías de calidad 
del tipo de servicios públicos, el vínculo entre lo local y el servicio global, 
la  definición  de  servicios  compartidos  (limpieza,  transporte, 
infraestructuras,  información  y  promoción  turística,  eventos  y 
manifestaciones  públicas,  etcétera).  Esto  exige  una  coordinación  y 
mediación municipal mucho más importante que los modelos actuales de 
acción pública. 

 
o Una  financiación municipal más  sólida,  pero  también  territorialmente 

más coordinada. 
Con el  fin de dar  respuesta a  la  sobrecarga de gasto para  satisfacer  los  servicios en 
destinos  turísticos  con  grandes  diferencias  entre  población  de  hecho  y  de  derecho 
habría  que  habilitar  recursos  añadidos.  Siendo  imposible  aquí  resolver  la  fórmula 
concreta,  caben  sugerencias  tales  como  destinar  una  parte  de  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado  a  este  fin  para  sufragar  esta  sobrecarga  de  los  municipios 
turísticos,  o  el  establecimiento  de  tasas  que  graven  bien  el  uso  de  servicios  no 
sostenibles medioambientalmente, o bien una  ecotasa por  afluencia  turística,  cuyos 
detalles de diseño concretos deberían estudiarse. 
 
El destino de esta  fuente de  financiación debería  ligarse a  las  competencias  y áreas 
anteriormente  señaladas  en  este  documento  (servicios  compartidos,  mediación  e 
intermediación, servicios colectivos municipales, etcétera). 
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6.1.4. La dimensión internacional del turismo. Competencia o 
regulación. 
 
Aunque  los puntos anteriores son sobradamente ambiciosos, este por serlo aún más, 
sin  embargo  no  deja  de  ser  necesario.  Puntos  que  convendría  concertar  a  escala 
internacional, empezando por la UE: 
 

 Regular  un  catálogo  de  la  calidad  de  trato  y  derechos  al  turista 
internacional,  con  un  sistema  de  información  adaptado,  una 
protección jurídica mínima, y una seguridad personal garantizada. 

 Regular  las  condiciones  laborales  de  mínimos,  y  garantías  de 
profesionalidad, que han de respetarse a escala internacional. 

 Un protocolo de transparencia en la oferta de servicios y de garantía 
de  suministro,  en  calidad  y  cantidad  por  parte  de  empresas 
transnacionales o locales. 

 
En  suma,  es  necesario,  para  propiciar  un  sistema  de  competencia  sano  y  eficiente, 
establecer unas reglas transparentes de cooperación e  información que dinamicen el 
sector y difundan un estado de confianza al potencial consumidor. 
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6.2. Gestión de Recursos Humanos: Las condiciones de empleo y 
trabajo en el turismo. Un debate con Exceltur. 
 
 

6.2.1. Propósito de este apartado. 
 
En este apartado vamos a realizar una incursión a una discusión necesaria dentro de lo 
que  comporta  el  diálogo  social  en  el  sector,  tanto  a  escala  de  políticas  de  empleo, 
como de negociación colectiva.  
 
Para ello, nuestros argumentos y aportaciones analíticas,  tratarán de dar  réplica, en 
parte,  a  elementos  y  afirmaciones  dadas  en  el  trabajo  realizado  por  Exceltur  Libro 
blanco  de  los  recursos  humanos  del  turismo  en  España  (2006).  La  patronal  turística 
elabora  frecuentemente documentos y  realiza estudios de gran  interés que suponen 
una aportación para el sector, y de los que se sirven para verter su opinión, dándoles la 
oportunidad de influir a escala mediática, a los poderes públicos y generar un discurso 
que  legitima,  o  puede  llegar  a  hacerlo,  un  modelo  determinado  de  entender  las 
relaciones laborales. 
 
Ni que decir tiene que ofrecer de manera estructurada una perspectiva, un diagnóstico 
y  una  serie  de  propuestas  constituye  siempre  una  iniciativa  a  agradecer.  Permite 
entablar una discusión, establecer un marco de debate, y contribuye a la comprensión 
de  las  perspectivas,  razones  e  intereses  de  la  parte.  Pero,  naturalmente,  todo  lo 
anterior no significa ni exige la coincidencia en el punto de vista, en el énfasis en una 
serie de problemáticas, en el diagnóstico común de todos los aspectos del fenómeno, 
en  los  intereses que concursan y, a veces, colisionan, ni, por tanto, en  las propuestas 
que  se pueden  llegar a plantear desde otra posición. En  cualquier caso, el  inicio del 
debate  puede  contribuir  a  encontrar  acuerdos  en  puntos  determinados  y,  por  otro 
lado,  a  ratificar  diferencias  –a  veces  complementarias‐  o  puntos  de  conflicto  que, 
también, ayudan a esclarecer las estrategias de unos y de otros. 
 
Para afrontar este debate y facilitar los puntos de discusión nos permitimos resumir y 
caracterizar la percepción expresada en el estudio, sus razonamientos y discursos, y los 
datos relevantes y significativos sobre los que se apoyan. Trataremos de dialogar, y en 
su caso controvertir y polemizar, con  lo afirmado,  tanto desde una óptica global del 
modelo  como  punto  por  punto,  identificando  hasta  qué  punto  hay  elementos 
compartidos como aspectos que nos distancian o se oponen, sea a la realidad, sea a las 
necesidades de la parte que nos toca defender, los y las trabajadoras. 
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6.2.2. El marco de aproximación y la visión de Exceltur sobre las 
relaciones laborales en el turismo. 
 
 
Los  analistas,  la  consultora  Peoplematters,  que  elaboraron  el  estudio  para  Exceltur 
(2006) ofrecen una inteligente aproximación a la industria turística. 
 
De  manera  consciente,  el  análisis  brindado  centra  la  atención  en  las  grandes  y 
medianas  empresas  turísticas,  objeto  de  análisis  pero  también  ejemplo.  La  razón 
alegada  no  sólo  es  científica  –el  campo  de  estudio  es más  asequible‐  sino  también 
parcial.  El  estudio  presume  que  las  pymes  españolas  adolecen  de  un  modelo  de 
funcionamiento  familiar  (dicen  que  un  80%),  atomizado,  cortoplacista  y  poco 
modernizado,  en  el  que  las  economías  de  escala  y,  diríamos  por  nuestra  parte,  de 
diversidad y alcance, no se logran, si es que consiguen actuar en un marco legal ajeno a 
la economía  sumergida  y  sin prácticas de  competencia desleal.  El estudio por  tanto 
trata  de  señalar  la  buena  imagen  y mejores  prácticas  de  las  grandes  empresas,  sin 
ignorar potenciales medidas correctoras de áreas mejorables.  
 
Sin  embargo,  quisiéramos  indicar  que,  aún  admitiendo  que  buena  parte  del  tejido 
empresarial  turístico pueda  ser  ineficiente  y poco moderno,  y  reconociendo que  las 
economías de escala y diversidad son deseables, esto no  implica ni que  las grandes y 
medianas empresas actúen de manera óptima, ni que por ser una entidad económica 
de  pequeño  tamaño  no  pueda  gestionar  eficientemente  sus  recursos,  al  menos 
potencialmente  si  hubiese  marcos  institucionales  y  asociativos  más  propicios.  En 
efecto,  por  ejemplo,  las  grandes  cadenas  empresariales muchas  veces  adolecen  de 
otros  defectos  como  son  el  abuso  de  posición  dominante  –prácticas  oligopolísticas, 
que  en  algunos  entornos  de  mercado  local  o  incluso  en  segmentos  sectoriales 
específicos, y en ciertos mercados locales, serían monopolísticas‐; la prevalencia de la 
rentabilidad privada (y a veces incluso la primacía de la rentabilidad financiera sobre la 
rentabilidad operativa de explotación)  frente  a  la  calidad del  servicio,  las  relaciones 
laborales o la propia eficiencia y utilidad vinculadas al interés general; la configuración 
de un modelo de oferta  insensible al entorno social y medioambiental; o  inclusive el 
desarrollo de prácticas propias de grupo de presión privado corporativista, ejerciendo 
relaciones de poder,  frente  a  las  administraciones públicas  (estatales o  locales) que 
alterarían las prioridades expresadas a través de medios democráticos, amenazando –
si no se obtienen recursos públicos a su favor‐ incluso el empleo y las posibilidades de 
desarrollo endógeno de localidades enteras. 
 
Las  pequeñas  empresas,  si  bien  en  un  gran  número  de  casos  actúan  sin  la 
profesionalidad  y  perspectiva  sectorial  y  temporal  necesarias,  no  obstante,  también 
pueden llegar a brindar una oferta diversificada de alto rendimiento y de calidad. Bien 
es cierto que en muchos casos no se dan las condiciones ni la voluntad de operar así. 
Quizá si hubiese un mayor asociacionismo (con más empresas miembro, con mayores 
niveles de colaboración, con más esferas de gestión y recursos compartidos) también 
podrían  comportar  esas  economías  de  alcance  y  de  diversidad.  El  que  esto  no  sea 
posible  es  debido  a  diferentes  factores:  el  predominio  de  los  grupos  de  presión 
patronal de  las grandes empresas,  la ausencia de dinamismo de  los poderes públicos 
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para  facilitar  e  intermediar  en  esta  línea,  y  no  sólo  la  ausencia  de  voluntad  o 
perspectiva del pequeño empresariado. 
 
 
Se  caracteriza  el  entramado  de  relaciones  establecidas  entre  diferentes  sectores  e 
identificando una  cadena de  valor. Cadena que determina  la experiencia de  compra 
(agencias  de  viajes,  internet,  touroperadores),  la  experiencia  de  viaje  (línea  aérea, 
aeropuerto,  transportes  diversos,  etc…),  y  experiencia  en  destino  (alojamiento, 
restauración,  transportes,  servicios, etc…) desde el punto de  vista del  recorrido que 
realiza el turista. Esta perspectiva es amplía, e  identifica  la complejidad de un sector, 
pero  siendo  cierta,  se  agota  y  delimita  al  no  incluir  varias  dimensiones  clave  que 
también  conforman  la  oferta  turística:  el  entorno  medioambiental,  territorial  y 
poblacional;  así  como  el  conjunto  de  otros  sectores  económicos  que,  aunque  sólo 
indirectamente  relacionados  con  la  industria  turística,  caracterizan  el  entorno 
socioeconómico de desarrollo de los destinos turísticos.  
 
