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1. Introducción

La Agencia para el Empleo, en colaboración con el Observatorio 
Económico del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado una nueva 
Mesa Sectorial el pasado 1 de octubre. El Sector elegido en esta oca-
sión ha sido el de la Hostelería madrileña, con una especial atención 
a su relación directa con el Turismo.

Estas Mesas Sectoriales se han consolidado definitivamente como 
un excelente instrumento para el intercambio de ideas, conocimien-
tos y experiencias entre los distintos agentes económicos y sociales 
que intervienen en un determinado Sector,  y a su vez tienen una 
importante función como orientadoras de la oferta formativa de la 
Agencia para el Empleo de Madrid.

Dadas las importantes interconexiones que la Hostelería tiene con 
el Turismo, y éste a su vez, ya sea de forma directa o indirecta, con 
muchos otros sectores de actividad, la Mesa fue presidida con-
juntamente por el Coordinador General de Empleo y Promoción 
Económica y por el Coordinador General de Economía del Ayunta-
miento de Madrid.

Asistió a la Mesa una nutrida representación por parte de:

• Asociaciones Empresariales:
• LA VIÑA-Asociación Empresarial de Hostelería de la Comuni-
dad de Madrid.
•ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID
•APRECA- Asociación de Comerciantes de Preciados, Carmen y 
Arenal
•CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
•CEIM, CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID-
CEOE

• Agentes sociales:
• U.G.T. 
• CC.OO.

• Administraciones:
• Ayuntamiento de Madrid:
• Agencia para el Empleo de Madrid

MESA SECTORIAL

DE HOSTELERÍA Y TURISMO
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• Observatorio Económico
• Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo
• INEM

Siguiendo el formato habitual de las anteriores Mesas Sectoriales, 
se trazó en primer lugar el perfil socioeconómico del Sector, para fi-
nalmente detectar sus necesidades formativas específicas, todo ello 
enriquecido por animados debates.

2. Situación y coyuntura del sector 

de la hostelería y el turismo

2.1 Actividad

El Sector Servicios, en el que se inscribe la actividad Hostelera, cons-
tituye un 83% de la estructura productiva madrileña. En el marco 
de los Servicios, la Hostelería y los Servicios Turísticos constituyen 
el 3% de las actividades. La Hostelería forma un tejido empresarial 
muy diverso, de 28.300 empresas, que abarcan desde microempre-
sas, como las pequeñas cafeterías, a las grandes cadenas hoteleras.  
Estas empresas, a su vez, emplean a más de 110.000 trabajadores.

Gráfi co 2.1. El Sector en la ciudad. Aportación a la producción 
terciaria

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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La Hostelería aporta de forma directa el 
2,5 % del PIB de la economía madrile-
ña. Si tenemos en cuenta el importante 
efecto de arrastre sobre otras activi-
dades que tiene el turismo, podríamos 
estar hablando ya de un 9,3 % de la pro-
ducción terciaria madrileña.

La Hostelería aporta de forma directa el 2,5 % del PIB de la econo-
mía madrileña. Teniendo en cuenta que el Turismo ejerce asimismo 
un importante efecto de arrastre sobre otras actividades tan diver-
sas como el transporte, las comunicaciones, el ocio, la cultura, etc., 
podríamos incrementar esta cifra en un 6.8 % más,  lo que supon-
dría hablar ya de un 9,3 % de la producción terciaria madrileña.

En relación a la estructura interna del Sector, el mayor número de 
establecimientos (59 %) lo constituyen los dedicados al servicio de 
bebidas. Sin embargo, son los hoteles, con únicamente el 3% del  
total de los establecimientos, los que proporcionalmente generan 
más empleo.

Por lo que respecta a los flujos turísticas recibidos por nuestra ciu-
dad, en los últimos años, especialmente durante el período 2003 
a 2007, asistimos a una expansión muy importante en el número 
turistas , tanto nacionales como extranjeros, que culminaron en la 
cifra histórica de 7,3 millones de viajeros y 14,2 millones de per-
noctaciones en establecimientos hoteleros. Los datos de 2008 casi 
alcanzaron esa cifra, con  7,3 millones de viajeros y 14 de pernoc-
taciones, pero ya en 2009 se ha producido un retroceso bastante 
mayor, con una disminución media de los viajeros del 5,8% hasta 
agosto, aunque con tendencia desde hace algunos meses a la desace-
leración en la pérdida de turistas.

