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1. INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente, el turismo era un fenómeno elitista del veraneo, cuyos sujetos 

eran minorías de gran poder adquisitivo, pero posteriormente pasó a ser un fenómeno de 

masas. Se transforma de un bien de lujo a un bien casi de primera necesidad (Vallejo 

Pousada, 2012). 

 

En los últimos años, el turismo se ha modificado enormemente en relación al que 

se practicaba hace décadas. A partir de 1970, se inicia una nueva etapa en el desarrollo 

del turismo. Numerosos países estimulados por los beneficios que les reportaba el 

turismo, empiezan a fomentarlo creando centros turísticos planificados. Los destinos 

turísticos crecieron de forma exponencial. En España destaca por ejemplo el caso de 

Benidorm. 

 

Actualmente, el turista puede prescindir del servicio de una agencia turística 

porque tiene a su disposición internet para programar sus destinos. Esto hace que el 

consumidor reciba una gran cantidad de información, y un consumidor mucho más 

informado hace que este adquiera una mayor cultura y formación para el consumo. Hoy 

en día es muchísimo más fácil conseguir información acerca de lo que se desea consumir 

que hace 5 o 10 años. Comparar precios, investigar y descubrir que opción se ajusta más 

a las preferencias y decisiones de cada cliente es muy sencillo gracias a internet. Además, 

se cuenta con una mayor oferta turística diversificada ya sea costa, campo o montaña lo 

que ocasiona un mayor número de turistas año tras año.  

 

El desarrollo del turismo no se considera absolutamente beneficioso para las 

sociedades receptoras de turistas, sino que se considera que tiene tanto beneficios como 

costes. Primeramente, se evaluaba el impacto del turismo desde un punto de vista 

económico mientras que actualmente, el impacto del turismo se valora también en otras 

vertientes como la ambiental y la sociocultural (Lozato-Giotart 1990; Picornell, 2015). 

En este contexto, la estacionalidad es uno de los principales problemas que plantea el 

turismo y que debe ser sopesado por nuestro país y por las distintas Comunidades 

Autónomas a la hora de hacerle frente. Como a continuación veremos, la estacionalidad 

turística viene referida a “las fluctuaciones en la llegada de turistas que experimenta un 
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determinado destino turístico a lo largo del año” (Coll y Seguí, 2014, p. 16) y que tiene 

como origen el turismo de masas de la década de los 70. 

 

El sector turístico en nuestro país se ha centralizado en la oferta turística de 

grandes flujos de turismo de masas, concentrándose principalmente en la oferta litoral, 

donde una gran cantidad de destinos ofrecen únicamente productos de “sol y playa” de 

forma muy estandarizada. Sin embargo, la estacionalidad no es un fenómeno exclusivo 

del sector turístico ya que se dan una serie de factores naturales, sociales y culturales en 

diversas actividades económicas (Ramón y Abellán, 2014). 

 

A causa de este tipo de turismo se ha creado una réplica en todo el litoral 

mediterráneo y en las islas, lo que ha llevado a una concentración temporal de la demanda 

en los meses de verano, produciendo serios problemas de estacionalidad. En los 

municipios con alta demanda de turistas, encontramos dos tipos de usuarios: el 

residencialista, entendido como aquel usuario de vivienda turística que está más de seis 

meses al año en su segunda residencia, y el veraneante residencial, considerado como 

aquellos usuarios estacionales de las viviendas turístico-residenciales, ocupando su 

vivienda turística únicamente en sus vacaciones. En el caso de que el porcentaje de este 

tipo de veraneantes sea alto, nos encontramos ante el problema de la estacionalidad (Frost, 

2004), ocasionando fuertes desajustes entre servicios y usuarios.  

 

La estacionalidad del turismo no sólo tiene efectos en el empleo sino también en 

el medioambiente y en distintas dimensiones de la sociedad, como veremos a 

continuación. El objetivo del presente trabajo es analizar la estacionalidad del sector 

turístico en las Islas Baleares, principalmente midiendo el número de turistas que llegan 

a las islas, el gasto de los mismos y los efectos que tienen sobre las empresas turísticas. 

Los datos de la estacionalidad del sector turístico se pondrán en relación con los datos del 

mercado laboral de Baleares (ocupados, desempleados, contratación temporal, etc). 