Se  nos  ofrece  una  perspectiva  armonicista  de  todos  los  sectores  imbricados  sin 
esclarecer  las  relaciones  jerárquicas  entre  ellos,  sus  posibles  rivalidades,  etc…  Esto 
llama especialmente la atención, sobre todo porque en el discurso ponen en el centro 
al  turista, al que siempre se ha de adaptar  la empresa y  la  fuerza  laboral empleada. 
Llama la atención que turista, siguiendo la máxima “el cliente siempre lleva la razón”, y 
recursos  humanos  se  sitúen  en  el  centro  simbólico  del  estudio.  Sin  embargo,  la 
definición de  turista que  se nos da es altamente abstracta  y  la  realidad de  los y  las 
trabajadoras  es  sesgada.  El  turista  y  sus  preferencias,  bien  es  cierto,  define  sus 
expectativas en función de modo de vida, pero también su elección y comportamiento 
está  altamente  condicionado  por  lo  que  la  oferta  produce.  No  hay  consumo  sin 
producción. Por tanto, en las preferencias turísticas mucho tiene que ver el modelo de 
oferta generado. No sólo por la imagen ofrecida en campañas de promoción, sino por 
las  propias  experiencias  organizadas  de  manera  material  en  destinos  concretos  –
determinadas  por  los  servicios  concretos  pero  también  por  los  entornos  culturales, 
urbanísticos y medioambientales, paisajes y paisanajes que allí se encuentran‐ y luego 
recreadas por  las personas en sus vivencias prácticas. En este sentido, estas vivencias 
están  altamente  condicionadas  por  la  cooperación  intersectorial,  sus  roces  y 
disfunciones, por el servicio y precios  finales, y por  todas  las situaciones de sinergia, 
pero también de conflicto y desajuste existentes. En cualquier caso,  la cosa se parece 
bastante al despotismo  ilustrado que bien podría afirmar en este caso que  se “hace 
todo para el turista pero sin el turista” –siendo especialmente cierto en lo que viene a 
denominarse turismo de masas‐. 
 
 
No  obstante,  se  ofrecen  estrategias  globales  de  cierta  amplitud,  donde  la  patronal 
encuentra  un  colaborador  necesario  en  las  administraciones  públicas.  Así,  defiende 
una mayor  colaboración público‐privada  y  el desarrollo de  consorcios que plasmen 
consensos  desde  estas  instancias,  que  sean  traducción  de  una  mayor  integración 
institucional público‐privada, un más amplio asociacionismo y centros de innovación e 
investigación que permitan orientar las decisiones.  
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Desde  CCOO,  creemos  necesario  un  fortalecimiento  institucional  donde  las 
administraciones públicas, agentes sociales y empresas puedan colaborar. Ahora bien, 
conviene  admitir  que  hay  muchos  modelos  de  colaboración  público‐privada,  y  en 
nuestra opinión sólo lo público puede determinar los objetivos y medidas para orientar 
un sector, expresando las decisiones de la ciudadanía. Estas políticas deben contar con 
las  diferentes  partes,  dialogando,  consultando  y  precisando  aspectos  y  soluciones. 
Pero, en nuestra opinión, el espacio público no puede ser un recurso empleado sin más 
por los poderes privados, por las empresas, por muy grandes que sean, y que el poder 
público  no  puede  limitarse  a  financiar,  subvencionar  o  desfiscalizar  las  decisiones, 
actividades,  inversiones  y  beneficios  privados  sin  condición  ni  una  orientación 
estratégica vinculada al interés general, social y democrático. 
 
 
Sin  embargo,  lo  que más  nos  preocupa  no  es  esto.  Sino  la  concepción  del modelo 
laboral para el sector,  la gestión de  la fuerza de trabajo sin participación de  los y  las 
propias trabajadoras en la definición de objetivos y modos de organización, y la alusión 
a la parte más importante sectorial como un simple recurso, eso sí humano, a movilizar 
desde la exclusiva y excluyente potestad y liderazgo empresarial sobre la organización 
del trabajo. Bien es justo señalar que desde los sindicatos consideramos que la gestión 
de los recursos humanos debe ser más democrática, dialogada, justa y participativa sin 
que esto riña con la racionalidad ni tenga porque suponer más burocracia. 
 
En efecto, el  concepto de  liderazgo  recorre el planteamiento  sobre  la  gestión de  lo 
laboral, en la que la plantilla es un recurso humano, muy importante, pero entendido 
como un agente pasivo de decisiones y autor  instrumental del servicio final, un actor 
que  representa  en  sí  un  producto.  El  único  actor  promotor  y  organizador  de  la 
actividad es la dirección empresarial. El liderazgo se ejerce mediante una jerarquía que 
se pretende  legítima por  la capacidad directiva de mando, por el  status y  la  imagen 
supuestamente ejemplar en  la gestión del personal. Pero,  se  trata, en  suma de una 
imagen  de  gestión,  una  apariencia,  en  la  que  ni  se  hace  lo  que  se  dice,  ni  se  dan 
espacios de coparticipación real. 
 
 

6.2.3. Diagnósticos y propuestas de la patronal del turismo. 
 
Pero  antes  de  identificar  y  debatir  las  medidas  propuestas  cabe  comenzar  por 
caracterizar cómo entiende el Libro Blanco el marco laboral. 
 
El Libro parte de un análisis de una economía de mercado capitalista en  la que rigen 
como criterios de asignación de recursos la búsqueda de la máxima rentabilidad75 y el 

                                                 
75 No puede ocupar mucho espacio en este capítulo la reflexión sobre este punto, pero la literatura 
científica en materia económica viene demostrando las contradicciones que esto causa, los ciclos y crisis 
que provoca, las ineficiencias e injusticias que propicia. El análisis comprometido con la persecución de 
una sociedad y un modelo económico más eficiente y más equitativo viene advirtiendo de cuestionar la 
regla de la obtención de una máxima rentabilidad a toda costa, y la necesidad de priorizar otros objetivos 
(satisfacer necesidades sociales, eficiencia y viabilidad global de las inversiones, regular la actividad 
económica, planificar áreas estratégicas de la economía, etc…). 
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condicionamiento  de  la  competencia  en  el  mercado76,  que  exige  a  cada  actor 
posicionarse en las mejores condiciones comerciales y de coste para funcionar. En este 
contexto,  se  parte  en  el  estudio  patronal  de  que  el  origen  del  valor  radica  en  la 
iniciativa inversora del empresariado, que emplea diferentes factores para obtener un 
rendimiento. Entre estos  señalan  los  recursos humanos, que deben  ser organizados, 
gestionados y motivados por el empresariado y gestores del capital como  líderes del 
sector. El beneficio sería la renta “merecida” por el riesgo77 asumido y la innovación78 
proporcionada por el empresariado.  
 
Esta es una concepción económica muy singular. Otras concepciones, como la nuestra, 
parten  del  hecho  de  que  el  valor  se  origina  en  el  trabajo79,  y  que  por  tanto,  una 

                                                 
76 Modelos de mercado los ha habido de muy diferente naturaleza socioeconómica a lo largo de la 
historia, y para algunas esferas ha podido ser útil y asignar de un modo adecuado los recursos, en algunos 
formatos caracterizados por la búsqueda de un intercambio equivalente, cuando el motivo del mismo era 
la persecución de satisfacer necesidades –y no maximizar la acumulación ni apropiársela por una minoría-
, y con la presencia de regulaciones que evitaban estrangulamientos y abusos diversos, en sectores no 
estratégicos y de innecesaria o imposible planificación. El mercado capitalista ha demostrado no 
satisfacer las necesidades sociales de manera aceptable, sobre todo en algunas áreas y sectores 
económicos en los que el interés privado y particular preside frente al general, cuando no se regula su 
funcionamiento por poderes públicos que garanticen algunos estándares de funcionamiento, ordenen su 
desarrollo y se comporten racional y democráticamente. 
77 El riesgo en términos capitalistas constituye una fuente de legitimación a relativizar. Si bien es cierto 
que el empresario individual al invertir corre riesgos de no obtener los retornos esperados, y de que la 
rentabilidad general del capital sufre situaciones cíclicas de crisis –por razones sistémicas y no sólo por 
riesgos individuales-, en términos globales y medios las inversiones capitalistas obtienen tasas de 
beneficio positivas, y es el capital financiero el que garantiza que en términos medios las inversiones 
garanticen retornos holgados, aún a costa de otras prioridades. Por otro lado, los grandes oligopolios 
suelen asumir riesgos menores porque emplean estudios de mercado, diversifican sus apuestas, y actúan 
en entornos donde pueden imponer su poder de mercado. Además, las regulaciones mercantiles modernas 
minimizan los costes de gestión y formalización empresarial tanto en la constitución de nuevas 
sociedades, en la financiación, en la fiscalidad, en los costes laborales e incluso en las situaciones de 
suspensión o quiebra (concurso de acreedores) frente al tratamiento que se le da al factor trabajo. La clase 
trabajadora es la que sufre los principales riesgos de perder empleo, la que más impuestos paga en 
términos globales y de media personal, y la que padecen una explotación y unas peores condiciones de 
vida, empleo y trabajo. 
78 La innovación históricamente sólo se ha aplicado en las nuevas inversiones una vez se daban las 
condiciones de rentabilidad, explotación, financieras y de mercado que garantizaban un rendimiento 
superior a viejos modelos de producción tecnológicos. De modo que la innovación, en el sistema 
económico dominante, ha sido encorsetada, limitada y dosificada, condicionando su diseño de uso y su 
aplicación en la nueva inversión mientras no aseguraba unos beneficios económicos ciertos. Una vez que 
esto se producía prolongaba las condiciones de rentabilidad preestablecidas por circunstancias 
sociopolíticas (regulaciones, relaciones de propiedad, relación salarial, amplitud del mercado y del ciclo, 
política económica, relación de fuerzas sociales –capital/trabajo, opciones políticas-, etc… -que 
determinan la tasa de explotación-) y técnicas (desarrollo de la investigación fundamental, desarrollo 
tecnológico inventivo, disponibilidad de materiales y fuentes energéticas, estado de la competencia, 
organización técnica de la producción –que determinan la composición orgánica del capital-). Pero la 
innovación no ha generado por sí sola nunca una nueva onda larga expansiva. 
79 En este sentido, el valor nuevo se origina en el trabajo efectivo, el trabajo socialmente necesario 
incorporado a la producción. La tecnología sería valor trabajo acumulado en el tiempo, y la riqueza surge 
de la relación de transformación del medio natural por parte del trabajo humano, del intercambio y la 
división del trabajo. En este sentido, el trabajo de gestión, administración y organización también es 
trabajo y crea valor y este puede ser desarrollado por capas directivas, pero lo que parece ocultarse con la 
mitificación del empresariado es la relación de explotación entre clases sociales que preside el conflicto 
social de fondo y que no sólo es una relación de injusticia ilegítima –aunque sea legal actualmente-, sino 
que también es ineficiente y desastrosa por las crisis cíclicas, las malas condiciones de vida y trabajo, y la 
destrucción que causa. 
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fracción del empresariado, el accionista que sólo detenta y pone a disposición capital 
financiero,  pero  no  trabajo,  estaría  desarrollando  una  relación  de  explotación, 
acumulación  y  apropiación  del  esfuerzo  de  la mayoría,  en  detrimento  de  las  clases 
productivas, principalmente  la clase  trabajadora. Además,  los mercados  turísticos no 
se  configuran  por  estar  compuestos  por  actores  ni  individuales  ni  entornos  de 
competencia perfecta.  
 
Si  nos  referimos  estrictamente  al modelo  laboral,  para  la  patronal  en  este marco 
anteriormente descrito,  las relaciones  laborales estarían obstaculizadas por un marco 
de regulaciones laborales –políticas de empleo y de contratación‐ rígidas que impiden 
el  óptimo  empleo  de  la  fuerza  de  trabajo  como  factor  rentable  de  producción,  al 
ocasionar  estrangulamientos  del  llamado  mercado  de  trabajo,  introduciendo 
distorsiones en  los costes  laborales y causando desempleo. Es decir,  la patronal exige 
un marco  laboral  que  facilite  el  “ajuste  de  oferta  y  de  demanda  en  el  sector”  que 
facilitase la provisión de fuerza de trabajo a un salario ajustado a mercado.  
 