Gráfi cos 2.2.  y 2.3. El Sector en la ciudad. Estructura interna

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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El año 2007 culminó con la cifra histó-
rica para el turismo de Madrid de 7,3 
millones de visitantes y 14,2 millones 
de pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros. En 2009 se ha producido 
un importante retroceso como conse-
cuencia de la crisis, aunque desde hace 
algunos meses se observa cierta desace-
leración en la pérdida de turistas.

2.2. Empleo

Analizando los datos de afiliación a la Seguridad Social, se observa 
una clara tendencia creciente durante los últimos años, que se ha 
visto interrumpida por la reciente recesión económica.

Durante el periodo 2003 a 2008 pueden encontrarse crecimientos 
en el número de afiliados a la Seguridad Social de hasta el 25%. 
Sin embargo, durante el último tramo del período de recesión, que 
parte del segundo trimestre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos:

Gráfi co 2.4. Pernoctaciones hoteleras según residencia. Variación 
interanual de la media de doce meses
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Durante el periodo 2003 a 2008 pueden 
encontrarse crecimientos en el número 
de afiliados del Sector a la Seguridad 
Social de hasta el 25%. Sin embargo, 
durante el último tramo del período de 
recesión, que parte del segundo trimes-
tre de 2008, vemos cómo se han perdido 
hasta 10.000 empleos.

Analizando las variaciones interanuales en el número de afiliados, 
podemos concluir que el sector de la Hostelería es más dinámico, 
en términos de empleo, que el conjunto de la economía madrileña. 
Esto hace, por un lado, que la propensión del Sector a crear empleo 
sea mayor que la del total de la economía, pero por otro lado, le 
hace más sensible a las crisis económicas.

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Gráfi co 2.5.  Afi liaciones a la Seguridad Social en el Sector de la 
Hostelería
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Gráfi co 2.6. Variación interanual de las afi liaciones a la Seguridad 
Social del Sector de la Hostelería
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El Sector Hostelero es muy elástico y 
tiene una rotación elevada, lo que per-
mite numerosas entradas y salidas de 
trabajadores al mismo.

El Sector Hostelero ha actuado duran-
te la recesión como un “sector refugio” 
de otros sectores afectados por la crisis, 
como el de la Construcción.

Atendiendo al Paro Registrado, pueden observarse mayores incre-
mentos en el Sector de la Hostelería que en el total de la Economía. 
El paro registrado durante la recesión económica ha tenido un cre-
cimiento muy rápido que ha llegado a alcanzar cotas de hasta el 
80% de variación interanual a primeros de 2009.  Desde entonces, 
la tendencia ha sido a la desaceleración, bajando hasta el 60% en el 
pasado mes de agosto.

De los anteriores datos puede concluirse que nos encontramos ante 
un Sector muy elástico y con una rotación elevada, que permite nu-
merosas entradas y salidas del mismo. Vemos asimismo que, siendo 
uno de los Sectores de la Economía que destruye menos empleo, es 
a la vez uno de los que crea más paro. Esta aparente paradoja, lo 
que hace realmente es confirmar el Sector Hostelero como un “sec-
tor refugio” de otros sectores afectados por la crisis, como el de la 
Construcción.

El paro registrado en la Hostelería ascendió a 14.466 personas du-
rante el pasado mes de agosto, 266 más que en el mes de julio. El 
paro del Sector constituyó el 7,3 % del paro total registrado en Ma-
drid en agosto.

La distribución del paro en el Sector fue claramente superior entre 
las mujeres, presentado un elevado índice de feminización de 158 
puntos.
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Por Distritos, el paro del sector en Madrid se distribuyó de la si-
guiente manera:

2.3. Perspectivas

A la hora de realizar estimaciones de evolución del Sector de la Hos-
telería, debemos tener en cuenta una serie de condicionantes, tanto 
de signo positivo como negativo.