 

Como objetivos secundarios, se busca establecer las causas y los efectos negativos 

de dicha estacionalidad. Asimismo, se detallarán las principales cifras del sector turismo 

tanto en España como en las Islas Baleares.  
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2. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN CIFRAS  

2.1 Turismo en España 

  

En este apartado corresponde analizar la importancia del sector turístico tanto en 

España como en las Islas Baleares, para luego hacer referencia a la estacionalidad del 

mismo y a los efectos negativos que supone.  

 

Mencionar que la actividad turística es esencial para la economía española ya que 

supone más de un 10% del PIB. Concretamente, en 2014, el peso del turismo alcanzó los 

113.690 millones de euros, representando el 10,9% del PIB, dos décimas más que en 2013 

(García, 2016). Este peso se ha ido incrementando en los últimos años, pasando del 10,2% 

en 2010 hasta el 10,9% de 2014. En concreto, el componente de mayor peso en 2014 fue 

el consumo turístico receptor que supuso el 48,5% de la demanda turística final. 

 

La evolución del turismo se debe a varios factores. Uno de ello es la demanda 

interna. Buena muestra de ello es la evolución del PIB y, dentro de éste, el consumo 

interno. En cuanto al PIB, éste ha aumentado en el cómputo global desde 1995 hasta 2015. 

No obstante, podemos distinguir tres períodos según el gráfico siguiente: 

 

 1995 – 2007: altas tasas de crecimiento del PIB (superiores al 6% anual) que 

hicieron que pasara de 459 millones de euros en 1995 a 1.080 millones.  

 2008 – 2013: período de caídas del PIB como consecuencia de la crisis económica.  

 2013 – actualidad: se está recuperando el PIB, aunque a 2015, todavía no ha 

recuperado las cifras anteriores a la crisis económica. 
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Gráfico 1. Producto interior bruto a precios de mercado (1995 – 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016). Datos en miles de euros. 

 

Dentro de los componentes del PIB, el que mayor importancia tiene es el de gasto 

en consumo final (principalmente por el consumo final de los hogares, aunque también 

tiene relativa importancia el gasto de las Administraciones Públicas). El gasto en 

consumo final se reduce en el período 2008 – 2013 y posteriormente, ha ido recuperando 

el valor que tenía al inicio de la crisis, tal y como ha evolucionado el PIB español. 

 

Gráfico 2. Evolución de los componentes del PIB (1995 – 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (2016). Datos en miles de euros. 

 

 Todo ha influido en el aumento del turismo interno. Sin embargo, el aumento de 

la importancia del sector turístico también se debe a la demanda externa. Tal y como se 

sabe, España es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. 
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En 2014 España fue visitada por más de 64 millones de turistas, cifra un 7,05% 

superior a la alcanzada en 2013, donde se dio un importante crecimiento del 5,56%. A su 

vez, en 2015 nuestro país resultó ser un potente imán para 68.215.225 de turistas 

extranjeros, un 5,05% más que en el mismo período de 2014, con lo que la tendencia es 

claramente ascendente. Ello está conectado con la terciarización que sufren las economías 

de la mayoría de países. 

 

Finalmente, en 2016, se mantiene la tendencia creciente de turistas. Así, España 

fue visitada por 75,5 millones de turistas, destacando como principales orígenes el Reino 

Unido (23,61%), Francia (15,05%) y Alemania (14,81%).  

 

Tabla 1. Llegada de turistas internacionales según país de residencia 

 Valor Absoluto Porcentaje 

TOTAL 75.563.198 100% 

Alemania 11.188.523 14,81% 

Bélgica 2.309.535 3,06% 

Francia 11.371.209 15,05% 

Irlanda 1.820.699 2,41% 

Italia 3.993.289 5,28% 

Holanda 3.371.811 4,46% 

Portugal 1.994.266 2,64% 

Reino Unido 17.840.292 23,61% 

Suiza 1.728.569 2,29% 

Rusia 1.007.709 1,33% 

Países nórdicos 5.169.195 6,84% 

Resto de Europa 4.958.431 6,56% 

EEUU 2.001.214 2,65% 

Resto de América 2.567.259 3,40% 

Resto del mundo 4.241.198 5,61% 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 
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Esta concentración de los mercados emisores en la Unión Europea hizo que el 

sector acusara más la debilidad cíclica de estos países. En este sentido, el Banco de 

España advierte que “la alta concentración en la temporada estival y en determinadas 

áreas geográficas hace a España más vulnerable a la competencia de destinos con precios 

reducidos y menos masificado” (Hosteltur, 2014). 