En este sentido, la patronal señala que el sector turístico se caracteriza por: 
 
 Una economía  sumergida muy extendida que genera empleo  informal, y una 

economía que actúa en régimen de competencia desleal. En particular, no sólo 
las  empresas  que  operen  de manera  ilegal  o  alegal,  o  sólo  de manera  poco 
profesional,  o  a  condiciones  de  empleo  irregulares,  sino  que  se  señala  al 
colectivo  inmigrante  como  factor  de  desestabilización  salarial  y  profesional, 
atribuyéndole  la  culpa  del  deterioro  del  servicio,  cuando  no  es más  que  la 
víctima de una política deliberada de recortes salariales y de derechos. A este 
respecto, un mayor control de empresas  irregulares, pero también una mayor 
selección, y empleo temporal ajustado a una estancia en el país delimitada, de 
la fuerza de trabajo inmigrante es lo que vienen a recomendar. 

 Unos países competidores con un modelo laboral mucho más barato y flexible, 
y que ofrecen un servicio y entornos semejantes. 

 Una altísima e incierta estacionalidad que exige un empleo flexible y temporal 
en porcentajes muy  altos para poder  ajustar  las plantillas en  función de una 
“demanda volátil”. 

 Una  inadecuación  de  las  modalidades  contractuales  a  la  realidad  sectorial, 
basado en la “flexiseguridad”: 
a) Los  modelos  de  contratación  fijo‐discontinua  y  de  empleo  a  tiempo 

parcial necesitarían una mayor flexibilidad en cuanto a la distribución irregular 
del  tiempo de  trabajo  (si acaso conociendo con 15‐30 días de anticipación su 
concreción) a lo largo del año. En particular, propone Exceltur un lote de horas 
fijas y otras variables o bien contratos con días de trabajo semanal flexible en 
función de la demanda. 
b) Se  sugiere  una  mayor  flexibilidad  (entendemos  que  en  materia  de 

movilidad funcional y geográfica, distribución de  la  jornada, abaratamiento de 
costes  laborales  y  de  seguridad  social  en  particular  para  lo  que  sería  un 
“contrato para  jóvenes”) en  lo que podrían ser contratos adaptados al sector 
turístico (contrato a tiempo parcial, fijo‐discontinuo, y en prácticas). 
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 Un clausulado convencional con un sistema de categorías muy jerarquizado que 
impide la polivalencia funcional. 

 
 

6.2.4. Crítica y discusión de los diagnósticos y propuestas 
patronales. 
 
No es admisible señalar que el entorno y regulaciones laborales de otros países es más 
barato  y  flexible  y  que  hay  una  economía  irregular  abonada  a  la  precariedad  y 
desprofesionalización  para  usar  esta  realidad  como  pretexto  para  reclamar  unas 
políticas de empleo y de gestión laboral que se equipararían a la baja, deteriorando los 
derechos  sociolaborales.  Planteado  así,  no  puede  entenderse  más  que  como  una 
especie de chantaje. Siendo la realidad así, de lo que se trata es de apostar por regular 
a escala europea e internacional el marco de relaciones laborales para conseguir unos 
estándares de profesionalización, cualificación, derechos  laborales y protección social 
equivalentes  para  que,  de  funcionar  en  dicho marco,  la  competencia  sea  leal  y  lo 
menos desequilibrada posible. Desde nuestro punto de vista, pocas veces se reconoce 
que cuando se exige flexibilidad al modelo  laboral se está pensando en  imponer unas 
condiciones de empleo rígidas para las condiciones de vida de los y las trabajadoras, y 
que sólo se adapta a  los  intereses particulares de  las empresas, condiciones que, por 
otro  lado,  no  garantizan  el  auténtico  propósito  de  cualquier  trabajo:  satisfacer 
necesidades de manera eficiente y adecuada. 
 
No estamos de acuerdo  (pág. 28) con que  la política  inmigratoria en España se haya 
alejado de  los  intereses empresariales y se haya “basado en criterios humanitarios, o 
basados en  criterios de política exterior”, pues ha  sido  justo al  contrario. Y estamos 
disconformes con plantear que la fuerza de trabajo inmigrante sea sólo mano de obra, 
porque son personas, y tienen derecho a realizar sus proyectos laborales con plenitud 
de  derechos,  equiparados  a  la  de  los  autóctonos.  El  que  se  faciliten  y  potencien 
fórmulas de intermediación (que deberían ser para todos, sean nacionales o foráneos, 
hombres o mujeres, iguales y preferentemente suministradas por los Servicios Públicos 
de Empleo) y que se complementen, cuando no haya personas residentes en España 
que puedan  cubrir puestos vacantes,  con  intermediación y  formación en origen que 
acompañen el proceso de inserción laboral y de integración social en el país, no debe 
comportar que el empleo de estas personas se vehicule a través de fórmulas laborales 
y  con  derechos  en  peores  condiciones  de  la media  del  país.  La  segmentación  del 
mercado de  trabajo no  sólo  se explica por  razones de mercado,  sino por  los  cauces 
institucionales e ideológicos que discriminan y subordinan a la población extranjera de 
países  más  pobres.  Así,  el  primer  periodo  de  estancia  laboral  exige,  por  norma, 
permanecer en una provincia y  sector –esto  recuerda a  rasgos pretéritos propias de 
relaciones  de  servidumbre  feudal‐,  se  asignan  por  defecto  ocupaciones  poco 
reconocidas y muy duras, y se opta por contratos de empleo temporal que conllevan 
expectativas  de  regularización  residencial,  normalización  laboral  y  de  integración 
social, más adversas de  las que ya plantea estar  lejos de  lugar de origen, que suelen 
empujar, para poder sobrevivir, a un periodo de informalidad y desprotección jurídica, 
admitido en  la práctica como “rito de paso” para, de una manera o de otra,  facilitar 
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una mano de obra barata y obediente durante un tiempo, a cambio de poder habitar 
en el país. 
 
En el texto, si hacemos una  lectura atenta, hay  innumerables confusiones propias de 
analistas que ignoran distinciones conceptuales del ámbito de las relaciones laborales. 
Pero posiblemente también porque esta confusión es, en parte, deliberada (pág. 26), 
para  afianzar  la  apariencia  de  credibilidad  de  su  argumentario.  Se  confunde 
estacionalidad con temporalidad, se refieren el contrato fijo‐discontinuo como si fuese 
un contrato temporal, o señalan como “cultura española”, como si fuese un capricho 
singular, la necesidad de arraigar social y familiarmente. 
 
Pues bien, en nuestra opinión, el modelo laboral español es sobradamente flexible, con 
una amplia diversidad de modalidades contractuales, y frente a modelos de reforma, 
reestructuración y ajuste laboral y salarial a la baja, para competir en costes, es posible 
mejorar el servicio, la calidad y la eficiencia, en la que formaría parte de ella un modelo 
laboral  estable  y  con  derechos.  Es  precisamente  la  difícil  compatibilidad  de  los 
objetivos  de  perseguir máximos  beneficios  (y  especialmente  cuando  la  rentabilidad 
financiera prima  sobre  la operativa) con el mantenimiento de condiciones dignas de 
empleo el auténtico problema. A este respecto, la fórmula temporal debería estar más 
sujeta a control (inspección de trabajo), causalidad (trabajos de sustitución, actividades 
puntuales  fuera  de  la  actividad  habitual  de  la  empresa,  etc…),  y  costes  (de 
indemnización  por  despido,  de  cotización  ‐desempleo,  formación,  etc…‐)  que  la 
indefinida, para reducir  las condiciones subalternas de esta figura de  la que se abusa 
como en ningún otro país de Europa. 
 
La  estacionalidad  máxima  en  establecimientos  hoteleros,  como  media  en  España, 
comparando Enero con Agosto, meses  sima y cima de  temporada baja y alta, es del 
39,84%  (datos  de  2007,  INE).  En  dicho  año  en  hoteles  y  hostales  la  temporalidad 
ascendía  al  39,17%.  De  seguro  que  un  amplísimo  porcentaje  de  este  volumen  de 
empleo  podría  desarrollarse  con  fórmulas  de  fijo‐discontinuo  por  ser  una  actividad 
recurrente cada año –de manera confusa el estudio de Exceltur dice que “la plantilla 
de  fijos discontinuos  suele  representar  solo un porcentaje, por  lo general  inferior al 
40%,  del  conjunto  de  empleados  contratados  en  régimen  temporal  durante  los 
periodos de demanda alta” (pág. 26). Pero, como admite el estudio, hay “criterios de 
negocio” para defender la temporalidad en el empleo, que, bien puede ser, mantener 
inseguros y dependientes al personal empleado lo que facilita la docilidad y no sólo el 
abaratamiento  de  los  costes  laborales.  Sin  lugar  a  dudas,  se  trata  de  una  de  las 
perversiones del modelo laboral español que, frente a lo que sería más justo, premia la 
temporalidad  con  fórmulas  de  abaratamiento  de  los  costes  laborales  (extinción  sin 
indemnización, despidos muy baratos, causalidad a  la carta, etc…). En estos años de 
crisis,  la contracción de  la actividad puede suponer un 10%‐15%, y este porcentaje, si 
se  tradujese  en  ajuste  de  plantillas,  tiene  coste  cero  con  el  empleo  temporal,  pero 
consideramos  que  el  ajuste,  en  su  caso,  con  contratación  indefinida  no  se  impide, 
porque el modelo laboral español da excesivas facilidades para despedir. Parece que lo 
que discute la patronal es el coste de esta decisión, y no la flexibilidad de tomarla. En 
suma,  si  aún  pervive  la  temporalidad  existente  (y  es  precisamente  este  segmento 
laboral el primero en sufrir los despidos en un contexto de crisis) es precisamente por 
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un modelo  laboral ultraflexible –en España el despido es  libre, salvo en  los EREs y en 
los casos de despido nulo, pero no es gratis‐, discriminatorio respecto con la juventud, 
las mujeres e inmigrantes. Es un modelo que no reconoce la cualificación ni el mérito. 
Y también pervive precisamente por la voluntad empresarial de ejercer un régimen de 
incertidumbre laboral que profundiza la dependencia a los y las trabajadoras. 
 
