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El sector de la hostelería supera la barrera de los 1.650.000 
trabajadores en agosto
02-09-2016

La Seguridad Social ha alcanzado en agosto la cifra de 1.651.842 trabajadores afiliados con alta en hostelería, un 5,1% más que en 
el mismo mes del año anterior, según los datos del Ministerio de Empleo. En este mes se alcanza el máximo de trabajadores en este 
sector, que viene sumando afiliados desde el mes de febrero. El crecimiento del empleo ha tenido lugar en el Régimen General 
(6,5%) donde aumenta por encima de los 80 mil afiliados. Los autónomos, en cambio, vuelven a descender (-0,4%), restándose 
1.190 mil trabajadores a los de un año atrás.

Por ramas de actividad, en restauración el número de trabajadores subió hasta 1.277.474 personas, con un crecimiento en algo más 
de 60 mil afiliados en el Régimen General (6,7%) y un descenso de 1.736 en el Régimen de Autónomos (-0,5%). En el alojamiento, 
por su parte, se alcanzaron 374.368 trabajadores, un 5,9% más que en agosto de 2015, con crecimientos tanto en el Régimen 
General (20 mil trabajadores más), como en el de autónomos, en el que se sumaron 545 afiliados respecto a un año atrás.

En cuanto a las comunidades autónomas, el mayor incremento en el conjunto de la hostelería en tasa interanual tuvo lugar en 
Canarias y Baleares, del 7,7% y 6,9%, respectivamente, seguidas de la Comunidad Valenciana (5,9%) y Andalucía (5,8%), todas 
ellas con crecimientos por encima de la media.

12.000 trabajadores más que en julio

Respecto a julio el aumento de agosto es más suave que el de meses anteriores, sumando algo más de 12 mil trabajadores, un 0,9% 
más en el Régimen General y un 0,1% más en el de autónomos. Por subsectores, el incremento es algo más acusado en el 
alojamiento que en los establecimientos de restauración.

Fuente: www.hosteleriadigital.es
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