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 Asoc. de Empresas de Turismo Activo
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Estudios en: https://camarahuesca.com/servicio-de-estudios/



 Principal preocupación del sector

 Peso e influencia del sector turístico en la provincia de Huesca (también en

empleo), e impactos en sectores relacionados (comercio, transporte,

distribución, agroalimentación, actividades culturales, otros servicios).

 Se ha tratado de contar con un estudio inicial que analice la situación del

mercado laboral y detecte necesidades del sector para extraer potenciales

propuestas concretas.

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón

Estudio necesidades formativas y RRHH

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 Análisis detallado del mercado laboral referente al sector turístico. Comparativa
2019-2022 de afiliación, paro registrado, contratos, rotación, estabilidad, etc.

 Creación de índice de desfase de oferta y demanda en las ocupaciones del sector
turístico para valorar necesidades de RRHH o formativas.

 Líneas potenciales de desarrollo en el ámbito de la formación y los RRHH del sector
turístico para ser debatidas en el ámbito del Hub turístico.



Fases del proyecto



Mercado laboral - Afiliación

EVOLUCIÓN DEL SUBSECTOR 

HOSTELERÍA (I) EN EL 

PERIODO 2019-2022. 
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2



Mercado laboral - Afiliación

 Huesca con mayor participación en empleo del sector turístico que la 

media en España. ESPECIALIZACIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA.

 Participación mayor (En España, Aragón y Huesca) si consideramos 

los indirectos en sector de comercio. 

 10.358 afiliados 

medios en 2019

 10.308 afiliados 

medios en 2022



Mercado laboral
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Huesca logra reducir entre 

2019-22 una menor proporción 

de paro registrado que en 

España aunque la recuperación 

de la actividad turística es 

mejor en la provincia. 



Evolución viajeros y pernoctaciones

Alojamientos valorados: Establecimientos hoteleros, campings, 

apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural. 



Evolución viajeros y pernoctaciones

 Se superan en 2022 las cifras de viajeros y pernoctaciones 

respecto 2019 (aumento pernoctaciones en 5,7 %) y 

España todavía descenso (-3,8 %). 

 No valoradas /sin datos las ocupaciones de albergues, refugios y 

V.U.T. 

 Apartamentos turísticos modalidad que más crece (28 %)

 Recuperación turismo no residentes (especialmente campings)

 Mejora estancia media entre 2019-2022 (de 2,61 a 2,74 días)



Evolución viajeros y pernoctaciones

1,4 M. viajeros – 3,8 M. pernoctaciones - 2,74 días de estancia media
Año 2022

Huesca aporta el 0,9 % de viajeros y el 1,1 % 
de las pernoctaciones a nivel nacional en 

2022 mientras que la aportación al PIB 
nacional de la provincia es el 0,5 % 

ESPECIALIZACIÓN 
TURÍSTICA

La provincia de Huesca cuenta con menor gasto medio por 
pernoctación respecto a España: estimación del 35 % menor

PIB nominal turístico 
España 2022

PIB nominal España 
2022

Aportación del 
turismo en PIB

159.000 M. € 1,3 billones € 12 %

Se estima aportaría un 0,72% del PIB 
turístico nacional: 1.193 M. €

Estimación propia PIB 
Huesca 2022: 6.800 M. €

Aportación del PIB 
estimada: 17  % 



Oferta

 Huesca representa el 56 % de la oferta (en plazas) de Aragón

 Crecimiento 19-22 en un 28 % (en establecimientos) y un 8 % (en plazas)

 El mayor crecimiento en V.U.T. (74 % en plazas) seguido de apartamentos 

y turismo rural

Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas Establ. Plazas

   Aragón 5.801 953 43.764 477 8.039 106 33.660 1.763 13.232 145 5.544 20 1.113 2.337 14.777

   Huesca 3.165 66.943 396 18.535 272 4.711 69 24.167 913 6.746 71 2.634 17 979 1.427 9.171

   Aragón 26,1% 7,7% 0,6% 0,2% 7,9% 9,7% 1,0% -0,2% 9,2% 9,0% 6,6% 2,0% -4,8% -0,5% 75,1% 82,0%

   Huesca 27,6% 7,8% 2,3% 2,7% 7,9% 12,1% 0,0% -1,4% 4,0% 5,2% 1,4% -2,4% 0,0% 4,4% 76,6% 73,7%
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EVOLUCIÓN 
OFERTA 2019-2022

Apartamentos Aloj. aire libre Casas ruralesTotal AlberguesAloj. hotelero

Establ. Plazas

Refugios V.U.T.

120.129

Estadística experimental del INE
Huesca Aragón España

V.U.T estimadas * 2.183 3.744 311.518

V.U.T. registradas 1.427 2.337 Sin dato

* Estimación realizada con 

la técnica de web 

scrapping visualizando la 

oferta de plataformas web

*  VUT: Viviendas de Uso Turítitico. Fuente: elaboración propia a partir de IAEST



Afiliación - pernoctaciones

 Una parte se explica por aprovechamiento de economías de escala

 Pero estar atentos a: 

 No perder calidad de servicio

 Capacidad de carga turística en determinados puntos y fechas



Indice de desfase oferta - demanda

Trata de evaluar el desfase 

de la oferta y demanda 

poniendo en relación: 

 CONTRATOS

 SOLICITUDES DE EMPLEO

 ROTACIÓN 

 ESTABILIDAD

 Centrado en las ocupaciones turísticas 

exclusivas (ej. guías de turismo) o 

compartidas con otros sectores (ej. 

instructores de actividades deportivas).