Por consiguiente, las sugerencias de flexibilización de los “contratos específicos para el 
sector  turístico”  no  parecen  aceptables  en  algunos  de  sus  aspectos.  Podría  ser 
admisible  la  distribución  irregular  del  tiempo  de  trabajo,  con  una  regulación  que 
garantice  derechos  de  estabilidad  al  empleo  –que  permitan  desarrollar  proyectos 
biográficos y familiares razonables‐, que regule el establecimiento de la distribución de 
antemano  –al  menos  anualmente‐,  y  que  contemplen  acuerdos  entre  empresa, 
sindicatos  y  trabajador/a  para  definir  y  pactar  dicha  distribución,  que  incluyan 
fórmulas  flexibles  –en  la  entrada  y  salida,  en  la  posibilidad  de  tomar  permisos 
determinados,  en  la  compensación  con  tiempo  libre,  etc…‐  también para  facilitar  la 
conciliación de  la vida  laboral y personal. Ahora bien, no  lo es tanto  la sugerencia de 
abaratar las condiciones laborales ni la existencia de un discriminatorio “contrato para 
jóvenes”. De igual modo, el contrato fijo‐discontinuo, o el de empleo a tiempo parcial 
debería  seguir  siendo  el  establecido  por  el  Estatuto  de  los  trabajadores,  y  la 
adecuación  de  la  jornada  en  los  términos  antes  expuestos  debería  incorporar  una 
acumulación  de  derechos  en  forma  de  salario  diferido  –prestación  de  desempleo, 
pensión,  etc…‐  equiparable  al  empleo  indefinido  a  tiempo  completo.  En  efecto, 
asumiendo  la  realidad de  la estacionalidad  la  figura aceptable  sería  la del  recurso al 
empleo fijo‐discontinuo. 
 
En lo que concierne al contrato en prácticas, ya regulado en el ALEH, se reconoce que 
se produce un mal uso, no  ligado a  la  formación y como  recurso para  la  temporada 
alta, aún cuando se pide la estimulación de su utilización. Nosotros consideramos que 
frente a ingeniosas y más flexibles fórmulas contractuales deben invertirse esfuerzos, y 
en  esto  creemos que  estaremos de  acuerdo,  en  facilitar puentes de  intermediación 
entre  el  sistema  educativo  orientado  al  sector  y  las  empresas,  o  fórmulas  de 
intermediación  para  conseguir  alquileres  baratos  de  vivienda  en  periodos  de 
temporada alta. 
 
Como  veremos  en  otro  apartado,  la movilidad  geográfica  no  debería  ser  admisible 
fuera del ámbito comarcal –entendiendo por éste un ámbito territorial que guarde una 
coherencia  y  unidad  económica  determinadas‐,  y  de  producirse  en  el  seno  de  una 
cadena  hotelera  debería  corresponderse  también  con  la  conformación  de  comités 
intercentros de  trabajadores a escala de cadena hotelera  igualmente, para defender 
de manera unitaria  los derechos de  las plantillas de un  sistema de organización del 
trabajo  integrado.  Si  se  dan,  deberían  establecerse  compensaciones  –vivienda, 
transporte, complementos salariales, posibilidades de retorno al puesto anterior, etc…‐
, y garantizar la voluntariedad. 
 
En cuanto a la movilidad funcional, en nuestra opinión, debería acotarse claramente la 
carga de trabajo y la base de competencias propia de un área de trabajo; y definirse los 
criterios y procedimientos transparentes y objetivos de promoción y de compensación. 
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De diferir las funciones solicitadas con las previstas en el contrato y convenio, debería, 
por un lado, priorizarse la creación de nuevo empleo antes que recurrir a este recurso. 
Por otro, habría de sustituirse carga de trabajo anterior por  la nueva –si se hace algo 
de  nuevo  y  de más  habrá  que  hacer menos  de  lo  viejo‐.  Finalmente,  tendría  que 
reconocerse  esta  labor  de  cara  a  futuras  promociones,  acompañadas  de  acciones 
formativas complementarias orientadas a mejorar  las competencias profesionales de 
lo que se está realizando, y traducirse en reconocimientos materiales. Todo esto con la 
precaución de que no se deba superar una carga de trabajo determinada, ni realizar un 
trabajo  para  el  que  no  se  está  cualificado,  ni  abordar  un  trabajo  sin  que  este  se 
reconozca,  y  hacer  esto  sin  haber  priorizado  la  creación  de  empleo  o  la  propia 
promoción formal. 
 
En  lo  que  concierne  a  la  negociación  colectiva  no  debería  entenderse  como  un 
obstáculo  burocrático,  entre  otras  cosas  porque  la  patronal  también  firma  estos 
convenios.  Esta  apreciación  parece  ser  producto  del  recelo  a  reconocer  a  los 
sindicatos, como mal menor para mantener la paz social. La negociación colectiva debe 
constituir una herramienta de gestión, de regulación de derechos y obligaciones eficaz 
que generan seguridad, motivación y estabilidad social. Además, consideramos que el 
marco sectorial es más adecuado para generar un entorno  laboral estable y aceptado 
sin  competencia  desleal  entre  empresas  ni  territorios,  frente  a  los  convenios  de 
empresa o provinciales. A este respecto, cualquier liderazgo es más creíble cuando las 
condiciones de autoridad son pactadas. En este sentido, la motivación de los recursos 
humanos del sector pasa por generar un marco de acuerdos ampliamente participados 
por  todas  las  partes,  generadora  de  derechos  y  que  establezca  con  claridad  las 
competencias y responsabilidades a asumir. Y que, frente a la simple motivación moral 
y simbólica –también necesaria‐ se reconozca materialmente la carrera profesional, el 
trabajo realizado y los méritos obtenidos. A este respecto, deben realizarse avances en 
la estabilidad en el empleo, en  la objetividad y  formalización  transparente y ágil del 
sistema de acceso, selección, clasificación y promoción profesional, y en el estímulo de 
la  profesionalidad  –cualificación  y  responsabilidad  de  equipo  respecto  a  procesos  y 
objetivos de  trabajo‐,  como  vías de desarrollo de  la productividad  acompañadas  de 
mejoras comprobadas en la eficiencia, la calidad del servicio así como en la conciliación 
de la vida laboral y personal y en los salarios. 
 
La formación, en la que se están movilizando muchos recursos –como salario indirecto 
detraído de  las  cotizaciones  a  la  seguridad  social‐, ha hecho  grandes  avances en  su 
desarrollo institucional. En el sector turístico, según datos del Libro Blanco de Exceltur 
(pág.  60)  la mediana  y  gran  empresa  dedica  tan  sólo  el  2,27%  del  coste  total  del 
personal,  “lejos  de  las  empresas  líderes  en  esta  área”,  cursando  los  directivos,  por 
persona,  42,7  horas  anuales,  los mandos  intermedios  37,1  y  el  resto  de  la  plantilla 
apenas 31,5, lo que atestigua la poca dedicación a formarse en este sector, y la propia 
desigualdad que discrimina a  la plantilla que precisa de más formación. No obstante, 
un  capítulo  pendiente  es,  en  efecto,  formar  no  sólo  en  competencias  profesionales 
específicas (responsabilidad de cada empresa), sino también habilidades transversales 
(idiomas,  nuevas  tecnologías,  habilidades  comunicativas,  capacidad  de  dirección  y 
planificación,  responsabilidad  de  la  formación  profesional  para  el  empleo)  sino 
también una formación básica y fundamental que produzca conocimiento y respeto de 
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los procesos y entornos productivos, culturales y medioambientales  (responsabilidad 
del sistema educativo). Nosotros consideramos que, en efecto, hay un refuerzo mutuo 
entre teoría y experiencia, y que la una sin la otra caen bien en la abstracción, bien en 
la rutina sin perspectiva ni orientación. 
 
La organización del trabajo moderna exige trabajo en equipo,  la atención al cliente, y 
una gestión responsable y anticipatorio por parte de todos y cada uno. Pero eso debe 
realizarse mediante la asistencia permanente, la formación profesional regular, y no en 
lo que se está traduciendo en muchos casos: cuidar una apariencia e  imagen, derivar 
las  culpas  al  trabajador  individual,  derivar  los  problemas  al  turista,  para  que  la 
organización esquive su responsabilidad. Es decir, si se trata de orientarse a la mejora 
de los procesos y el trabajo en equipo e integrado, debe pasarse de las palabras a los 
hechos.  Entender  que  cada  error  es  una  fuente  de  lección,  y  no  de  sanción,  y 
orientarse  a  la mejora  continua  y  responsable.  Y  para  que  la  responsabilidad  sea 
plenamente  posible,  el  trabajador  debe  sentirse  partícipe,  escuchado  y  poder 
cogestionar  colectivamente  los  procedimientos,  poder  criticar  y  aportar  y  ser 
escuchado, pero también pactar los objetivos. 
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CAPÍTULO VII 
 

7. CONCLUSIONES CLAVE 
 
 

7.1. Un diagnóstico y un pronóstico sobre la crisis en el sector 
hotelero 
 
La situación recesiva del sector turístico se puede atribuir a una crisis de demanda, de 
naturaleza  coyuntural,  en  un  sector  que  arrastraba  un  modelo  de  oferta 
desequilibrada, saturada e insostenible desde una óptica estructural.  
 
El modelo de desarrollo del sector turístico en España en particular se encuentra con 
un modelo de  servicios altamente dependiente de  la estacionalidad,  con una oferta 
poco diversificada, basada en el turismo de masas, y en donde  la cantidad prevalece 
sobre  la calidad. En un modelo así una caída en  la afluencia de  turistas, causada por 
una  crisis  económica  general  que  afecta  directamente  a  la  demanda  global,  tiene 
consecuencias importantes. Una crisis importante que ha tenido su principal efecto en 
la  gestión  empresarial  de  la  misma:  paralización  de  proyectos,  ajuste  del  empleo 
temporal, amenaza al empleo  indefinido, con el propósito de flexibilizar  la gestión de 
la  fuerza  de  trabajo  en  una  fase  posterior,  y  desde  ya  la  intensificación  de  las 
exigencias del trabajo con la plantilla que aún permanece en las empresas. 
 
La crisis de ingresos ha sido significativa. Analizando los primeros diez meses de 2009 y 
comparándolos con  los de 2008 se ha producido una caída del  ‐9,6% de  los  ingresos 
por turismo y viajes, en base a datos del Banco de España. Esto ha podido aminorar la 
rentabilidad, de  la actividad  turística,  la actividad ha seguido siendo  importante. Con 
ello, el ajuste del empleo puede acentuarse en este año 2010. 
 
Es probable que se produzca más adelante, tras un alivio temporal de  la crisis por  las 
políticas internacionales y la acción de rescate e inversión públicas de plazos definidos, 
un  nuevo  impacto  más  duro  de  la  crisis  económica,  al  retirarse  la  amortiguación 
pública que ha absorbido la crisis del sector privado. El déficit público devuelve ahora a 
los presupuestos generales del Estado y de  las CCAA una severa austeridad. Mientras 
tanto el sector privado se ha retirado de nuevos proyectos, se ha orientado a reformar 
y mantener los actuales, pero no se ha producido una política global de diversificación, 
desestacionalización y actuación sobre  la oferta, sino que vuelve a confiarse el futuro 
en  la  recuperación  de  la  demanda.  Aunque  pueda  certificarse  un  diagnóstico  del 
periodo desde fines del 2007 a principios de 2009 en el que la crisis ha sido muy dura 
para  luego suavizarse a fines de 2009, sin remontar aún. En  las actuales perspectivas 
de  austeridad  del  consumo  no  puede  facilitarse  un  pronóstico  optimista  a  futuro  si 
sólo se espera a la providencia de una demanda incierta sin transformar el modelo de 
oferta de servicios del sector. La demanda por sí misma no tiene visos de recuperarse 
en un tiempo, y menos aún en un país con una tasa de paro de casi el 20%, y en un 
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sector vinculado a las vacaciones y escapadas de fines de semana, capítulo que es uno 
de  los primeros que  se ven afectados en  las economías  familiares; así  como por  los 
viajes de negocios, que también se ven recortados. 
 