 

Además, si se hace una comparativa de España con el resto del mundo, nuestro 

país se encuentra muy bien posicionado. Por lo que respecta a los países con mayor 

volumen de turistas, España el tercer país que mayor número de turistas recibe, sólo por 

detrás de Francia y EEUU. Además, es el segundo país que más crece (7,1%) sólo por 

detrás de México (20,5%) dentro de los 10 primeros. Sin embargo, si se consideran los 

ingresos por el turismo internacional, España es el segundo Estado con más ingresos 

suponiendo 65,2 miles de millones de dólares en 2014, sólo por detrás de EEUU (177,2) 

y por delante de China (56,9) y Francia (55,4).  

 

Al igual que en relación con el aumento de turistas, España es el país que más 

crece entre los 5 primeros debido a factores como la inestabilidad de otros países 

tradicionalmente competidores al nuestro, una diversificación de los mercados y una 

mayor oferta y de mayor calidad, no sólo limitada al turismo de sol y playa. Por lo tanto, 

podemos confirmar que el Sector Turismo español es uno de los más importantes a nivel 

internacional en cuanto a número de llegada de turistas y a facturación. 

 

Tabla 2. Países con más llegadas de turistas internacionales 

 2013 2014 % 

1. Francia 83,6 83,7 0,1 

2. EEUU 70 74,8 6,8 

3. España 60,7 65 7,1 

4. China 55,7 55,6 -0,1 

5. Italia 47,7 48,6 1,8 

6. Turquía 37,8 39,8 5,3 

7. Alemania 31,5 33 4,6 

8. Reino Unido 31,1 32,6 5 

9. Rusia 28,4 29,8 5,3 

10. México 24,2 29,1 20,5 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OMT (2016) 
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2.2 Turismo en las Islas Baleares 

 

 El boom turístico en las Islas Baleares, y en el resto de España, durante los años 

60 hizo que el modelo turístico de aquel momento se basara en potenciar el turismo y la 

construcción. Este fenómeno, conocido como turismo de masas, se puede vincular con el 

crecimiento de las economías europeas en aquella época, junto con el surgimiento de los 

tours operadores que ofrecían precios económicos y destinos interesantes, como las Islas 

Baleares, lo que otorgaba importantes ventajas sobre otros destinos (García Sastre y 

Martorell Cunill, 2007). 

 

Entre las ventajas de las Islas Baleares encontramos unas infraestructuras 

adecuadas, como son los aeropuertos, donde Mallorca fue la pionera con la apertura del 

aeropuerto de Son San Joan en 1960. Pocos años después, en 1963, lo hizo Eïvissa y, 

finalmente, Menorca en 1968 (García Sastre y Martorell Cunill, 2007). A todo ello se 

debe añadir, como consecuencia de alta tasa turística tradicional desde el siglo XIX, la 

llegada de importantes escritores, músicos y políticos como el Archiduque Luis Salvador, 

George Sand o Chopin, que dejaron en las Islas obras que demuestran la belleza y el 

interés por las Islas. En este punto, es necesario recordar que, a principios del siglo XX, 

en 1905, se creó la entidad Foment del Turisme que favoreció en gran medida ya por 

aquel entonces la promoción de las islas por toda Europa; y, por supuesto, las playas, el 

paisaje y el clima de nuestras islas, a tan sólo dos o tres horas de vuelo desde los 

aeropuertos con mayor tráfico del continente europeo (García Sastre y Martorell Cunill, 

2007). 

 

Actualmente, el sector turístico de las Islas Baleares es el sector que más peso 

tiene en la economía, tanto es así que, en el último estudio sobre el impacto económico 

del turismo, realizado por IMPACTUR, indica que el turismo representa un 44,8% del 

total del PIB en Baleares, un 32% del total del empleo, un 40,4% del total de impuestos 

y un 14.5% del total del gasto público. 
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3. ESTACIONALIDAD EN EL SECTOR TURISMO 

3.1. Definición de la estacionalidad 

 

La Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT) en 1994 recopiló las 

definiciones de turismo y las unió en una sola: el turismo comprende “las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 1 año con fines de ocio, por 

negocios y por otros motivos” (Femenía Millet, 2011). 

