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n El sector turístico de Málaga 
encara el verano con la esperan-
za de recuperar niveles de activi-
dad y empleo más acordes al po-
tencial de la Costa del Sol tras la 
debacle sufrida el pasado año a 
raíz del estallido de la pandemia. 
De momento, el primer semestre 
de 2021 se ha saldado con la firma 
de 45.560 contratos en este ámbi-
to que incluye segmentos como la 
hostelería, el alojamiento y las ac-
tividades recreativas y de ocio, y 
un aumento del 13% sobre el mis-
mo periodo del año anterior, algo 
lógico dado que en aquel enton-
ces la actividad estuvo paralizada 
de abril a junio por el estado de 
alarma y el confinamiento de la 
población. 

Sin embargo, la comparación 
con 2019, el último ejercicio de 
normalidad económica antes del 
advenimiento del Covid, revela 
que la firma de  incorporaciones 
al sector turístico sigue un 54% 
por debajo de la era prepandémi-
ca, ya que entre enero y junio de 

ese año se firmaron casi 98.800, 
según los datos recabados por 
este periódico del Observatorio 
Argos de la Junta de Andalucía, 
dependientes de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. 

El Colegio de Economistas de 
Málaga ya advirtió el pasado vier-
nes de que la recuperación eco-
nómica de la provincia está toda-
vía «a la espera» del comporta-
miento que el sector turístico ten-
ga este verano aunque confía en 
que, si no hay contratiempos en la 
llegada de visitantes, el tercer tri-
mestre del año deje un efecto «re-
bote» que permita cerrar el 2021 
con buenas cifras de crecimiento. 
En concreto, sus previsiones arro-
jan una subida del PIB del 7,3% en 
el caso de Málaga, por encima del 
5,7% previsto para Andalucía. 
Cabe recordar que la economía 
provincial cayó un 14% el pasado 
año por el impacto de la pande-
mia y el especial peso del segmen-
to de los servicios, un descenso 
que a nivel andaluz fue del 10,3%. 

El decano del Colegio, Juan 
Carlos Robles, espera que el ter-
cer trimestre sea «de rebote im-
portante», siempre que el turismo 
sea capaz de reactivar el «aletar-
gamiento» que durante el pasado 
año sufrió el sector servicios. El 
arranque de 2021, en este sentido, 
no ha sido muy alentador, ya que 
«aún se mantienen cifras lejanas 
de producción a las anteriores a la 
pandemia». «Málaga necesita que 
el turismo se recupere, porque 
aunque el sector tecnológico y el 
agropecuario están teniendo 
grandes comportamientos, la ac-
tividad de la provincia sigue de-
pendiendo en gran medida del 
sector servicios», afirmó. 

Camareros y cocineros 
En cuanto a las ocupaciones más 
relevantes, Argos recoge que ca-
marero; ayudantes de cocina; co-
cineros; personal de limpieza de 
oficinas, hoteles y otros estable-
cimientos similares; monitores 
de actividades recreativas y de 
entretenimiento; recepcionistas 

de hoteles; preparadores de co-
midas rápidas, azafatos de tierra 
y chefs han sido las más contrata-
das durante el primer semestre 
de 2021 Málaga. La clasificación 
es muy parecida a la de años an-
teriores, aunque de la lista han 
desparecido puestos como su-
pervisores de mantenimiento y 
guías de turismo. 

El trabajo de camarero, en 
concreto, repite de largo en la pri-
mera posición del ranking. En 
concreto, de los casi 45.560 con-
tratos firmados en lo que va de 
año en la provincia dentro del 
sector turístico, el 61% (más de 
28.000) fueron para cubrir el 
puesto de camarero, lo que mues-
tra la gran demanda existente en 
el mercado pero también, evi-
dentemente, la enorme precarie-
dad laboral a la que se ven aboca-
dos estos profesionales. De he-
cho, la temporalidad de los con-
tratos que se firman en el sector 
turístico alcanza el 90%.  

Cabe también destacar que los 
contratos para incorporar cama-

reros están todavía un 50% por de-
bajo del nivel previo al Covid. En 
2019 ya se habían realizado casi 
57.000 contratos para cubrir este 
puesto a cierre del primer trimes-
tre. Mayor retroceso es el que su-
fren las ocupaciones de ayudan-
tes de cocina y cocineros, que en 
este 2021 han firmado cerca de 
9.000 altas frente a las 22.800 del 
primer semestre de 2019. En este 
caso, la caída es del 60%. 

Por lo demás, hay que reseñar 
que Málaga, a pesar del impacto 
de la pandemia, mantiene de for-
ma muy clara su hegemonía en el 
sector turístico andaluz, al con-
centrar casi un tercio del número 
total de trabajadores registrado en 
esta industria (casi un 30%), con 
71.681 afiliados del total de 
243.700 registrados en toda Anda-
lucía, según el informe «El em-
pleo en el sector turístico andaluz 
2020» publicado esta semana pa-
sada por el Observatorio Argos. 
Eso sí, el número de afiliados al 
sector turístico en Málaga cayó en 
el terrible año del coronavirus un 
16% desde los 85.000 de 2019. 

Tras Málaga se sitúa en afilia-
ción Sevilla, que se colocó con 
48.413 (baja un 10% desde los 
53.800 del año anterior) y Cádiz, 
que, con 38.828, fue tercera (la ci-
fra de ocupados cae un 14%, ya 
que tenía 44.800). 

La contratación del turismo 
repunta en Málaga pero aún es 
un 54% inferior a la era preCovid
u Se han firmado 45.560 altas hasta junio, cifra que mejora un 13% a la de ese periodo de 2020 aunque 
muy lejos de las 98.800 de 2019 uLas ocupaciones de camarero y cocina copan el mayor número pero 
con caídas del 50% y del 60% respectivamente uLos economistas ven clave lo que pase este trimestre

Una trabajadora de la hostelería en Málaga capital. ÁLEX ZEA

Málaga y Marbella, 
los dos grandes 
polos de contratos

u Por municipios, los gran-

des focos de empleo a nivel 

provincial son lógicamente 

Málaga capital y Marbella, 

donde se han firmado res-

pectivamente 14.905 y 

8.961 contratos en el primer 

semestre de 2021. Así, estas 

dos localidades generan 

más de la mitad de todas las 

contrataciones en el sector 

en la provincia. Le siguen 

Fuengirola (2.865), Torre-

molinos (2.490), Benalmá-

dena (2.105), Vélez-Málaga 

(2.073), Estepona (1.850) y 

Mijas (1.502). 

Como curiosidad, Argos 

dice que en la comunidad 

andaluza hay 74 munici-

pios, todos ellos en la zona 

del litoral, donde el peso 

de la hostelería en la con-

tratación total es el doble 

de la media. Uno de ellos el 

municipio de Istán, donde 

el 45 por ciento de los con-

tratos que se firman perte-

necen al turismo. Y antes 

del Covid llegó a ser del 75 

por ciento. J. V. R. MÁLAGA

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA

EPRENSA
AutoHighlighter