Aunque  la crisis  tiene una envergadura notable y puede prolongarse  su duración,  lo 
primero  que  hemos  comprobado  es  que  ha  sido  empleada  abusivamente  como 
pretexto.  Se  está  pretendiendo  acelerar  el  proceso  de  desregularización, 
fragmentación  e  individualización  de  las  relaciones  laborales  para  conseguir  unas 
condiciones  de  empleo  de  la  fuerza  de  trabajo  que  consigan  más  docilidad, 
disponibilidad, disposición y explotación de la fuerza de trabajo sectorial.  
 
En  vez  de  actuar  en  los  ámbitos  de  gestión  de  la  estacionalidad  de  la  demanda  y 
diversificación y mejora de  la calidad de  la oferta,  las empresas turísticas han optado 
por deteriorar las condiciones de empleo (el salario real, la estabilidad en el empleo) y 
de trabajo (aumento de  la duración de  la  jornada por persona con más horas extra y 
mayor intensificación del trabajo). Se ha destruido empleo en un ‐5,34% en temporada 
alta (Agosto 2009 y 2008) y un 5,5% (Enero de 2009 y 2008) en temporada baja, pero 
en cierta manera no  sólo es un ajuste por  razones de caída de  facturación  sino que 
cabe hablar de aviso disciplinario.  
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Se ha empleado  la gestión de  la política de despidos (efectiva, aunque más  influencia 
está  teniendo  la  creación  de  un  clima  de  temor  al  paro)  para  impedir  incrementos 
salariales,  promociones,  y  para  que  las  nuevas  incorporaciones  acepten  peores 
condiciones. A fecha de hoy y en balance,  la destrucción de empleo es palpable pero 
no es  la única  consecuencia. Principalmente,  se ha  aprovechado para deteriorar  los 
derechos  y  aumentar  exigencias  en  forma  de  objetivos  y  endurecimiento  de  las 
condiciones de trabajo concretas. Pero, insistimos, la destrucción de empleo temporal 
viene de  la mano de un efecto más grave: degradación de  las condiciones  laborales y 
aumento de la explotación del factor trabajo. Ahora el siguiente capítulo consistirá en 
amedrentar  y  erosionar  los  derechos  de  los  y  las  empleadas  con  contratación 
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indefinida,  iniciando  un  acoso  para  desprenderse  de  aquellas  personas  con  más 
derechos  acumulados.  Las  empresas  combinarán  recortes  con  una  transición 
generacional,  que  consista  en  acelerar  una  sustitución  de  un  modelo  laboral 
relativamente  con  derechos  a  otro  con  menos  derechos.  La  repercusión  sería 
desprenderse de personal cualificado y experimentado más mayor para emplear a otro 
sin experiencia y más vulnerable.  Jóvenes, mujeres e  inmigrantes pueden estar en el 
ojo de mira. 
 
Con  mayor  perspectiva  de  futuro  tendríamos  otro  escenario  que  apostase  por  la 
diversificación y mejora de  la calidad de  la oferta de servicios. Algunos rasgos de esa 
hotelería de futuro puede consistir en elementos y líneas como: 
 
a) El desarrollo de sinergias empresariales en forma de cadenas hoteleras socialmente 
responsables  y  empresarialmente  innovadoras,  que  respeten  y  sean  sensibles  a  las 
condiciones de negociación de la contraparte. La apuesta por la especialización en los 
formatos  de  oferta  turística  orientados  a  satisfacer  las  nuevas  tendencias  y 
necesidades de los diferentes grupos sociales. Estos diferentes formatos pasarán sobre 
todo  por  los  hoteles  Express  y  low‐cost,  la  hotelería  de  reuniones,  los  hoteles  de 
diseño y de  lujo exclusivos,  los hoteles urbanos para  jóvenes,  los hoteles de  salud y 
belleza y la apuesta por la restauración y los servicios complementarios. El futuro pasa 
por las 6 eses: “sensaciones, simulación, sostenibilidad, seguridad, servicios y salud”. 
b)  El  desarrollo  de  una  oferta  de  servicios  complementarios,  como  por  ejemplo,  la 
animación turística, el desarrollo ordenado de la profesión del guía turístico cultural y 
urbano, de naturaleza y de ocio de aventuras. 
c) La apuesta por nuevos sistemas de comercialización: Portales de Internet, centrales 
de reserva, etc… 
d)  La  fidelización  mediante  bonos  y  rutas  con  diseño  coherente,  a  través  de  la 
promoción de  la propia oferta múltiple de una cadena, o de un mismo subsector con 
formato de oferta  temática  continua o  complementaria,  y  sinergía de  servicios para 
segmentos de turistas con identidad definida. 
 

7.2. La realidad laboral en la hotelería. La percepción de los y las 
trabajadoras 
 
CCOO  está  profundizando  en  diagnósticos  y  propuestas  ante  crisis  tan  compleja  y 
poliédrica. Estamos madurando, en particular CCOO, un análisis sereno de la situación. 
Nuestras reflexiones y propuestas persiguen atender y satisfacer las insuficientemente 
atendidas y  las diversas necesidades de  los y  las  trabajadoras, así  como  contribuir a 
superar  el  desequilibrado modelo  de  producción  de  servicios  hoteleros  actual.  Este 
estudio no puede ser una cosa que producto de esta madurez y de nuestra vocación de 
aportación  constructiva.  Y  necesita  contar  con  la  perspectiva  laboral  de  los  y  las 
trabajadoras. Mediante  la  encuesta  y  estudio  cualitativo  de  grupos  de  discusión  y 
entrevistas  abiertas  en  profundidad,  y  fuentes  estadísticas  oficiales,  hemos 
identificado los rasgos generales de las condiciones laborales en el sector, así como las 
cuestiones  que más  preocupan  a  los  y  las  empleadas,  por  las  que más  sensibilidad 
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manifiestan, e  incluso por  las que podrían promoverse actuaciones colectivas por  su 
consecución. 
 
Estamos ante un sector con mayoría de mujeres empleadas, en el que predomina el 
segmento entre 24y 34 años (43,4%), en el que la población extranjera supera el 20%, 
en el que el 74,4% de las personas están empleadas en ámbitos de sol y playa, y en un 
58,4% en hoteles  independientes, aunque  la tendencia es el crecimiento del peso del 
empleo  en  cadenas  hoteleras.  Entre  el  16‐21%,  según  el  motivo,  se  siente 
expresamente insatisfecho en relación con sus condiciones de empleo y trabajo.  
 
La temporalidad en el empleo y los despidos se apuntan en la encuesta como motivos 
de preocupación, siendo en el análisis de  los discursos donde se articula dicho temor 
de manera más  racional  y  completa.  La precariedad  es  el  rasgo principal del  sector 
(una precariedad que no sólo tiene su origen en  la temporalidad, sino sobre todo en 
los salarios, la conciliación de la vida laboral y personal, y la intensificación y dureza del 
trabajo  en muchos  casos).  Sea  como  fuere,  el modelo  de  empleo  para  toda  la  vida 
también ha  llegado a  su  fin en este  sector. El empleo  inestable o  sin continuidad  se 
extiende en el sector, afectando sobre todo a mujeres, jóvenes e  inmigrantes. El foco 
donde se da de manera más acusada esta situación es en  los hoteles  independientes, 
grandes y de alta categoría, sobre todo en ámbitos de sol y playa, rompiendo algunos 
estereotipos sobre el lugar de su incidencia.  
 
Según se deduce del estudio de  los discursos de  los y  las  trabajadoras y de  los y  las 
sindicalistas, se está produciendo  la extensión del temor al desempleo que acreciente 
la percepción de inestabilidad laboral que ya antes se acusaba con la temporalidad. La 
temporalidad (12,86%) es la tercera razón de insatisfacción laboral, según la encuesta 
realizada. Sin embargo sólo un 7,3% se movilizaría colectivamente por objetivos como 
la lucha contra la temporalidad. La inestabilidad laboral es una amenaza que perciben 
también  los y  las empleadas  con  contratación  indefinida. El ajuste del empleo en el 
sector se ha dado sobre todo en el empleo temporal y más vulnerable, y el miedo al 
desempleo es creciente y preocupa entre todos los grupos de trabajadores. 
 
Esta percepción se ha  formado en  tanto que  fantasma colectivo y un peligro  real en 
algunos casos, pero no se observa que este peligro, el de desempleo permanente sea 
algo  generalizado.  No  obstante,  cabe  advertirse  que  se  guarda  una  importante 
desproporción entre el grado de desarrollo de la crisis en el sector y dicha percepción. 
Aunque  la amenaza de pérdida del empleo ha aumentado, y puede que aumente en 
los próximos  tiempos, el peligro real ante el desempleo no  lo ha hecho  tanto. No se 
deducen de los datos que el sector hotelero haya padecido una especial destrucción de 
empleo. En el año 2009 sí ha tenido incidencia en temporada baja, pero en temporada 
alta incluso se creó empleo respecto al año anterior.  
 
En cambio,  la crisis cierta de caída de afluencia  turística  internacional –que no  tanto 
nacional, aunque esta comporte menores  ingresos‐ puede que  se haya  traducido en 
una moderación  de  los  ingresos  del  sector,  si  bien  no  parece  derivarse  de  ello  una 
situación de pérdidas que amenace la viabilidad del sector, amén de que pueda haber 
empresas  particulares  con  dificultades  específicas.  La  crisis,  sin  embargo,  se  ha 
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convertido en una especie de “espíritu de época”  (zeitgeist) que el empresariado ha 
agitado  con  iniciativas  prácticas  en  materia  de  gestión  laboral.  En  particular,  una 
apuesta  creciente por una gestión  temporal del empleo  como vía de  responder a  la 
estacionalidad.  También  al  recurso  de  lo  que  los  trabajadores  llaman  “contratos 
extras” para actividades típicas de los hoteles pero de realización ocasional (banquetes 
o  reuniones  de  empresa  o  institucionales,  por  ejemplo),  en  virtud  de  los  cuales  se 
emplean  a  personas  con  una  relación  habitual  de  empleo,  pero  esporádico,  con  el 
hotel, o bien a personas que son provistas por Empresas de Trabajo Temporal. Y, en 
una mayor medida,  en  una movilización  creciente,  flexible  y móvil  de  la  fuerza  de 
trabajo  disponible,  para  intensificar  los  ritmos  de  trabajo,  ampliar  las  jornadas 
laborales y extender las horas de disponibilidad de las plantillas. El 19% dice sufrir una 
jornada excesiva, y un 55,2% desarrolla su trabajo en sistemas de turnos de potencial 
riesgo para su salud. Las horas extraordinarias son  frecuentes  (un 44,1%  las realizan) 
así como  la realización de funciones no previstas por su categoría y contrato (43,3%). 
Un 11,7% se manifiesta insatisfecho con su salud laboral. 
 