 

Por lo tanto, la OMT establece que por “turismo” nos referimos a todas las 

actividades de los visitantes, tanto los “turistas” (visitantes que pernoctan) como 

“excursionistas” (visitantes del día) (Requejo liberal, 2007). En esta definición, tienen 

especial importancia los conceptos de “entorno habitual”, “negocios” y “período 

consecutivo inferior a un año”.  

 

Más adelante, durante el período que va de 2005 a 2007, la OMT elaboró un 

glosario de términos relacionados con el turismo y otras actividades económicas1. En este 

caso, se concibe al turismo como fenómeno social, cultural y económico vinculado con 

el movimiento de las personas a destinos alejados de su residencia habitual habitual por 

motivos personales o de negocios (OMT, 2016). Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el gasto asociado 

a dichas personas es lo que se conoce como gasto turístico.  

 

Por otro lado, la estacionalidad es un fenómeno que se da o se puede dar tanto en 

la demanda como en la oferta, no tan solo en el sector turístico sino también en otros 

sectores como pueda ser por ejemplo el agrícola. Ello se explica porque el fenómeno 

estacional viene causado por factores naturales, sociales y culturales, que no son propios 

del sector turístico en sí (Ramón y Abellán, 1995). Ahora bien, en este trabajo se tratará 

la estacionalidad turística, por lo que es de interés saber cómo se define la estacionalidad 

en el sector que da pie a este trabajo. 

                                                 
1 El consenso internacional que siguió, en forma de las Recomendaciones internacionales aprobadas por 

Naciones Unidas, establece los conceptos, las definiciones, clasificaciones y el conjunto básico de datos e 

indicadores que deben formar parte de cualquier Sistema nacional de Estadísticas de Turismo. 
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El concepto de estacionalidad proviene de “estación” puesto que es con el cambio 

de estaciones donde se manifiesta más claramente este fenómeno. La estacionalidad 

puede darse en períodos anuales, mensuales o incluso semanales y diarios (por ejemplo, 

en el consumo de programas de televisión). 

 

Según Coll y Seguí (2014) “La estacionalidad turística hace referencia a las 

fluctuaciones en la llegada de turistas, que experimenta un determinado destino turístico 

a lo largo del año. Este fenómeno, tal y como se conoce actualmente en Mallorca 

(España), surge con el desarrollo del turismo de masas en la década de los años sesenta”. 

 

Traduciendo la definición de Baron (1975), “la estacionalidad supone una 

utilización incompleta y desequilibrada de los medios a disposición de la economía, y 

esto es similar al desequilibrio del ciclo económico, donde la economía está por encima 

o por debajo del pleno potencial en diferentes fases del ciclo.”  

 

Butler (1994) define la estacionalidad como un desequilibrio temporal en la 

actividad turística de un destino, ya sea por el lado de la demanda como por el lado de la 

oferta, que puede estar expresado en términos de número de visitantes, gasto de los 

turistas, tráfico en las autopistas y en otras formas de transporte, empleo y admisión de 

las atracciones. 

 

3.2 Causas de la estacionalidad 

 

Las causas determinantes de la estacionalidad son diversas. Como señala Allcock 

(1994), el trabajo de Baron (1975) distingue entre estacionalidad natural, si las causas 

están relacionadas con el tiempo atmosférico (la luz del sol, la nieve, las lluvias, las 

temperaturas extremas y la luz del día), y la estacionalidad institucional, si lo están a los 

valores culturales o sociales (por ejemplo, las peregrinaciones por motivos religiosos, las 

Olimpiadas o las vacaciones escolares). 

 

En este sentido, Butler (1994) establece cinco factores principales, como son: (1) 

la climatología; (2) las decisiones personales en el ámbito de lo social, religioso o cultural; 

(3) la presión social o la moda; (4) las temporadas deportivas; y (5) la inercia o la 

tradición.  
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Frechtling (1996) incluye otras dos causas: (1) los viajes de negocio, que vendrían 

referenciados al ámbito laboral, y (2) los efectos del calendario, que pueden deberse, por 

ejemplo, al número de días del mes o al número de mes de semana en el mes.  

