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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.  

La Comunidad de Madrid contó en el primer trimestre de 2022 con 398.464 ocupados en actividades 

vinculadas al turismo1, el 12,6% del total de trabajadores ocupados en la región. Respecto al mismo trimestre 

de 2021, esta cifra creció un 2,7% (10.758 ocupados más). En relación al primer trimestre del año 2019, el 

número de ocupados en el sector turístico cayó un 0,6%. 

 

Para analizar los datos del primer trimestre de 2022, se deben tener en cuenta las limitaciones de 

desplazamiento para la llegada de turistas extranjeros procedentes de países con alta incidencia de contagios 

COVID, la obligatoriedad del Pasaporte COVID en muchos países para los viajes y las consecuencias de la alta 

capacidad de contagio de la variante Ómicron del SARS-CoV-2. 

También se tiene que considerar para el análisis de las variaciones interanuales que en el primer trimestre 

de 2021 estaban vigentes medidas de restricción de actividad y aforos en los establecimientos comerciales, 

turísticos y culturales de la región. Además, se produjeron confinamientos perimetrales en municipios 

completos y áreas básicas de salud con alta incidencia de contagios COVID. Así mismo, los gobiernos de la 

mayoría de comunidades autónomas (y de algunos países de nuestro entorno) no permitieron la salida y la 

entrada de sus territorios por razones turísticas. 

 
 

En España se contabilizaron un total de 2,7(2.752.225) millones de ocupados en actividades relacionadas con 

el sector turístico, lo que representó el 12,1% del total del empleo total en la economía española. Esta cifra 

mostró un incremento del 16,8% en relación a la alcanzada en el mismo trimestre de 2021.  

 

La tasa de asalarización en las actividades turísticas en la región (asalariados/ocupados) alcanzó el 84,5%; 

336.539 fueron ocupados asalariados y 61.926 autónomos. En relación al primer trimestre del año 2021, el 

empleo asalariado en el sector turístico de la Comunidad de Madrid creció (+4,8%) mientras que el empleo 

autónomo descendió (-7,5%).  

 
 

 

En el ranking de las comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid se situó en segunda posición, con el 

16,4% de los ocupados en actividades turísticas nacionales. Estuvo solamente precedida por Cataluña 

(17,5%). Todas las comunidades autónomas mejoraron sus cifras de ocupados respecto al primer trimestre 

de 2021.  

 

Las comunidades insulares, Canarias e Islas Baleares, son las que alcanzaron los mayores porcentajes de 

empleo turístico respecto al empleo total este trimestre, del 23,2% y del 22,2%, respectivamente. La 

Comunidad de Madrid se situó cinco décimas (12,6%) por encima del porcentaje del total nacional, con un 

peso del 12,1%. La Rioja (6,9%) y Extremadura (7,0%) tuvieron los porcentajes más bajos. 
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Ocupados en actividades turísticas y totales en la Comunidad de Madrid y total nacional. 
1ºTrimestre 2022. 

 

1ºTrimestre 2022  
Comunidad de Madrid España  

Valor 
Absoluto 

Var. 
respecto 

a 1T 

2022  

                
Var. 

Absoluta 

interanual 
 

                  
Var. 

respecto 
a 1T 

2019 
 

%Empleo 
turístico/ 

Total 

Valor 
Absoluto 

Var. 
respecto 

a 1T 

2022  

Variación 
Absoluta 

interanual 

                  
Var.    

respecto 
a 1T 

2019 
 

%Empleo 
turístico/ 

Total 

Actividades 

Turísticas 
398.464 +2,7% +10.758 -0,6% 12,6% 2.428.821 +16,8% +407.951 -4,4% 12,1% 

Total 
Economía 

3.169.800 +2,0% +61.900 +3,2% - 20.084.726 +4,6% +877.926 +4,5% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE) y de Turespaña. 

 
Ocupados en actividades turísticas según Comunidad Autónoma. 1º Trimestre 2022. 

  
1ºTrimestre 2022  

Valor 
Absoluto 

Variación 
Interanual 

Porcentaje 
Vertical 

Porcentaje sobre 
total Empleo 

Total 2.428.821 +16,8% 100,0% 12,1% 

Andalucía 386.587 +31,8% 15,9% 12,0% 

Aragón 55.126 +22,1% 2,3% 9,4% 

Principado de Asturias 41.887 +13,8% 1,7% 10,8% 
Islas Baleares 118.266 +10,6% 4,9% 22,2% 

Canarias 213.328 +29,5% 8,8% 23,2% 

Cantabria 31.041 +40,7% 1,3% 12,8% 

Castilla-La Mancha 89.560 +18,2% 3,7% 10,5% 

Castilla y León 100.671 +38,6% 4,1% 10,2% 

Cataluña 423.781 +7,9% 17,5% 12,3% 

Comunidad Valenciana 251.301 +25,2% 10,3% 11,7% 

Ceuta y Melilla 5.709 +19,6% 0,2% 9,7% 

Extremadura 27.776 +6,4% 1,1% 7,0% 

Galicia 105.288 +6,9% 4,3% 9,6% 

Comunidad de Madrid 398.464 +2,7% 16,4% 12,6% 

Región de Murcia 54.952 +4,5% 2,3% 8,5% 

Comunidad Foral de Navarra 28.386 +34,3% 1,2% 9,8% 

País Vasco 86.471 +28,4% 3,6% 9,1% 

La Rioja 9.698 +5,5% 0,4% 6,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE) y de Turespaña. 


