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EPA – Tercer trimestre de 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

La hostelería suma 88.600 trabajadores respecto al año anterior y supone 95.600  

             menos que en 2019 
 

En el tercer trimestre de 2022, se modera el crecimiento del empleo hostelero hasta un 5,3% respecto 
al mismo trimestre del año anterior, que supone 88.600 personas más, situándose en 1.745.500 
trabajadores. Esto supone un 5,2% menos de trabajadores que en el mismo trimestre de 2019, que se 
traduce en 95.600 ocupados menos. 

Por ramas de actividad, el alojamiento tuvo un mayor impulso, con un 19% más de ocupados, que 
supone 78.400 trabajadores más que en el mismo trimestre de 2021, hasta un total de 491.400 personas. 
En la rama de restauración el empleo prácticamente se mantiene, con un ligero incremento de un 0,8%, 
que supone 10.100 trabajadores más, situándose en 1.254.000 trabajadores. 

Comparando con 2019 se mantiene la diferente evolución en las dos ramas de actividad hostelera. El 
alojamiento recupera el empleo anterior a la crisis, con un aumento de un 3,6% (+17.300 trabajadores), 
mientras que en restauración supone un descenso de un 8,3% (-112.900 ocupados). 

Respecto al trimestre anterior, el empleo hostelero aumenta en 35.700 trabajadores, con un alza de un 
2,1%. Por ramas de actividad, en restauración descendieron un 0,8% (-10.600) mientras que en el 
alojamiento aumentaron un 10,4% (+46.200). 

 Nº 
trabajadores 

Var.  trimestral 
(3t2022/2t2022) 

Var. interanual 
(3t2022/3t2021) 

Var. 3t2022/3t2019 

Abs. % Abs. % Abs. % 

HOSTELERÍA 1.745.500 35.700 2,1 88.600 5,3 -95.600 -5,2 

Restauración 1.254.000 -10.600 -0,8 10.100 0,8 -112.900 -8,3 

Alojamiento 491.400 46.200 10,4 78.400 19,0 17.300 3,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  Variación trimestral: Variación respecto al trimestre anterior.  

Variación interanual: Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 
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EPA – Tercer trimestre de 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

El empleo se sitúa por debajo de las cifras precrisis en los dos regímenes, por el 

descenso en restauración 

Del total de trabajadores 1,4 millones son asalariados, que suponen en el tercer trimestre un aumento 

de un 7,8% respecto al mismo período del año anterior. En las actividades de restauración el 

incremento es más moderado, de un 2,5% (+23.800), mientras que en el alojamiento supone un 

impulso de un 20,5% (+79.300). Comparando con el trimestre anterior, en las actividades de 

alojamiento el empleo aumenta un 3,3%, mientras que en restauración supone un 9,9% menos. 

Los trabajadores por cuenta propia, por su parte, suponen un 4,4% menos que en el tercer trimestre 

del año anterior (-14.600 trabajadores). Los autónomos descienden en las dos ramas de actividad, un 

4,5% en restauración y un 3,5% en el alojamiento. Respecto al trimestre anterior descienden un 1,5%, 

con una caída más acusada en el alojamiento, de un 12,5%, frente a la más moderada de un 0,5% que 

tiene lugar en restauración. 

Comparando con los datos de 2019, antes de la crisis, supone descenso tanto por parte de los 

asalariados (-6%), como de los autónomos (-1,5%). En ambos casos la caída se debe al subsector de 

restauración dónde baja el número de ocupados un 9,9% y 2,4%, respectivamente. En el alojamiento, 

en cambio, supone un incremento de un 3,3% de los asalariados y un 11,3% de los autónomos. 

   

3T 2022 

Asalariados Autónomos 

Trabajadores 
% var. 

trimestral 
% var. 
anual 

% var. 
3t2022/3t2019  

Trabajadores 
% var. 

trimestral 
% var. 
anual 

% var. 
3t2022/2t2019 

Hostelería 1.427.100 2,9 7,8 -6,0 318.300 -1,5 -4,4 -1,5 

Restauración 960.300 -0,9 2,5 -9,9 293.700 -0,5 -4,5 -2,4 

Alojamiento 466.800 11,9 20,5 3,3 24.600 -12,5 -3,5 11,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  Variación trimestral: Variación respecto al trimestre anterior.  

Variación interanual: Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 

Sigue bajando el tiempo parcial 

En el tercer trimestre el empleo a tiempo completo aumenta un 10% respecto al mismo trimestre del 

año anterior y pasa a representar el 78,8% del total de trabajadores. El tiempo parcial en cambio 

desciende una vez más, y supone un 8,9% menos que en 2021. No obstante, comparando con los datos 

de 2019 el empleo baja en los dos tipos de jornada, con más intensidad en el tiempo parcial, -12,7%, 

frente a -2,9% que supone en la jornada parcial. 

Respecto al trimestre anterior, aumenta el empleo a tiempo completo un 6,9% mientras que a tiempo 

parcial supone un descenso de un 12,5%. 
 

3T 2022 Nº de trabajadores % jornada 
% variación 
trimestral 

% variación 
interanual 

% variación 
3t 2022/ 3t2019 

Tiempo completo 1.374.800 78,8 6,9 10,0 -2,9 

Tiempo parcial 370.600 21,2 -12,5 -8,9 -12,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.  Variación trimestral: Variación respecto al trimestre anterior.  