 

Baum y Hagen (1999) introduce una nueva causa a los factores mencionados 

anteriormente, siendo ésta, las restricciones del lado de la oferta, como puede ser la 

disponibilidad laboral, es decir, los trabajadores pueden tener un menor interés en estar 

ocupados en períodos estivales ya que es la etapa de las vacaciones escolares.  

 

Cardona (2014) menciona como factores de la estacionalidad los naturales o 

institucionales (Capó, Riera y Rosselló, 2007), especialmente al clima (Becken, 2013; 

Hadwen et al., 2011), aunque también puede deberse a presiones sociales, temporadas 

deportivas (esquí o surf) y a la inercia o tradición (Butler, 1994). 

 

Finalmente, Lundtorp, Rassing y Wanhill (1999) agrupan las distintas causas de 

la estacionalidad, y las dividen en factores push, que son los que tienen lugar en el área 

emisora (por ejemplo, la presión social y la moda, la inercia y la tradición y el efecto 

calendario), y los factores pull, que tienen como origen el área receptora (por ejemplo, la 

temporada deportiva y los eventos). No obstante, Butler y Mao (1997) sugieren que estos 

dos tipos de factores se encuentran relacionados entre sí.  

 

Podemos ver cómo existe unanimidad por la doctrina a la hora de considerar el 

clima como un factor decisivo de la estacionalidad. El clima existe con independencia de 

cualquier explotación turística, aunque se vuelve en recurso turístico natural en el 

momento que es promovido para su consumo y utilizado con finalidades mercantiles, para 

satisfacer una necesidad latente en la demanda y que provocará el desplazamiento del 

turista (Gómez, 2005). De manera que el clima (recurso natural) deviene en un factor 

esencial de la atracción turística, cuando se considera positivo por el turista hasta influir 

en la decisión del acto de compra. Esta importancia del clima en la toma de decisiones ha 

hecho que de cada vez más se incorpore el clima en la imagen del producto-destino.  

 

Sin embargo, el valor de los recursos se modifica dependiendo de los cambios 

sociales (el valor que le da la sociedad, según los gustos y las modas de cada momento), 
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además de la influencia que pueden realizar la publicidad y los medios de comunicación. 

Así, por ejemplo, ciertos elementos climatológicos, como una fuerte insolación o intensos 

vientos, antiguamente eran considerados como factores limitantes para el desarrollo 

turístico, y en cambio, en la actualidad son un atractivo turístico fundamental para 

determinadas modalidades turísticas como: el sol y playa o algunos deportes náuticos 

(surf, windsurf, etc.) (Coll y Seguí, 2014). Por otra parte, son diversos los estudios (Lise 

y Tol, 2002; Hall y Higham, 2005) que advierten de las posibles repercusiones del cambio 

climático sobre el turismo, como resultado de la modificación de las condiciones iniciales 

de los recursos naturales.  

 

No sólo la temperatura tiene influencia a la hora de determinar el óptimo climático 

para el turismo, sino que existen otros parámetros (humedad, insolación, precipitaciones, 

velocidad del viento...), que pueden influir. Sin embargo, sus efectos son más limitados 

en el comportamiento estacional de las actividades turísticas. A modo de ejemplo, 

podemos encontrar valores de humedad parecidos en verano e invierno, lo que demuestra 

la inexistencia de una relación directa entre esta variable climática y el comportamiento 

de la demanda turística, y consecuentemente en la estacionalidad del turismo. 

 

3.3 Efectos de la estacionalidad 

 

Los efectos que provocan las variaciones estacionales también son muy variados. 

se pueden citar los siguientes:  

 

1) Efectos económicos, que se centran principalmente sobre la pérdida de 

rentabilidad y la ineficiencia de los recursos (Getz y Nilson, 2004; Nadal, Font y Rosello, 

2004).  