 Valoradas 27 ocupaciones. 



Indice de desfase oferta - demanda



Indice de desfase oferta - demanda



Indice de desfase oferta - demanda

 Recepcionistas, cocineros, 

camareros, ayudantes de 

cocina

 Mozos de equipajes y afines, 

bañistas y socorristas, chefs, 

conductores de autobús

 Directores (solo en 2019)

 Instructores – monitores 

actividades deportivas

Menor 

desfase 

Más dificultad 

de localización

Desfase 

medio

Dificultades 
puntuales y 
adaptación 
formativa / 
movilidad 

 Empleados AAVV y 

acompañantes turísticos

 Organizadores de eventos

 Azafatos

 Compositores, músicos y 

cantantes

 Personal de limpieza

 Cajeros y taquilleros

Desfase alto

Disponibilidad cuantitativa. 

Recualificación otras 

ocupaciones o sectores 

relacionados

 Técnicos de empresas y 

actividades turísticas

 Guías de turismo

 Técnicos en galerías de 

arte, museos y bibliotecas 

 Directores (en 2021)



Indice de desfase oferta - demanda

 Las mayores dificultades en valores absolutos y relativos para la 

casación de oferta y demanda en ocupaciones turísticas relacionadas 

con FP (cocineros, ayudantes de cocina, camareros, recepcionistas, y 

en parte, actividades deportivas y de ocio). 

 En los puestos de teóricamente mayor cualificación (técnicos, 

dirección, guías, técnicos museos) sin problema cuantitativo aunque 

necesidades formativas (idiomas, etc.). 

 Ocupaciones relacionadas con eventos y espectáculos, con cierta 

disposición pero necesidades puntuales o profesionalización muy 

específica. 



Indice de desfase oferta - demanda
ASPECTOS CUALITATIVOS: 

 MOVILIDAD. Por la propia extensión y despoblación de la provincia, y 

asociado con el problema de la vivienda de trabajadores estacionales.

 ASPECTOS POST-PANDEMIA. Migración de RRHH a otros sectores sin 

estacionalidad (agroalimentación, distribución, sectores industriales)

 RECHAZO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO vinculadas con el sector 

(fines de semana, etc.) Y TEMPORALIDAD. Sector turismo como 2ª opción. 

 FRENO A INVERSIONES por límites de crecimiento en RRHH, y no tanto 

por la demanda. 

 REFORMA LABORAL en 2022, inconveniente a priori por la propia 

necesidad de flexibilidad del sector, pero puede ser aprovechado para una 

visión de más estabilidad por parte de los trabajadores. 



Plan de acción 



Plan de acción 



Líneas de trabajo 2023



Prioridades 2023
Propuestas de desarrollo

1) Desarrollo de los aspectos que se prioricen del PLAN DE ACCIÓN del estudio 

de necesidades formativas y de RRHH, u otras propuestas del Hub. 

2) Observatorio turístico

 Presentación en abril de informe anual y avance temporada de invierno de 

2023.

 Datos periódicos de demanda turística

3) Desarrollo de nuevos productos turísticos

4) Desarrollo de subgrupos de trabajo dentro del Hub para desarrollar 

aspectos temáticos o sectoriales. 



Propuestas de reactivación del sector turístico

OBJETIVO TRANSVERSAL

Impulso de propuestas que vertebran el territorio y 

desarrollo de turismo experiencial

Desarrollo y 

comercialización

Desarrollo de nuevas tipologías 

de turismo experiencial

AQUATURISMO en la 
provincia de Huesca

HUESCA  AUTÉNTICA: 
Fiestas y tradiciones singulares

RUTA DE LOS SARRIOS: 
Ruta de alta montaña por 

los refugios del Pirineo

 Deportes acuáticos

 Piscinas naturales

 Albercas y humedales

 Salinares y termas

 Cascadas y saltos

 Balnearios

 18 fiestas y tradiciones 
singulares en todos los 
meses del año y en todas 
las comarcas

 Conformación de producto 
que permita completar el 
proceso de reserva

 Trekking de alta montaña 
(>2.000 m.) a través de la 
red de refugios pirenaicos

 14 etapas en 15 refugios; 
sub-rutas a elección

 Servicios añadidos 
(transporte a origen, info. 
refugios a través de TIC)

 Posibilidad también como 
proyecto tranfronterizo

1. Diseño de producto / 2. paquetización y promoción / 3. Colaboración AAVV para finalizar reserva.



Propuestas de reactivación del sector turístico

OBJETIVO TRANSVERSAL

Fijación de población, turismo sostenible y 

financiación europea

Desarrollo y 

comercialización

 Potenciar elementos y proyectos 

“soporte estratégico” para el 

desarrollo turístico: sector nieve, 

vivienda, impulso FP (propuestas 35-37)

 En las propuestas 38 a 40 se apuntan 

potenciales herramientas de financiación 

(38-40)

Tres propuestas que ya se desarrollaron en el “estudio de las 40 

propuestas” tienen que ver con elementos y proyectos de soporte 

estratégico, y vinculados con las necesidades apuntadas en el estudio. 
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Propuestas de reactivación del sector turístico



Necesidades formativas y de RRHH en 

la provincia de Huesca

Contactos: 

Ricardo Olivan rolivan@camarahuesca.com

Jorge Gómez jgomez@fundesa.org +34 690 091 765