Variación interanual: Variación respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 



 

 

 
EPA – Tercer trimestre de 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

Canarias se mantiene con el mayor incremento respecto al año anterior 

La evolución del empleo en el tercer trimestre es diferente según las diferentes regiones. Canarias 
mantiene el mayor aumento interanual, con un incremento cercano al 50% respecto al año anterior. 
También tuvieron incrementos porcentuales de dos dígitos País Vasco (26,9%), Murcia (20,1%, Castilla 
y León (19,5%), Melilla (18,2%), Andalucía (16,9%) y Navarra (14,4%). En el lado contrario, Madrid 
supone el mayor descenso (-28,9%), junto con la ciudad autónoma de Ceuta (-47,4%). 
 

Comparando con el trimestre anterior, el mayor aumento tuvo lugar en La Rioja (43,5%), seguida de 
Melilla (33%) y País Vasco (23,6%), mientras que los mayores descensos correspondieron a Ceuta (50%) 
y Madrid (23%). 

 

Respecto a 2019, todas las regiones se sitúan por debajo, excepto Murcia, que supone un fuerte 
incremento de un 42,6%, Navarra (7,1%), Castilla y León (5,3%), Baleares (5%) y la Comunidad 
Valenciana (0,1%). 

 

Trabajadores ocupados en RESTAURACIÓN 

 3t2021 2t2022 3t2022 
% var. 

trimestral 
% var. 

interanual 
% var. 3t2022 

/3t2019 

ANDALUCÍA 215.400 241.500 251.900 4,3 16,9 -2,4 

ARAGÓN 29.200 30.500 28.500 -6,6 -2,4 -11,5 

P. DE ASTURIAS 28.100 21.500 23.900 11,2 -14,9 -15,2 

ILLES BALEARS 60.200 54.100 59.200 9,4 -1,7 5,0 

CANARIAS 54.100 82.300 81.000 -1,6 49,7 -6,7 

CANTABRIA 20.400 16.700 18.500 10,8 -9,3 -4,6 

CASTILLA Y LEÓN 51.400 59.000 61.400 4,1 19,5 5,3 

CASTILLA-LA MANCHA 49.500 49.200 43.500 -11,6 -12,1 -1,4 

CATALUÑA 220.200 169.800 199.000 17,2 -9,6 -5,5 

COM.VALENCIANA 151.900 178.900 160.400 -10,3 5,6 0,1 

EXTREMADURA 17.900 19.900 15.500 -22,1 -13,4 -39,5 

GALICIA 58.200 54.900 59.800 8,9 2,7 -16,9 

COM.DE MADRID 189.300 174.600 134.500 -23,0 -28,9 -34,2 

REG. DE MURCIA 34.300 46.400 41.200 -11,2 20,1 42,6 

COM. F. DE NAVARRA 13.200 15.700 15.100 -3,8 14,4 7,1 

PAÍS VASCO 40.900 42.000 51.900 23,6 26,9 -6,7 

LA RIOJA 6.700 4.600 6.600 43,5 -1,5 -17,5 

CEUTA 1.900 2.000 1.000 -50,0 -47,4 -60,0 

MELILLA 1.100 1.000 1.300 30,0 18,2 -13,3 

TOTAL 1.243.900 1.264.600 1.254.000 -0,8 0,8 -8,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Trabajadores ocupados.  Variación trimestral: Variación respecto al trimestre anterior. 

 Variación interanual: Variación respecto al mismo período del año anterior  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
EPA – Tercer trimestre de 2022 

Serie Informes Hostelería de España 

En el alojamiento, de las principales comunidades por volumen de empleo todas suponen un aumento 
respecto al año anterior de dos dígitos porcentuales, excepto en la Comunidad Valenciana y Andalucía 
dónde descienden los trabajadores un 13,5% y 7,2%, respectivamente. En tasa intertrimestral, en todas 
aumenta el número de ocupados, con los mayores incrementos, a doble dígito, en Baleares (29,5%) y 
Cataluña (15,7%). 
 
Comparando con los datos de 2019, Madrid supone el mayor aumento, de un 26,7%, con incrementos 
también en el resto de las regiones excepto en la Comunidad Valenciana (-25,2%), Andalucía (-18,2%) 
y Castilla y León (-11,2%). 
 
 

Trabajadores ocupados en ALOJAMIENTO 

 3t2021 2t2022 3t2022 
% var. 

trimestral 
% var. 

interanual 
% var. 3t2022 

/3t2019 

ANDALUCÍA 81.900 75.400 76.000 0,8 -7,2 -18,2 

ILLES BALEARS 66.100 66.700 86.400 29,5 30,7 16,3 

CANARIAS 81.500 99.400 105.200 5,8 29,1 2,2 

CASTILLA Y LEÓN 11.400 13.400 14.300 6,7 25,4 -11,2 

CATALUÑA 55.900 69.400 80.300 15,7 43,6 23,0 

COM.VALENCIANA 31.200 25.000 27.000 8,0 -13,5 -25,2 

COM.DE MADRID 19.700 33.000 33.700 2,1 71,1 26,7 

TOTAL 413.000 445.200 491.400 10,4 19,0 3,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Trabajadores ocupados.  Variación trimestral: Variación respecto al trimestre anterior. 

 Variación interanual: Variación respecto al mismo período del año anterior. 