Entre los determinantes negativos cabe destacar que el Sector Hos-
telero es muy sensible al nivel de renta y al endeudamiento. El sector 
abastece, en general, de servicios que no son de primera necesidad 
para las familias, por lo que ante descensos adicionales de ingresos 
se pueden experimentar importantes descensos de la demanda. De 
igual manera, el actual endeudamiento que sufren las familias, inci-
de más aun sobre esa restricción del gasto. 

Esta alta sensibilidad del Sector a la renta presenta al menos el as-
pecto positivo de que una vez el ciclo económico retome su ciclo 
alcista, la Hostelería será uno de los primeros sectores en repuntar. 

Tabla 2.1. Paro Registrado Sector Hostelería. Agosto 2009

Total Hombres Mujeres

TOTAL CIUDAD DE MADRID 14.466 5.606 8.860

Centro 1.020 538 482

Arganzuela 702 291 411

Retiro 324 156 168

Salamanca 436 212 224

Chamartin 333 153 180

Tetuan 875 371 504

Chamberi 528 249 279

Fuencarral-El Pardo 672 289 383

Moncloa-Aravaca 342 165 177

Latina 1.224 468 756

Carabanchel 1.303 441 862

Usera 846 255 591

Puente De Vallecas 1.459 454 1.005

Moratalaz 377 126 251

Ciudad Lineal 996 394 602

Hortaleza 566 219 347

Villaverde 830 275 555

Villa De Vallecas 434 143 291

Vicalvaro 327 104 223

San Blas 733 248 485

Barajas 139 55 84

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid
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Tabla 2.3. Crecimiento del VAB en términos constantes. 
Ciudad de Madrid

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Hostelería -2,8 -0,8 0,5 -0,07 -0,02 0,01

Total economía -2,1 -0,1 1

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico

La alta sensibilidad del Sector a la renta 
presenta el aspecto positivo de que una 
vez la economía retome su ciclo alcista, 
la Hostelería será uno de los primeros 
sectores en repuntar.

Igualmente negativa para el Sector resulta la tendencia actual a la 
contención salarial y al aumento de impuestos. La anunciada subida 
de impuestos, especialmente los ligados al consumo, como el IVA, 
es previsible que encarecerán los precios finales de los servicios de 
la hostelería y el turismo. Esto, unido a un incremento moderado, 
en el mejor de los casos, de los salarios, presenta un panorama de 
reducción del poder adquisitivo importante, con la consabida re-
ducción en la demanda del tipo de servicios que ofrece el Sector.

Entre los determinantes más positivos cabe señalar que se espera 
que la contención global de los precios en el mercado, unida a una 
política de precios contenida, cuanto no de ofertas importantes en 
el segmento turístico, contribuya muy positivamente al dinamismo 
del Sector.

Igualmente, puede decirse que frente a la situación de relativa esca-
sez de mano de obra disponible que vivió el sector hace pocos años, 
el mercado de trabajo actual presenta una situación que posibilitaría 
un crecimiento intenso del Sector de la Hostelería..

Analizando las previsiones de crecimiento sectorial, tanto en la ciu-
dad de Madrid como en el conjunto del país, y comparándolas con 
las estimaciones para la Economía en su conjunto, puede observarse 
cómo la Hostelería tiende a caer en mayor grado en Madrid cuando 
cae la economía en España, y del mismo modo, crece en mayor 
media en nuestra ciudad cuando la economía nacional se recupera, 
lo que no hace sino confirmar la elevada elasticidad a la renta del 
Sector que hemos comentado anteriormente. 

Tabla 2.2. Crecimiento del VAB en términos constantes. España  

Crecimiento Contribución al VAB

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Hostelería -2,1 -0,6 0,4 -0,2 -0,04 0,03

Total economía -2,7 -0,1 1,1

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico



103

2. MESA SECTORIAL DE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO

Todo parece indicar que el mínimo del 
ciclo económico se habría alcanzado ya 
durante el segundo trimestre de 2009 y 
que actualmente nos encontramos en un 
giro positivo. Aún se perdería empleo, 
pero es previsible que el incremento del 
desempleo sea cada vez menor.