 

Es importante tener en cuenta que la administración regional planifica de acuerdo 

con la población que aparece censada, por lo que, en aquellos municipios con gran 

cantidad de veraneantes, la población censada es muy inferior a la población real en 

temporada alta (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007). El breve espacio de tiempo en el que 

el turista ocupa los destinos turísticos no justifica el hecho de que se realicen 

infraestructuras y servicios atendiendo este nivel de población puesto que sólo podrían 

ser amortizados completamente las semanas que dura este turismo temporal. Ello provoca 
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que, en temporada baja, se produce una infrautilización de las infraestructuras y servicios 

municipales y turísticos y, por el contrario, en época alta los servicios e infraestructuras 

se ven desbordados por el alto número de residentes. Este hecho ocasiona que sean 

habituales carencias de servicios para la escasa población permanente. 

 

 No hay más que observar las especialidades en estos municipios que se hallan 

completamente urbanizadas y vacías de residentes la mayor parte del año. Quien visite 

una zona turística fuera de temporada, podrá considerar que se encuentra ante una “ciudad 

fantasma”. Esta es la consecuencia de que la mayor parte de viviendas se ocupen en época 

estival, normalmente, permaneciendo vacías durante el resto del año. 

 

 Por otro lado, surge otro problema en la economía local: el sector empresarial no 

asociado al negocio inmobiliario es muy débil puesto que las viviendas desocupadas no 

incentivan la economía. La temporalidad de muchas de estas localidades provoca que las 

prestaciones ofertadas y aquellos empresarios que tengan actividad en estas zonas, tengan 

que cerrar una vez finalizado el período estival (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007), 

afectando consecuentemente al mercado laboral, tal y como veremos posteriormente.  

 

2) Efectos laborales, que forman un grupo independiente a la anterior ya que 

adquieren una gran relevancia como para ser considerados de forma autónoma (Krakover, 

2000). 

 

El trabajo estacional tiene una fuerte dimensión sectorial, siendo predominante en 

sectores como la agricultura y el turismo. A veces es difícil distinguir entre el trabajo de 

contrato fijo y el trabajo estacional, ya que no todos los países hacen tal distinción. 

Además, muchas de las cuestiones que son relevantes para el trabajo estacional se solapan 

con las que son relevantes para el uso de contratos indefinidos. Por ejemplo, puede 

argumentarse que el trabajo estacional derivado del turismo puede dar a las personas 

jóvenes y desempleadas una experiencia laboral previa y actuar como una piedra 

escalonada o peldaño anterior a la hora de conseguir un empleo a tiempo completo.  

 

Sin embargo, la mayoría de los trabajos estacionales son de baja cualificación, en 

sectores como la agricultura y el turismo, y como tal trabajo estacional es también, por 

naturaleza, de baja remuneración. Broughton et al. (2010) encontraron que muchos 
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trabajadores estacionales tienen contratos temporales a muy corto plazo, ya que las 

estadísticas nacionales en la mayoría de los países no distinguen entre el trabajo temporal 

a corto plazo y el trabajo esporádico/estacional. El trabajo estacional tiene una fuerte 

dimensión sectorial. Así, por ejemplo, en países con un gran sector agrícola (Italia, 

Polonia, España), la estacionalidad es muy grande. 

 

El trabajo temporal está estrechamente relacionado con el trabajo estacional y los 

trabajadores involucrados en este tipo de trabajo se enfrentan a algunos de los mismos 

riesgos de precariedad que los que se dedican al trabajo estacional. No hay una definición 

legal de un “trabajador casual” y por lo tanto pueden ser clasificados como empleados, 

trabajadores o autónomos. Así, por ejemplo, en Dinamarca, los trabajadores pueden ser 

contratados diariamente en el puerto de Esbjerg, aunque esta práctica se está 

extinguiendo. En Francia, los trabajadores casuales se emplean en la agricultura y el 

turismo y en el entretenimiento y el sector audiovisual (Broughton et al, 2010). 

 

Aquellos que realizan trabajos estacionales y casuales corren un riesgo 

relativamente alto de precariedad, en concreto en términos de salarios y horas de trabajo. 