Si  lo anterior conforma el discurso dominante de  los y  las trabajadoras, el de aceptar 
condiciones degradadas de trabajo para poder mantener el empleo, podemos afirmar 
con  los  resultados  de  la  encuesta  que  son  los  bajos  salarios  el  motivo  de 
disconformidad principal de  las plantillas del sector. Los bajos salarios  (24,5%) son  la 
razón principal de insatisfacción laboral.  
 
Hasta  un  33,9%  de  los  y  las  trabajadoras  asalariadas  ganan menos  de  1000  euros 
mensuales, y el 46,7% se encuentra en el segmento que ingresa entre 1000‐1300 euros 
mensuales.  Se  observan  importantes  diferencias  salariales.  En  media  una  mujer 
obtiene tan sólo un 76,52% de los ingresos de un varón, unos 960,59 euros por mujer y 
1.255,32 por varón, detrás de lo cual está la segregación vertical existente en el sector. 
Hasta un 19,3% dice  recibir  ingresos  fuera de nómina. Hay una amplia  insatisfacción 
con  este  capítulo  que  podría  derivarse  en  protestas  colectivas,  aunque  por  el 
momento no se ha manifestado prácticamente más que como una frustración personal 
generalizada, especialmente en ciertas ocupaciones. Según la encuesta hasta un 24,4% 
de los y las trabajadoras se movilizarían colectivamente para mejorar en este aspecto 
económico. 
 
Otra  fuente  de  importante  insatisfacción,  la  segunda  que  atribuyen  los  y  las 
encuestadas,  es  la  que  concierne  a  las  duras  condiciones de  tiempo de  trabajo  y  la 
conciliación con la vida personal y familiar. El tiempo de trabajo es en un 23,32% de los 
casos causa de  insatisfacción  laboral. Y un 16,7% de  los y  las empleadas secundarían 
iniciativas  colectivas  para mejorar  este  aspecto.  La  distribución  y  la  extensión  del 
tiempo de trabajo es un factor de deterioro del atractivo e imagen de trabajar en este 
sector.  También  hay  una  preocupante  situación  por  las  horas  extras  y  una 
preocupación por la gestión del empleo a tiempo parcial por su abuso, y por su doble 
repercusión: bajos ingresos y trabajo intensificado al coincidir con momentos punta de 
trabajo. 
 
La  intensificación  del  trabajo  es,  como  ya  hemos  indicado,  el  discurso  más 
recurrentemente expresado por  los y  las trabajadoras en este contexto de crisis. Esta 
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intensificación es compleja porque no sólo redunda en  la  imposición y aceptación de 
mayores  ritmos  de  trabajo,  sino  también  de  más  horas  de  jornada,  y  de  mayor 
variedad  de  funciones  en  el  desarrollo  de  una  polivalencia  que  excede  los  límites 
planteados en la negociación colectiva y en la contratación. 
 
 

7.3. Origen social y profesionalidad en el sector.  
 
Las  personas  que  trabajan,  en  cualquier  caso,  a  pesar  del  individualismo  como 
ideología  dominante,  siempre  se  encuentran  en  referencias  sociales  que  les  sitúan 
socialmente. Al fin y al cabo, el ser humano es un ser social por excelencia. Pero cada 
cual tiene sus vínculos concretos, su grupo de base o de referencia. Según la encuesta, 
la mayoría de  los y  las empleadas acceden mediante alguna  red social como son  los 
amigos y familiares, con un recurso marginal de mecanismos de intermediación laboral 
públicos.  La  disponibilidad,  disposición  y  la  juventud  (46,8%)  son  las  razones  más 
importantes para ser empleados en el sector, seguido de  la experiencia (34,1%) en  la 
rama.  
 
A  este  respecto,  la  inclinación  a  emplearse  en  el  sector  tiene  cierta  relación  con  la 
extracción social así como el lugar de residencia, en tanto que hay ciertas dinámicas de 
reproducción social en  la que ciertas redes vinculadas a  la clase y el origen social que 
tienen  una  mayor  proximidad  con  la  actividad,  aunque  también  el  ser  mujer, 
inmigrante  y  joven,  como  condición  social  parecen  influir  en  la  conformación  del 
colectivo. En este sentido, hay cierta relación entre extracción social y comunidad de 
origen con la producción de las bases sociales de la profesión hotelera.  
 
Esta construcción de  la  identidad profesional parece comportar un  factor  importante 
en los discursos sobre el mundo del trabajo del sector hotelero con efectos dobles. Por 
un  lado,  suponen  la  vía  de  integración  funcional  en  las  organizaciones  hoteleras,  a 
veces  controlada  por  redes  comunitarias  concretas.  Por  otro  lado,  esta  imagen  e 
identidad profesional contribuye a un sentimiento de pertenencia social a un colectivo 
ocupacional.  Esta  construcción  de  la  identidad  profesional,  una  vez  acumulada  una 
experiencia, adquirida una  cualificación, y  consolidación en una ocupación dadas,  se 
ligan  a  su  vez  a  la  configuración  de  los  límites  de  lo  que  se  entiende  como 
profesionalmente justo y aceptable y de lo que no lo es.  
 
Ahora bien, esta  identidad cada vez se encuentra más desdibujada por  la ruptura de 
carreras  profesionales  –el  estudio  relativiza,  aunque  sea  el  sector  de  la  hostelería 
donde  la  profesionalidad  y  las  carreras  laborales  tengan  una mayor  consistencia,  la 
imagen de trabajo duradero y coherente‐. El 41,5% de la plantilla hotelera no lleva más 
de cinco años en el sector turístico y hasta un 33% siguen con empleos de mala calidad 
más  de  cinco  años  sin  consolidar  su  empleo,  con  una  dinámica  de  rotación  muy 
elevada. 
 
Pero no solamente por ello, sino también por la tendencia, de difícil reversibilidad, a la 
polivalencia funcional y movilidad laboral. Una polivalencia y movilidad que amplían y 
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acumulan  tareas  y  experiencias.  Pero  que  no  guardan  un  itinerario  coherente 
enriquecedor  o  cualificador,  ni  se  desarrollan  en  las  condiciones  de  realización  que 
permitan  dar  respuesta  de  calidad  a  las  tareas,  sino  simplemente  a  cumplirlas  en 
términos de mínimos aunque de manera más reiterada y repetida. Se hace más pero, 
en definitiva, peor.  
 
Esta  situación  de  creciente  desidentificación  profesional  también  conlleva  un 
desprendimiento.  El  orgullo  del  trabajo  bien  hecho  delimitaba  qué,  cómo  y  cuánto 
trabajo realizar en función de la profesión. Pero el fin de las profesiones, al menos en 
términos  tendenciales,  también  supone  el  fin  de  una  manera  de  resistencia  y  de 
definición  de  los  límites  que  contribuían  a  afianzar  sustancialmente  el  trabajo  que 
corresponde  a  un  empleo  determinado,  más  allá  de  lo  legal,  lo  negocial  y  lo 
contractual.  
 
Parece  constatarse  una  decidida  aversión  empresarial  contra  que  la  plantilla  pueda 
controlar  o  apropiarse  de  cualquier  conformación  profesional  con  identidad 
reconocida, mediante políticas de recursos humanos hostiles a un control comunitario, 
personal  o  gremial  de  ciertos  procesos  de  trabajo  y  servicio  y  favorables  a  una 
individualización abstracta  teóricamente  funcional y que garantice el poder gerencial 
también en la situación de trabajo.  
 
También  es  posible  que  cualquier  añoranza  de  un  profesional  colectivo  o  un 
“artesanado moderno de  los  servicios”  sirvan de metáfora  reivindicadora  resulte un 
tanto  inútil  de  cara  al  futuro.  Los  procesos  de  tecnologización  instrumental  y  la 
tendencia organizacional a la conformación de áreas y de equipos de trabajo móviles y 
multifuncionales  con  fronteras  difusas  parecen  inequívocos.  Durante  tiempo  la 
configuración de prácticas comunitarias y relaciones  interpersonales pudieron dar un 
margen de actuación a ciertos grupos ocupacionales de  la clase  trabajadora  frente a 
las políticas individualizadoras y abstractas de gestión de personal empresariales. Pero 
aquellas  prácticas  comunitarias  no  garantizan mayor  vacuna  contra  algunas  de  sus 
derivas.  Desviaciones  ajenas  a  comportamientos  participativos  plenamente 
democráticos,  desarrollo  de  modelos  de  organización  del  trabajo  fluidos, 
comunicativos,  transparentes,  objetivos  y  horizontales,  o  prácticas  de  eficiencia 
profesional,  en  forma  de  gremialismo  corporatista,  jerarquización  sociocupacional 
injustificada, o la dependencia no simétrica de favores siempre proclive al clientelismo.  
 
Pero  lo  que  está  claro  es  que  una  ley  laboral  sólo  de mínimos  garantistas  en  un 
contexto  desregulador  donde  reina  la  regulación  flexible  del  derecho  mercantil  y 
societario; una negociación colectiva  relativamente heterogénea, dispersa y  también 
de mínimos; una eficacia  incompleta e  imperfecta de  los convenios y  los contratos; o 
una  proliferación  y  creciente  negociación  individual  de  las  condiciones  laborales, 
constituyen por  sí  solas  referencias alternativas  insuficientes a  la defensa  tradicional 
de  la  profesionalización  para  hacer  más  decentes  el  empleo  y  el  trabajo.  Cabe 
entonces  reincidir  en  la  defensa  de  esas  “figuras  del  artesanado  moderno  de  los 
servicios”, en el mientras tanto.  
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Pero  consideramos  que más  fecundo  y  justo  sería  aún  construir  y  desarrollar  una 
regulación  laboral  con  derechos  avanzados,  una  política  de  empleo  más  audaz  y 
comprometida con las necesidades sociales, la intermediación laboral pública y con la 
decencia y estabilidad del empleo, una negociación colectiva que no sea simplemente 
un suelo y una referencia de mínimos y que garantice modelos de acceso, promoción y 
clasificación  profesional  transparentes,  justos  y  objetivos,  y  un  modelo  de  mayor 
participación y control sindical sobre las condiciones de empleo y trabajo. 
 
 

7.4. Actitudes de los y las trabajadoras hacia la comunidad, la 
empresa y la acción sindical. 
 
En el sector hotelero, desde un punto de vista de las relaciones sociales que atraviesan 
lo  laboral,  como  hemos  visto,  cobra  cierta  fuerza  la  comunidad,  de  manera 
significativamente  diferencial  a  otras  actividades.  Las  relaciones  de  paisanaje,  de 
vecindad,  familiar,  de  amistad,  de  pertenencia  o  relación  de  afinidad,  y  relaciones 
laborales  antecedentes  establecen  redes  sociales  que materializan  vías  y  flujos  de 
acceso  al  empleo  que  vienen  a  definir  formas  comunitarias  interpersonales. 
Comunitarismos no necesariamente horizontales o democráticos; otras veces sí, pero 
casi  siempre  caracterizados  por  deudas morales,  afectos  y  ciertos mecanismos  de 
apoyo  y  responsabilidad  mutuos.  Formas  comunitarias  que  se  entrelazan  en  el 
establecimiento de  grupos humanos  en  el  seno de  las  empresas, unas  veces  con  el 
correlato de identificación con la empresa como proyecto común –por ejemplo, en las 
empresas más  pequeñas,  clásicas  y  familiares‐  y  otras  como  vehículos  de  expresión 
más o menos  imperfectas y parciales de  resistencias contra  la empresa‐. También el 
personalismo,  en  un  sector  tan  jerárquico  como  este,  influye  en  la  red  de 
admiración/envidias,  liderazgo/dominio  y  complicidades/dependencias  en  algunas 
profesiones  donde  algo  tan  escurridizo  como  el  carisma  –característica  en  la  que 
confluyen  relaciones  patriarcales  de  género,  poder  por  el  cargo,  aspiraciones  de 
ascensos, expectativas de crecimiento profesional, etc…‐ también juega su papel. 
 