Sólo un 42% de las empresas anima a 
sus empleados a participar en planes de 
formación.

Todo parece indicar que el mínimo del ciclo económico se habría 
alcanzado ya durante el segundo trimestre de 2009 y que ac-
tualmente nos encontramos en un giro positivo. Aún se perdería 
empleo, pero es previsible que el incremento del desempleo sea 
cada vez menor.

3. Necesidades aparentes 

de formación

Recientemente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la 
Federación Española de Hostelería han realizado un estudio sobre 
la situación del Sector de la Hostelería en el área de la formación, 
que arroja algunas conclusiones interesantes y extrapolables al caso 
concreto de Madrid:

•  Nos enfrentamos a un Sector muy heterogéneo, constituido por 
hoteles, restaurantes, bares, pubs, comedores colectivos, servicos 
de catering, etc.                                            

•  Se trata de un Sector de gran rotación, donde el 31% de los em-
pleados tienen una antigüedad inferior a 1 año.

•  Los empleados del Sector muestran un nivel  bajo de satisfacción 
en comparación con otros sectores.

•  La Hostelería ha venido hasta la fecha dando poca importancia a 
la formación. En los procesos de selección, se valora la formación 
en quinto lugar sobre otros requisitos.

• Sólo la mitad de los empleados del Sector recibe formación.

•  Únicamente un tercio de los empleados del Sector participa de 
forma continuada en actividades formativas.

•  Se forma fundamentalmente a mandos intermedios. En menor 
medida se forma al personal de base y a los gerentes de estableci-
mientos.

•  Sólo un 42% de las empresas anima a sus empleados a participar 
en planes de formación.

Una de las mejores maneras de seleccionar, por parte de la Agencia 
para el Empleo de Madrid, aquellos cursos que posibiliten un ma-
yor acceso de trabajadores al Sector de la Hostelería y el Turismo es 
fijarse en qué tipo de formación es habitualmente más demandada 
por las empresas del Sector para sus propios trabajadores. 

Así, por ejemplo, vemos que La Asociación Empresarial de Hos-
telería de la Comunidad de Madrid La Viña has proporcionado 
formación durante 2009 a 1.880 alumnos de entre sus empresas 
asociadas, y que esta importante labor formativa le han permitido 
identificar una serie de necesidades formativas en los últimos años 
según el perfil de sus  alumnos:

1. Los empleados en Hostelería con poca experiencia, suelen de-
mandar cursos básicos, tanto en sala como en cocina, con más horas 
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Los empleados en Hostelería con poca 
experiencia suelen demandar cursos 
básicos,  tanto en sala como en cocina, 
con más horas presenciales y menos ho-
ras a distancia.

presenciales y menos horas a distancia. Se valoran especialmente 
los cursos de entre 30 a 50 horas, con prácticas “in situ”.

Los cursos más apreciados por estos empleados son Cocina I, II y 
III, Operaciones Básicas de Cocina, Camarero de barra y sala, y 
Técnicas de servicio en restauración. 

2. Empleados de Hostelería con mayor experiencia: Tienen una ma-
yor inquietud por innovar y realizar nuevas propuestas culinarias en 
sus establecimientos, por lo que demandan acciones formativas es-
pecializadas, de 30 a 50 horas de duración, tanto presenciales como 
a distancia.

Algunos de los cursos más solicitados son Cursos de arroces, Cocina 
de caza y setas, Cocina de asados y trinchados de carnes, Dieta me-
diterránea, Dietética y nutrición, Sopas y potajes, Manipulación de 
productos crudos y Menús dirigidos a colectividades.

3. Gerentes o encargados de puntos de venta y empresarios con poca 
experiencia en el sector: Demandan cursos de mayor duración, tanto 
presenciales como a distancia, sobre gestión administrativa, gestión 
de calidad, nuevas técnicas profesionales, inglés, seguridad alimenta-
ria, envasado al vacío, APPCC, y gestión económica y de producto.

