AFILIACIONES SECTOR TURÍSTICO

1º SEMESTRE

PIME Menorca

2015

AFILIACIONES PRIMER TRIMESTRE

Los datos de afiliación por sectores de actividad elaborados por el Observatori del Treball, que recogen tanto
los afiliados en el régimen general como en el régimen especial de trabajadores autónomos, indican algunas
conclusiones:


La creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico viene de la mano del sector de
restauración que también mantiene un nivel de ocupación sostenido fuera de temporada.



En cuanto a ocupación autónoma son los comerciantes quienes suponen el volumen más importante y
mantienen el nivel de ocupación estable prácticamente durante todo el año, aunque también
refuerzan sus plantillas en época estival.



Los trabajadores del sector de alojamiento concentran su afiliación en los meses de temporada y la
reducen significativamente en temporada baja.



El empleo más estable se centra en restauración y comercio.



El buen inicio de la temporada turística no ha supuesto en junio un incremento significativo de
trabajadores, manteniendo prácticamente los mismos puestos de trabajo que en 2014.

Notas:
Los datos de afiliación de RETA son el total de autónomos en alta durante cada uno de los meses.
Los datos de afiliación de régimen general supone el total de trabajadores afiliados a final de mes en el período concreto.
Las medias de afiliación se han obtenido realizando el cálculo matemático correspondiente.
Los datos provienen del Observatori del Treball del Govern de les Illes Balears.
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Afiliación Autónomos 2015
Ene. Feb. Mar. Abr.
Restauración

675

665

708

829

Alojamiento

74

75

75

80

1º SEMESTRE

May.

Jun.

1.000 1.025
91

95

1.700 1.682 1.695 1.751 1.883 1.964
Comercio
Tabla 1. Afiliación RETA 2015
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Autónomos
A junio de 2015 la media de afiliación autónoma en el
sector de comercio es de 1.779, entre los 1.700 del mes
de enero y los 1.964 del pasado mes de junio.
El de restauración se mueve entre los 665 afiliados en
febrero y los 1.025 de junio y finalmente el de
alojamiento con 82, entre los 74 de enero y los 95 de
julio.
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En cuanto a ocupación autónoma son los comerciantes
quienes suponen el volumen más importante y
mantienen el nivel de ocupación estable prácticamente
durante todo el año, aunque refuerzan sus plantillas en
época estival.
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Tabla 2. Afiliación RETA 2015

Afiliación régimen general 2015
Ene. Feb. Mar. Abr. May.
Restauración

941

Alojamiento

446

Régimen General
Jun.

1.003 1.216 1.645 2.836 3.678
682

1.075 1.851 3.037 3.599

3.121 3.121 3.249 3.583 4.112 4.434
Comercio
Tabla 3. Trabajadores afiliados a fin de mes 2015

La creación y mantenimiento del empleo en el sector
turístico viene de la mano del sector de restauración
que también mantiene un nivel de ocupación sostenido
fuera de temporada.
Respecto al número de trabajadores, destaca sobre las
demás la media de trabajadores del sector comercial
con 3.603 afiliados, entre una horquilla de los 3.121 de
enero y los 4.434 de junio.
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Tabla 4. Trabajadores afiliados a fin de mes
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1.887 es el número medio de afiliados de restauración ,
que se mueve entre los 941 del mes de enero y los 3.678
de junio.
Finalmente los trabajadores del sector alojamiento con
una media de 1.782, destacando que en enero sólo
ocupaba a 446 trabajadores y 3.599 en junio.
Los trabajadores del sector de alojamiento concentran
su afiliación en los meses de temporada y la reducen en
más de 3.000 trabajadores en temporada baja. El
empleo más estable se centra en restauración y
comercio.
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1º SEMESTRE

Afiliación Autónomos 2014
Ene. Feb. Mar. Abr.
Restauración

669

676

708

826

Alojamiento

72

73

74

81

May.

Jun.

1.004 1.035
90

95

1.654 1.650 1.665 1.747 1.878 1.952
Comercio
Tabla 5. Afiliados RETA 2014
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Autónomos
El total de trabajadores autónomos se mantiene en el
mismo nivel de afiliación que en 2014. Sólo un escaso
incremento en los sectores de restauración y comercio.
También los períodos máximos y mínimos entre enero y
junio son muy similares, al igual que la media de
afiliación durante el primer trimestre del año.
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Tabla 6. Afiliados RETA 2014

Régimen general

Afiliación régimen general 2014
Ene.

Feb.

Mar.

Restauración

890

972

1.134 1.609 2.733 3.657

Alojamiento

437

567

870

Abr.

May.

Jun.

1.769 2.957 3.603

3.052 3.056 3.124 3.520 4.057 4.399
Comercio
Tabla 7. Trabajadores afiliados a fin de mes 2014

En mayo hubo un ligero incremento en el número de
trabajadores que no se ha reproducido el mes de junio,
posiblemente por un adelanto en la contratación de los
trabajadores del sector, y no tanto por un incremento
de trabajadores.
El buen inicio de la temporada turística no ha supuesto
en junio un incremento significativo de trabajadores,
manteniendo prácticamente los mismos puestos de
trabajo que en 2014.
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En los meses de febrero, marzo y abril el sector de
alojamiento incrementó la plantilla respecto de 2014.
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Tabla 8. Trabajadores afiliados a fin de mes
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