Por  otro  lado,  la  empresa  cuando  engancha  con  su  plantilla  puede  hacerlo  bien 
identificando  a  la  empresa,  en  los  pequeños  hoteles  o  en  algunos  independientes, 
como  si  “fuese  una  familia”  –lo  que  en  este  caso  la  “comunidad”  es  de  plena 
integración  acrítica‐. O  bien  identificando  a  sus  empleados  con  ella  en  las  grandes 
cadenas,  tratando de promover mecanismos de adhesión  individual y de promoción 
competitivas,  y  una  lealtad  a  una marca  –lo  cual  deriva  en  formas  de  vinculación 
abstracta‐  e  intentando  al  mismo  tiempo  romper  los  lazos  comunitarios 
interpersonales  ya  señalados,  impidiendo  que  las  redes  comunitarias  ejerzan  su 
influencia  y  capital  relacional,  para  hacer  que  criterios  arbitrarios  y  abstractos  se 
antepongan en la toma de decisiones, en la forma de acceso y promoción, asignación 
de responsabilidades, etcétera.  
 
La  empresa,  en  el  capitalismo  moderno,  no  obstante,  entre  los  “trabajadores 
globalizados  con  poder  profesional  efectiva”  también  resulta  un  valor  en  parte 
desgastado.  Porque  al  igual  que  la  empresa  procura  conseguir  una  disponibilidad, 
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movilidad y empleabilidad plena y flexible de la fuerza de trabajo, una parte de esta –
relativamente codiciados por su cualificación específica y escasa en el mercado laboral‐ 
pueden promover cambiando recurrentemente de empresa y cadena para seguir en su 
ascenso sociolaboral. 
 
En lo que concierne a los sindicatos, a pesar de la simpatía o relación instrumental que 
suscitan entre los y las trabajadoras –cuando es que se conoce realmente su función y 
forma de funcionamiento‐ también viven un distanciamiento y apatía, bilateral, entre 
organización y población asalariada. Los y  las trabajadoras afirman que sólo saben de 
la  presencia  sindical  en  un  47,9%,  según  nuestra  encuesta.  Los  y  las  trabajadoras 
tienen  referencias  muy  intermitentes,  relacionadas  con  la  periodicidad  de  las 
elecciones sindicales, lo que ocasiona desconfianza –y sólo marginalmente recelo‐. Son 
contadas, pero  cuando  se producen decisivas, ocasiones  las que  los  y  las delegadas 
representan ese modelo ejemplar que es capaz de comprometer a sus compañeros en 
acciones  colectivas  decididas  y  contundentes.  Labor  que  cuando  se  produce  el 
sindicato  debería  identificar,  promover  y  prestigiar.  Así,  la  afiliación  sindical  se 
encuentra con porcentajes más bajos que la media de la economía (el 14,4%), a pesar 
de constituir aún la joya de la corona de la hostelería para los sindicatos de clase, y en 
especial  para  CCOO,  principal  sindicato  del  sector.  Se  producen  diferentes  factores 
para esta relación más inerme de lo deseable: 
 

 Una  ideología  hegemónica  en  virtud  de  la  cual  la  población  asalariada 
confía mayoritariamente más en mecanismos sociales de conformación de 
alianzas  parciales,  sea  bien  de  movilización  de  redes  clientelares, 
corporativo‐profesionales, que faciliten  la promoción y el acceso  individual 
al y en el empleo, y en el ascenso y mejora del status social –como vía de 
integración  social  por  el  consumo‐  en  tanto  que  la  carrera  profesional 
apenas, en el actual  contexto histórico  y modelo  sociolaboral dominante, 
brinda expectativas de  recorrido  importantes. Su  traducción práctica es  la 
fragmentación  de  las  iniciativas  colectivas  y  la  competitividad  y  rivalidad 
que conllevan dentro de la clase trabajadora. 

 La  actitud  hostil  por  parte  del  empresariado  y  la  consolidación  de 
interpretaciones  liberal‐conservadoras  afianzadas  por  los  medios  de 
comunicación, que generan una imagen distorsionada de los sindicatos. 

 La  propia  configuración  legal‐institucional  de  los  mecanismos  de 
representación sindical. Los sindicatos se encuentran abocados a un frenesí 
agotador y dilapidador de esfuerzos por obtener mayor audiencia electoral 
–ganar elecciones sindicales‐ centro a centro de trabajo, conformando listas 
de  candidaturas  con  un  criterio  de  agregación  y  ocupación  de  espacios 
donde ganar “más delegados/as”, más que de extensión y consolidación de 
conductas  sindicales  formadas,  organizadas  y  comprometidas  entre  el 
conjunto de la clase trabajadora.  

 A eso se añade a las tentaciones que comporta para delegados y delegadas 
que  pudiendo  disfrutar  de  una  serie  de  derechos  (dificultades  para  ser 
despedidos,  créditos  horarios,  información,  etc…)  no  siempre  tengan 
mecanismos  que  aseguren  sus  obligaciones  de  realización  sindical,  en  un 
contexto de descreimiento social y represión empresarial que lo desmotiva, 
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lo  que  puede  ocasionar  comportamientos  de  desmovilización, 
acomodaticios  u  oportunistas  en  cierto  segmento  de  delegados  sin 
seguimiento por parte de la organización sindical. 

 Además, la propia orientación organizada del sindicalismo entraña una serie 
de  complejidades  para  responder  a  la  pluralidad  que  suele  traducirse  en 
una toma de decisiones legitimada pero lenta y a veces confusa; otras veces 
precipitada,  jerárquica  pero  sin  respaldo;  y  otras  sencillamente  poco 
elaborada,  adecuada  y  precisa,  o  sencillamente  heterogénea,  desigual  o 
poco  avanzada.  Lo  que  viene  a  llamarse  una  articulación  y  equilibrio  no 
siempre adecuados entre democracia y eficacia, que a veces causan crisis 
de dirección sindical, con situaciones de desorientación y desamparo de los 
y  las delegadas, o en  las que están presentes vectores orgánicos  internos 
que  al  final  anulan  iniciativas  y  prácticas  diversas  paralizando  o 
minimizando la acción sindical. 

 El ciclo histórico y círculo social viciosos de la última fase en virtud del cual 
la falta de éxitos significativos del sindicalismo, o  la falta de  iniciativa, o  la 
frustración  de  expectativas,  causa  mayor  lejanía  por  parte  de  los  y  las 
trabajadoras, y a su vez esta dinámica genera mayor debilidad sindical.  

 
Podemos así sintetizar la percepción de los sindicatos que tienen los y las trabajadoras, 
siempre y cuando esta percepción  tiene alguna  sustancia, en  tanto que el problema 
principal radica en la invisibilidad y distancia de su existencia y actuaciones: 
 

 Las elecciones  sindicales. Un  acercamiento  intermitente  y discontinuo.  La 
mayoría de  los y  las  trabajadores observan que el único contacto, cuando 
existe,  con  los  sindicatos  se producen  en  los  cortos periodos de  elección 
sindical,  pero  que  sin  embargo  estas  ocasiones  no  significan  una 
oportunidad  real  para  introducir  o  abrir  un  debate  con  contenido 
sustancial, representando más un momento extraño en el que se ponen de 
manifiesto acusaciones cruzadas que no reportan elementos de aportación 
para avanzar en  la conciencia de  los problemas  laborales, y mucho menos 
sociopolíticos del mundo del trabajo. 

 Hay  una  valoración  desigual,  mayormente  inexistente  por  ignorancia  o 
indiferencia,  y  cuando  la  hay  favorable  sobre  las  líneas  de  actuación 
sindical:  formación,  salud  laboral,  negociación  colectiva,  resolución  de 
conflictos. No obstante, no se visualiza una acción sostenida y sistematizada 
sobre  estos  aspectos,  por  lo  que  redunda,  para  las  preocupaciones 
personales de  los y  las  trabajadoras, en  la  irrelevancia de  los actores que 
deberían promoverlo. 

 En  cualquier  caso,  hay  una  opinión  favorable,  cuando  existe,  sobre  los 
sindicatos, en tanto que instrumento de mejora de derechos, pero si bien se 
guarda  sobre  ellos  una  actitud  pragmático  y  puntual,  como  mucho  de 
simpatía  delegacionista  (se  aprecia,  pero  toda  la  responsabilidad  se  les 
confiere sin asumir ninguna como propia), como algo que se usa y se deja 
de  usar,  pero  no  una  organización  a  la  que  se  pertenece,  con  la  que 
colaborar y en la que participar aportando. 
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 La  ignorancia,  producto  de  los  estereotipos  sociales  que  desvían  la 
atención, así como de la insuficiente labor informativa y concienciadora de 
los  sindicatos  redunda en pasividad e  indiferencia,  lo que  supone el peor 
terreno para el avance sindical. Las formas de socialización pasan más por 
un  personalismo  grupalizado  no  universal  y  a  corto  plazo,  que  por  una 
acción colectiva con horizonte amplio y perspectiva  temporal duradera. A 
su  vez,  la  mejorable  formación  sindical  de  los  miembros  de  base  del 
sindicato genera una dinámica de  inicial voluntarismo que, ante  la dureza 
de  las  condiciones  de  lucha  y  negociación,  y  ante  la  desorientación  y 
problemas para interpretar los diferentes conflictos, y en ausencia de éxitos 
y  respaldo  social  mayoritario,  suele  redundar  en  temor  paralizante  y 
finalmente una  resignación desencantada que  sólo podría combatirse con 
más  formación, más  respaldo de  la organización, mayor  apoyo puntual  y 
más acción colectiva. 

 El  vacío  y  distancia  entre  sindicato  y  clase  trabajadora  –la  metáfora 
significativa  que  expresaba  una  sindicalista  de  que  ella  estaba  “entre  la 
empresa  y  los  trabajadores”  es  muy  elocuente‐  puede  ser  debido  a 
múltiples  factores.  Pero  no  puede  dejar  de  admitirse  que  el  sindicalismo 
realmente  existente,  y  también  el  de  CCOO  al  día  de  hoy,  tiene  una 
responsabilidad  importante,  al  no  orientar  y  emplear  el  conjunto  de  su 
organización y recursos a cubrirlo de manera suficiente y eficiente. Eso no 
impide  afirmar que  los  sindicatos  de  clase desarrollan una  labor  loable  y 
admirable,  que  sus  iniciativas  tengan  eco  y  repercusión,  y  que  sean 
organizaciones  vivas  en  permanente  renovación,  aportando  líneas  de 
propuestas innovadoras, pioneras y avanzadas, con un funcionamiento que 
contribuye  a  la  economía  y  a  la  cohesión  social,  y  que  tengan  un  papel 
fundamental.  Pero  ese  papel  fundamental  no  cubre  todas  sus 
potencialidades  ni  ha  superado  todos  los  retos  que  se  le  supone  en  su 
agenda. Ese es su atractivo y su tragedia. 