Si nos centramos más en el subsector concreto de los hoteles, nos en-
contramos por ejemplo con la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid, que consciente también de la importancia  de la formación, 
viene desarrollando desde hace años acciones formativas gratuitas 
para sus empresas asociadas y para los trabajadores que las compo-
nen. Más concretamente, desde el año 2.000 hasta la fecha se han 
impartido  en   las  distintas áreas de conocimiento unos 240 cursos 
en modalidad presencial para más de 3.200 trabajadores.

Para el diseño de los cursos, la AEHM se ha basado en las necesida-
des de formación demandadas por los distintos hoteles de Madrid, 
siendo los cursos más populares:

•  Idiomas: El conocimiento de Idiomas es imprescindible en el 
sector del hospedaje y la restauración, por lo que la AEHM ha rea-
lizado numerosos cursos de Inglés, Francés y Alemán en niveles 
tanto principiante como intermedio. Los cursos impartidos han 
sido específicos por secciones: Gobernantas y subgobernantas, ca-
mareras de pisos, personal de administración, camareros de sala, 
personal de recepción, etc.

•  Informática y Comunicación: En los hoteles resulta muy im-
portante el uso de las nuevas tecnologías, siendo los cursos más 
demandados los de Internet como sistema de gestión, Comerciali-
zación turística a través de Internet,  Ofimática, etc.

•  Marketing y Comercial: Actualizar los conocimientos en estas 
materias resulta primordial para asegurar la consecución de un 
servicio de calidad y una mejora en la relación con los clientes. 
Los  principales cursos impartidos han sido ahsta la fecha sobre 
Atención al cliente, Relaciones públicas, Protocolo empresarial y 
Captación  y fidelización de clientes.

•  Dirección: Dentro de esta áreas se han impartido cursos para 
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El conocimiento de idiomas es impres-
cindible en el subsector del hospedaje, 
en todos los niveles. 

mejorar a sus ejecutivos, siendo los más demandados sobre Habi-
lidades directivas, Gestión del tiempo y Control del stress.

•  Prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente: A fin  
de  dar  cumplimiento  a  las  distintas exigencias legales de contar 
con  personal formado  en  las  empresas  en materia  de preven-
ción de riesgos laborales y así como impulsar  la  implantación  
de  sistemas de gestión que contemplen la calidad del servicio, la 
protección del medio Ambiente, la seguridad y salud de los tra-
bajadores, se han realizado cursos sobre Prevención de riesgos, 
Implantación de sistemas de calidad en el servicio, Mejora del 
Medio Ambiente y Prevención de la Legionela.

•  Más específicos para la Restauración dentro de los hoteles, se 
han prestado también cursos sobre Manipulación de alimentos, 
Repostería para cocineros, Vinos y cavas, Coctelería, Dietética y 
nutrición, Maître de hotel e Introducción al catering.

La Agencia para el Empleo de Madrid, por su parte, ha encargado 
un sondeo de opinión entre 100 empresas del sector, que muestra 
algunas de las carencias percibidas por las empresas en materia de 
formación de sus empleados:

Como puede observarse, la atención al cliente preocupa a los tres 
subsectores de la Hostelería, al igual que los idiomas, en el caso de 
hoteles y restaurantes, y la manipulación de alimentos, más concre-
tamente en las empresas de restauración.

Preguntadas las empresas por la formación que han prestado en los 
últimos años a sus empleados, aparecen como más frecuentes los 
cursos sobre prevención de riesgos laborales y sobre manipulación 
de alimentos.  Esto deja por tanto cierto vacío en el tema de idiomas 
y atención al público.

Tabla 2.4. Porcentaje de empresas según tipo de carencias 
formativas de sus trabajadores, por ramas de actividad

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

No tiene carencias formativas 72,4 65,0 58,1 65,0

Si tiene carencias formativas 27,6 35,0 41,9 35,0

Prevención riesgos laborales 3,4 7,5 0 4,0

Manipulación de alimentos 0 15,0 0 6,0

Cocina y/o repostería 0 12,5 9,7 8,0

Compras y aprovisionamientos 0 7,5 0 3,0

Administración y gestión 
empresarial

0 2,5 0 1,0

Trato con el público, atención 
al cliente

13,8 12,5 12,9 13,0

Informática 6,9 5,0 0,0 4,0

Idiomas 17,2 15,0 6,5 13,0

Otros 3,4 10,0 9,7 8,0

Fuente: EDIS
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Tabla 2.5. Porcentaje de empresas según formación realizada 
en los últimos tres años, por ramas de actividad

