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 En el mes de junio de 2021 se registraron en la Comunidad de Madrid un total de 3,2(3.235.244) millones 

de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social. Las principales ramas de actividad turísticas1, Hostelería y 

Agencias de viajes, acumularon 198.101 afiliados, lo que representó el 6,1% del total afiliados en la 

economía madrileña. Esta cifra supuso un descenso del 0,8% en relación a la alcanzada en el mismo mes 

de 2020. La variación intermensual (en relación a mayo de 2021) también fue negativa (-5,8%).  

 

Se deben tener en cuenta las limitaciones de desplazamiento para la llegada de turistas extranjeros 

procedentes de países con alta incidencia de contagios COVID y las limitaciones de horarios y espacios en 

los establecimientos turísticos. Por otro lado, se recuerda que finalizó la situación jurídica de Estado de 

Alarma para el conjunto del país el día 9 de mayo que permite, entre otras cuestiones, el desplazamiento 

por todo el territorio nacional. 

 

También se tiene que considerar para el análisis de las variaciones interanuales que la vigencia del Real 

Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el cual el Gobierno decretó el primer Estado de Alarma para todo 

el territorio nacional finalizó el 21 de junio de 2020. En ese momento, las competencias sanitarias volvieron 

a las comunidades autónomas y finalizaron las restricciones de movimientos entre regiones. La Comunidad 

de Madrid estableció sus propias medidas con órdenes de la Consejería de Sanidad como la publicada el 

19 de junio (Orden 668/2020).  

 
 

En el conjunto de España, la hostelería y las agencias de viajes contaron con 1.581.830 afiliados, el 8,2% 

del total. Respecto a junio de 2020, esta cifra creció un 3,2%. Es el primer dato positivo en la afiliación a la 

Seguridad Social para el sector turístico nacional desde febrero de 2020. 

 

La tasa de asalarización (asalariados/autónomos) es del 84,7% en el turismo de la región frente al 78,4% 

del total nacional.  
 

 

En el ranking de las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid siguió situándose en tercera 

posición, con el 12,5% de los afiliados en hostelería y agencias de viajes nacionales. Estuvo precedida por 

Andalucía (17,4% del total) y Cataluña (16,8% del total). Es también la tercera autonomía española con el 

mayor número de trabajadores asalariados (167.822) en estas actividades y la cuarta en trabajadores 

autónomos (30.279) tras las regiones anteriormente mencionadas y la Comunidad Valenciana (en el caso 

de la afiliación por cuenta propia).  

 

 
1 Según las recomendaciones internacionales (OMT), las actividades características del turismo comprenden las siguientes ramas de actividad según la CNAE 2009: 55 y 56 
Hostelería, 491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de pasajeros, 503 Transporte de 

pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 522 Actividades anexas  al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores  
turísticos, 7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros, 7734 Alquiler de medios de navegación,7735 Alquiler de medios transporte aéreo, 7990 Otros servicios  
de reservas y actividades relacionadas con los mismos, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de bibliotecas,  archivos, museos y otras 
actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas y de entretenimiento. En esta nota son objeto de estudio la Hostelería y las Agencias de 
Viaje porque son las únicas ramas de actividad que se publican periódicamente.  
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Cuatro (Canarias, la Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja) de las diecisiete comunidades autónomas 

españolas empeoraron sus cifras de empleo turístico en relación a junio de 2020, siendo la Comunidad de 

Madrid la segunda región que más cayó en valores absolutos, con 1.619 afiliados menos en las ramas 

características del turismo.  

 

Se frenó la tendencia de reducción del peso del empleo en turismo en el empleo total en todas las 

comunidades autónomas. En junio de 2021, dicho ratio alcanzó el 8,2% mientras que en el mismo mes de 

2020 apenas era una décima más (8,3%). Las comunidades insulares, Islas Baleares y Canarias, son las que 

registraron los mayores porcentajes este mes, del 23,5% y del 16,1%, respectivamente. La Comunidad de 

Madrid se situó en el extremo opuesto, con un peso del 6,1% (6,4% en junio de 2020). La Comunidad Foral 

de Navarra obtuvo el porcentaje más bajo (5,6%). 

 

Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social. Junio 2021. 
  

Comunidad de Madrid España  

Valor 
Absoluto 

Variación 
Interanual 

Variación 
Intermensual 

Variación 
desde 
enero 
2021 

Valor 
Absoluto 

Variación 
Interanual 

Variación 
Intermensual 

Variación 
desde 
enero 
2021 

Hostelería y 
Agencias de Viajes 

198.101 -0,8% -5,8% -2,5% 1.581.830 +3,2% +5,1% +19,0% 

Total Economía 3.235.244 +4,1% -0,5% +1,0% 19.280.520 +4,3% +0,2% +2,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y del Instituto Nacional de la Seguridad Social. (Dato del último día del mes). 

 
Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en las ramas de Hostelería y Agencias de Viajes 
según comunidad autónoma. Junio 2021. 

  
Junio 2021  

Valor 
Absoluto 

Variación 
Interanual 

Variación 
Intermensual 

Porcentaje 
Vertical 

Porcentaje sobre 
total economía 

Total 1.581.830 +3,2% +5,1% 100,0% 8,2% 

Andalucía 275.328 +6,7% +7,8% 17,4% 8,8% 

Aragón 35.510 +1,3% +1,7% 2,2% 6,1% 
Principado de Asturias 32.286 +3,4% +4,3% 2,0% 8,9% 

Islas Baleares 124.373 +11,9% +50,1% 7,9% 23,5% 

Canarias 123.435 -7,4% +0,9% 7,8% 16,1% 
Cantabria 21.295 +7,9% +16,3% 1,3% 9,6% 

Castilla-La Mancha 44.510 +4,9% -2,7% 2,8% 6,1% 
Castilla y León 66.902 +0,9% +2,0% 4,2% 7,3% 

Cataluña 265.414 +4,8% +7,2% 16,8% 7,7% 

Comunidad Valenciana 170.175 +5,8% +2,1% 10,8% 8,9% 
Ceuta y Melilla 3.920 +1,4% +7,4% 0,2% 8,7% 

Extremadura 23.913 +3,7% +0,6% 1,5% 6,0% 
Galicia 74.583 +2,0% +7,4% 4,7% 7,3% 

Comunidad de Madrid 198.101 -0,8% -5,8% 12,5% 6,1% 
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Región de Murcia 40.008 +3,3% +3,2% 2,5% 6,5% 
Comunidad Foral de Navarra 16.167 +0,9% -1,8% 1,0% 5,6% 

País Vasco 57.101 -2,1% -9,3% 3,6% 6,0% 

La Rioja 8.809 -1,8% +0,1% 0,6% 6,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña y del Instituto Nacional de la Seguridad Social . (Dato del último día del mes). 

 
 