 
No obstante, es fundamental recalcar que los sindicatos de clase gozan de una buena 
imagen de aquellos que guardan contacto con ellos y que hay una valoración positiva 
de  su  acción,  aunque  también  reciban una  valoración de que podrían hacer mucho 
más y mejor. En este sentido, se descarta que haya realmente un recelo respecto a los 
sindicatos que sólo se reduce a casos excepcionales. Es más preocupante, en cambio y 
como  decimos,  el  amplio  desconocimiento,  de  su  presencia  y  acción,  y  de  sus 
resultados, y derivado de ello una importante indiferencia.  
 
Cabe  resaltar  que  CCOO  es,  según  la  encuesta,  el  sindicato  favorito  de  los  y  las 
trabajadoras del sector en un 28,8% de los casos y guarda una imagen favorable en un 
32,4% de las población trabajadora en el sector hotelero. 
 
Parece, por tanto, fundamental repensar la forma de trabajo en el sector y orientarse a 
los  colectivos  que más  necesitan  al  sindicato,  pero  que  en menor  porcentaje  están 
dentro  de  ellos,  sin  dejar  de  reivindicar  avances  para  el  conjunto  de  la  clase 
trabajadora: precarios, mujeres, jóvenes e inmigrantes. 
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7.5. Legislación turística 
 
En materia de  legislación  la primera  idea que  resulta del  análisis  es  la preocupante 
heterogeneidad  de  contenidos  según  las  Comunidades  Autónomas,  no  porque 
respondan  a  adaptaciones  necesarias  a  cada  territorio  y  las  preferencias  de  cada 
nacionalidad y región, sino porque comportan una carrera de devaluación competitiva 
de su capacidad regulatoria y un cierto trato desigual por razón de territorio que, por 
otra parte, no es óbice para que permanezcan rasgos de burocratización en diferentes 
capítulos  procedimentales  (apertura  de  establecimientos, moratorias,  etc…).  Según 
nuestro estudio, la descentralización no debería haber impedido cierta equivalencia en 
algunos capítulos regulatorios (calidad del servicio, calidad del empleo y regulación de 
profesiones turísticas, medioambiental, patrimonio histórico‐cultural, reconocimientos 
de municipio  turístico  etc…)  de manera más  coordinada  y  convergente  en  criterios 
básicos –sin impedir una adaptación a cada realidad‐, y debería haberse intentado más 
una línea común puesto que la “marca España” debería ser también un hilo conductor 
que  reconozca  la  identidad  común  de  todos  los  territorios  del  Estado,  sin  que  ello 
oculte la multiplicidad de identidades, culturas y realidades nacionales que existen en 
el país. 
 
Por otro lado, hemos detectado una participación insuficiente por el mundo sindical a 
la hora de ser reconocidos formalmente o ser tomados en cuenta en la práctica, lo que 
ha podido desanimar a una acción más sistematizada por parte sindical en este punto, 
de cara a la elaboración legislativa en materia turística.  
 
El  marco  legislativo  comporta  un  área  de  acción  sindical  decisivo  en  su  vertiente 
sociopolítica en  la que se desarrollen y se apueste por un desarrollo medioambiental 
sostenible, la calidad de un empleo profesional y con derechos, y la vertebración de los 
territorios.  Este  sería  un  capítulo  pendiente  sobre  cuyo  camino  debemos  recuperar 
mucho recorrido no transitado hasta ahora. 
 
 

7.6. La Negociación Colectiva y Propuestas Sindicales en materia de 
relaciones laborales 
 
La primera conclusión en lo que concierne a la Negociación Colectiva es que se disfruta 
de  un marco  convencional  amparado  por  el  ALEH  que  resulta  el  oportuno  para  el 
desarrollo del sector. El enriquecimiento de contenidos del ALEH parece el escenario 
deseable.  Pero  mientras  se  abren  expectativas  de  posibilidad  en  este  sentido,  la 
realidad del desarrollo convencional  inferior tiende en muchos casos una significativa 
heterogeneidad  y  distancia  con  la  coherencia  y  aplicación  exigible  en  base  a  los 
cimientos  que  debería  establecer  el  ALEH.  En  particular,  no  se  da  en  diversos 
convenios sectoriales autonómicos y provinciales una correspondencia con el Acuerdo 
Laboral,  incluso deteriorando  lo que ahí se marcó como de mínimos, en materias tan 
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importantes  como  la  clasificación  profesional,  contratación,  movilidad  funcional, 
periodos de prueba o régimen disciplinario. 
 
Nos parece especialmente urgente que nos replanteemos el cumplimiento del Acuerdo 
Laboral en todos  los convenios de ámbito  inferior y en todas  las materias que el Aleh 
considera  cerradas  en  su  ámbito. Así  pues,  hay  que  trasladar  a  estos  convenios  las 
siguientes materias  del  Acuerdo  Laboral:  Períodos  de  prueba; movilidad  funcional; 
contratos formativos; formación; régimen disciplinario y hay que poner en marcha, de 
verdad grupos de trabajo con la mayor rapidez posible para hacer la transposición del 
las categorías del Aleh a los convenios que no las tengan y adecuar, además, las tablas 
salariales a las nuevas categorías. 
 
No podemos seguir en una permanente contradicción: por una parte proclamando  lo 
bueno  que  es  el  Acuerdo  Laboral  y,  por  otra,  segarle  la  yerba  bajo  los  pies  en  los 
convenios de ámbito inferior. 
 
Las  posibles  resistencias  que  puedan  darse,  deberían  dirimirse  en  los  tribunales, 
impugnando aquellos convenios que no respetan lo negociado en el Aleh. 
 
Hay nuevas realidades que se van imponiendo en este subsector de hoteles: 

 Cada día hay una mayor presencia de las cadenas hoteleras, como se ve en 
la  primer  parte  de  este  estudio.  Cadenas  que  establecen  elementos 
comunes  para  ofrecer  una  respuesta  uniforme  a  las  demandas  de  la 
clientela. 

 Cada vez más es más difícil entender que unos trabajadores y trabajadoras 
pertenecientes a la misma empresa tengan condiciones distintas de trabajo, 
incluso con diferencias salariales de hasta el 60% 

 Es muy frecuente que las cadenas hoteleras tomen decisiones estratégicas, 
de  inversión,  de  renovación  de  planta,  de  apuestas  por  otros  países,  sin 
ningún contrapeso negociador por parte sindical. 

 La  obligatoriedad  legal  de  negociar  planes  de  igualdad  nos  apunta  a  una 
dimensión distinta de la propia negociación. 

 Pero  es  que  además  la  situación  contractual  de  los  hoteles  nos  lleva  a 
desaprovechar  recursos  humanos  y  sindicales:  dificultad  para  crear 
secciones  sindicales  de  empresa,  no  poder  constituir  bolsa  de  horas 
sindicales con un mejor aprovechamiento de las mismas, etc. 

 Con  la  regulación  actual  no  hay  posibilidades  reales  ni  legales  de  poder 
cumplir con esta nuevas necesidades que van apareciendo y que, con toda 
seguridad, van a tomar cuerpo con mayor intensidad. 

 
Por  todo  ello,  vemos  como  una  necesidad  perentoria  la  regulación  en  el  Acuerdo 
Laboral de los Comités Intercentros, como un elemento aglutinador en cada empresa y 
como un  interlocutor privilegiado para desarrollar, a nivel de empresa,  tanto el Aleh 
como los convenios de ámbito inferior. 
 
Recordemos que, en base a  la encuesta, un 7,2% de  los y  las empleadas secundarían 
iniciativas colectivas para hacer cumplir los convenios colectivos.  
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Del  contraste  con  el  trabajo  de  campo  del  estudio, más  allá  de  esta  reclamación 
sindical  de  mayor  desarrollo,  enriquecimiento  y  homogeneización  sectorial  de  la 
negociación colectiva a escala estatal, es preciso  recordar que algunos capítulos  son 
más necesarios que otros, en opinión de los y las trabajadoras del sector.  
 
En particular, el apartado de retribuciones es la gran demanda laboral en un sector que 
comparativamente hablando con la economía en general compensa con bajos salarios, 
amén de que en el ámbito de la hostelería no sea precisamente el que obtiene peores 
resultados.  
El modelo  de  acceso  comunitario‐clientelar  genera  prácticas  de  favores  por  favores 
que,  a  pesar  de  que  reporten  cierto  control  de  las  vías  de  acceso  a  los  y  las 
trabajadoras,  tiene  repercusiones  de  subordinación  en  este  proceso,  incluso  que 
refuerzan  las  tendencias a  la polivalencia  funcional desmedida, a  las horas extras sin 
control, y que no  impiden que el sistema de promoción siga siendo arbitrario y difícil 
(el 68,7% del personal no ha disfrutado promoción laboral alguna). De igual modo, los 
mecanismos centralizados y abstractos utilizados por  los departamentos de  recursos 
humanos tienen consecuencias de individuación fragmentaria contraproducentes. Por 
ello  un  capítulo  que  sindicalmente  debería  aplicarse  con mayor  énfasis  es  el  de  un 
diseño de acceso, clasificación y promoción profesional más objetiva y  transparente, 
con participación sindical en su evaluación y seguimiento. 
 
Así mismo, el desarrollo y aplicación de los Planes de igualdad comporta otra enorme 
oportunidad,  no  sólo  para  recabar más  información  de  importancia  transcendental 
para  la acción  sindical,  sino  también para actuar contra  la  segregación vertical en el 
sector,  así  como  contra  las  injustificadas  diferencias  salariales  entre  hombres  y 
mujeres  por múltiples  factores  de  discriminación  indirecta  que  se  dan  y  que  están 
fuera de control en general. 
 
Si nuestro objetivo es el empleo estable productivo y con derechos sociolaborales, en 
materia  de  Políticas  de  Empleo  parece  que  debería  reforzarse  el  papel  de  la 
intermediación  laboral pública,  frente al acceso al empleo por vías de acceso basada 
en  redes  y  capitales  relacionales.  De  igual modo,  la  apuesta  debe  seguir  siendo  el 
desarrollo  y  extensión  del  Contrato  fijo‐discontinuo  cuando  el  empleo  tenga  un 
marcado  sentido  estacional,  así  como  de  regular  de manera  garantista  el  empleo  a 
tiempo parcial indefinido con derechos, frente al recurso de la “contratación de horas 
extras aisladas” a plantillas que son contratadas con recurrencia.  
 
Un  capítulo,  ya  explicitado  en  su  apartado  concreto,  sería  también  tratar  de  llevar 
Pactos  Comarcales  por  el  Empleo  en  zonas  turísticas  estacionales,  que  abarcan 
diferentes  dimensiones  sociales,  laborales,  formativas  y  de  colaboración 
interempresarial y transectorial que permitan una mayor proyección profesional en el 
sector,  arraigando  a  las  poblaciones,  y  dando  soluciones  de  sostenibilidad  social  y 
medioambiental a los territorios turísticos. 
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