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

No ha realizado formación 51,7 30 32,3 37

Si ha realizado formación 48,3 70 67,7 63

Prevención riesgos laborales 37,9 52,5 25,8 40

Manipulación de alimentos 34,5 62,5 64,5 55

Cocina y/o repostería 10,3 17,5 9,7 13

Compras y aprovisionamientos 3,4 0 3,2 2

Administración y gestión 
empresarial

10,3 5 3,2 6

Trato con el público, atención 
al cliente

10,3 5 3,2 6

Informática 10,3 2,5 6,5 6

Idiomas 31 7,5 3,2 13

Otros 6,9 12,5 3,2 8

Fuente: EDIS

Efectivamente, preguntados sobre su valoración de la oferta forma-
tiva actual de la Agencia, las empresas hoteleras señalaron como 
más positiva la formación en idiomas, las empresas de restauración 
se decantaron más por la de cocina, y finalmente, los establecimien-
tos de bebidas prefirieron la seguridad e higiene.

Tabla 2.6. Valoración de la oferta formativa de la Agencia para 
el Empleo

Alojamiento Restauración
Establecimientos 

de bebidas
Total 

Hostelería

Dirección, gestión 
y comercialización

34,5 10,0 12,9 18,0

Seguridad e higiene en hostelería 17,2 32,5 35,5 29,0

Recepcionista de hotel 6,9 0,0 0,0 2,0

Cocinero/a 6,9 45,0 25,8 28,0

Camarero/a 13,8 45,0 22,6 29,0

Auxiliar de comedor y ocio 0,0 12,5 6,5 7,0

Idiomas 62,1 17,5 29,0 34,0

Otras acciones formativas 3,4 15,0 3,2 8,0

No conoce formación 
de la Agencia

13,8 15,0 12,9 14,0

Fuente: EDIS
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4. Actuaciones de la Agencia 

para el Empleo

La Agencia para el Empleo de Madrid ha tenido en cuenta las de-
mandas formativas del Sector y ha incluido todos estos conceptos 
en su programación 2009-2010 de cursos gratuitos de formación 
ocupacional: Así, en materia de idiomas , la Agencia ofrece, por 
ejemplo, cursos de inglés para principiantes (218 horas) y de inglés 
comercial (109 h.). 

Para todo lo relacionado con la industria alimentaria, dispone de un 
curso sobre seguridad alimentaria (164 h.) y en materia de cocina, 
se ha programado un curso sobre cocina regional, nacional e inter-
nacional (158 h.) y otro sobre repostería (164 h.).

Más específicamente para el subsector hotelero, la Agencia para 
Empleo ofrece además un curso sobre aplicaciones informáticas 
para la recepción hotelera (193 h.). 

Esta nueva Programación de cursos ha tenido una excelente acogida, 
habiéndose recibido a fecha 1 de octubre, más de 4.500 solicitudes 
de inscripción a los mismos, siendo aproximadamente 1.500 solici-
tudes para los cursos específicos de Hostelería y Turismo. 

Asimismo, no debe olvidarse toda un serie de cursos de carácter más 
genérico, que pueden facilitar al trabajador el acceso tanto al Sector 
de la Hostelería que ahora nos ocupa, como a otros sectores, como 
por ejemplo los cursos relativos a la Administración y Gestión: Ges-
tión de Recursos Humanos (143 horas), Gestión de Personal (164 
h.), Nóminas y Seguros Sociales (79 h.), Gestión Tributaria para 
PYMEs (153 h.), etc., o los cursos sobre Informática y Comunicacio-
nes: Aplicaciones web (120 h.), Ofimática (133 h.), etc.

Igualmente, durante esta nueva Programación, la Agencia manten-
drá las subvenciones directas a la formación prestada directamente 
por las empresas que adquieran un compromiso de inserción labo-
ral de parte del alumnado.

5. Propuestas y conclusiones  

de la mesa

El enorme impacto de la recesión económica en el Sector fue muy 
comentado. A este respecto, la Asociación La Viña señaló, por su 
parte, que tras 10 años de crecimiento, gracias al incremento del 
turismo y del consumo, la crisis ha provocado una enorme bajada 
en la demanda que está produciendo un auténtico proceso de rees-
tructuración en el Sector. La supervivencia en este nuevo proceso de 
las empresas, especialmente las más pequeñas, pasa, a su entender, 
por una clara apuesta por la calidad en sus servicios.

Todos los asistentes lamentaron, asimismo, la destrucción de em-
pleo provocada por la crisis, si bien CC.OO. denunció lo que a su 
entender era una apuesta clara de los empresarios del Sector por la 

La Agencia para el Empleo ofrece 
cursos de cocina regional, nacional e 
internacional, repostería y aplicaciones 
informáticas para la recepción hotelera, 
específicos para el Sector de la Hostele-
ría y el Turismo.
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La crisis económica ha iniciado un au-
téntico proceso de reestructuración del 
Sector, que apuesta por la calidad.

Una mayor profesionalización y moti-
vación de los trabajadores es la mejor 
manera de luchar contra la economía 
sumergida y la temporalidad que ame-
nazan al Sector.

temporalidad en el empleo, como demuestra el incremento en más 
de un 111 % de  las contrataciones temporales durante el segundo 
trimestre de 2009. El otro sindicado mayoritario, U.G.T. por su par-
te, reclamó una mayor atención sobre los numerosos Expedientes 
de Regulación de Empleo que se están produciendo, tanto en el pro-
pio Sector de la Hostelería y el Turismo, como en otros Sectores, ya 
que éstos segundos terminan en muchos casos afectando de manera 
indirecta a los profesionales del Sector Hostelero. 

Todos los agentes participantes en la Mesa reconocieron igualmen-
te la importancia de una buena formación, tanto para acceder a 
un empleo en el Sector de la Hostelería y el Turismo, como para 
mantenerse profesionalmente en él. En este sentido, la Asociación 
Empresarial Hotelera de Madrid señaló que un 40% de los em-
pleados del Sector presentan un nivel formativo bajo, motivado en 
muchos casos por su procedencia de otros sectores.  La Asociación 
La Viña, por su parte, abogó por una formación eminentemente 
práctica y señaló como muy positiva la formación prestada en el 
seno de la propia empresa.

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local de la Agencia señalaron 
además, desde su propia experiencia, la necesidad de proporcionar 
una  formación más flexible, compatible con la conciliación personal 
y familiar. Hicieron hincapié también en lo positivo de proporcionar 
un buen servicio de información sobre el Sector de la Hostelería a 
todos aquellos desempleados, empleados, empleadores y emprende-
dores que ya trabajan en el Sector o que quieren acceder al mismo.

Los representantes del INEM, por su parte, propusieron una polí-
tica proactiva por parte de empresarios y sindicatos para generar 
entusiasmo e ilusión, sobre todo entre la gente joven, por formarse 
para trabajar en el sector. A su juicio, unos trabadores más profe-
sionalizados y motivados constituirían la mejor manera de luchar 
contra la economía sumergida y la temporalidad que amenazan al 
sector. UGT estuvo de acuerdo en lo positivo de acercar el Sector a 
los jóvenes, pero señaló que es necesario que este Sector pueda ga-
rantizarles cierta estabilidad laboral. Aprovechó también la ocasión 
para llamar la atención sobre el importante colectivo de inmigrantes 
que trabaja en el Sector y la importancia de facilitarles una forma-
ción adecuada.

Como en otras Mesas Sectoriales, volvió a hablarse también de la 
futura implantación de un Sistema Nacional de Cualificaciones, se-
ñalándose el reto que éste debe asumir para la homologación de la 
experiencia laboral previa adquirida y advirtiendo del peligro de caer 
en un sistema fragmentado que podría motivar que las Comunidades 
Autónomas se hagan la competencia unas a otras.
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