Además, esta forma de trabajo puede estar vinculada al trabajo informal o no declarado, 

produciendo un fraude de ley. Los trabajadores estacionales y casuales pueden dedicarse 

a sectores y profesiones de baja remuneración, como la agricultura. Pueden tener niveles 

imprevisibles, bajos o horas de trabajo irregulares. Además, si no tienen un contrato 

formal, es más probable que no tengan acceso a ciertos tipos de derechos laborales y a la 

cobertura de la seguridad social. La calidad del trabajo que llevan a cabo puede ser baja 

y son menos propensos que muchos otros tipos de trabajadores a ser cubiertos por la 

representación sindical, debido a que no pueden estar vinculados a un lugar de trabajo e 

incluso si son representados, no forman parte de la fuerza de trabajo principal. 

 

Sin embargo, los empresarios consideran que los contratos temporales en el sector 

turístico les permite adoptar una respuesta más rápida a las fluctuaciones en la demanda 

de los servicios, dotándoles de una mayor flexibilidad respecto a la fuerza laboral 

(Broughton, Green, Rickard, Swif e IES, 2016). 
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3) Efectos ecológicos, que incluyen, por ejemplo, el deterioro de la vegetación, 

los trastornos en la fauna y la erosión física del territorio (Lusseau y Higham, 2004). 

 

El medio ambiente, durante mucho tiempo, no ha sido considerado a la hora de 

analizar los efectos del turismo. Los principales bienes que lo conforman han sido 

tradicionalmente entendidos como no económicos, ya se consideraban bienes no 

producidos, no valorables monetariamente y no susceptibles de apropiación. Por otro 

lado, la abundancia relativa de estos bienes y la consideración de un medio ambiente con 

capacidad no limitada para sostener el nivel económico de una región han justificado 

durante varias décadas un escaso estudio de su análisis económico, y al mismo tiempo, la 

falta de una intervención pública sistemática dirigida a su gestión.  

 

Con el paso del tiempo, la situación ha ido modificándose, en la medida en que 

las actividades humanas de producción y consumo han alcanzado un nivel tal que ha 

demostrado tanto la escasez de recursos no renovables como la pérdida y degradación de 

los renovables. Consecuentemente, la sobreexplotación del medio ambiente perjudica el 

turismo y, consiguientemente, afecta a la viabilidad de los procesos productivos, además 

de a la salud del ser humano y a su calidad de vida. Por tanto, aunque únicamente sea por 

un planteamiento egoísta del ser humano, el desempeño eficiente de la actividad turística 

requiere controlar la relación entre actividad humana y medio ambiente (Pulido, 2004). 

 

La falta de planificación del turismo estacional y su expansión espacial rápida ha 

ocasionado un fuerte impacto ambiental, al tiempo que no ha permitido crear una 

estructura turística de calidad.  De esta manera, el medio ambiente ha pagado el precio 

más caro como consecuencia del crecimiento socioeconómico basado en el desarrollo 

turístico-residencial (Huete Nieves, Matecón Terán y Mazón Martínez, 2008). Como ya 

han manifestado varios autores, por ejemplo, Mantecón (2008), los impactos generados 

por procesos inmobiliarios asociados al turismo veraniego acaban siendo perjudiciales 

para el desarrollo local. Además, a largo plazo, la falta de consideración del entorno 

natural en las construcciones provoca la degradación del producto turístico ofertado, 

haciendo que el destino pierda calidad y que se vea afectada su capacidad de competir 

respecto a otros destinos del litoral mediterráneo. En definitiva, el turismo residencial 

incentiva un sistema económico basado en la actividad del sector inmobiliario y en la 
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industria de la construcción, lo que sin duda afecta negativamente al suelo de la zona y al 

entorno natural de la misma.  

 

Ciertamente, durante los últimos años, las referencias a la apuesta por un turismo 

sostenible, aceptable desde el punto de vista ecológico, económicamente viable y 

equitativo desde el punto de vista ético y social, se han generalizado en el discurso 

turístico imperante (Pulido, 2004). Este nuevo modelo se basa en la limitación del 

crecimiento urbanístico, la demolición de hoteles, la rehabilitación integral del destino, 

etc. Sin embargo, todavía se dan casos en los que no existe planificación, con un alto 

componente inmobiliario, basado en la utilización abusiva de recursos naturales, riqueza 

cultural, etc.  

 

4) efectos socioculturales, que normalmente hacen referencia al impacto sobre la 

comunidad receptora de turismo, aunque incluyen también a los visitantes (Kuvan y 

Akan, 2005).  

 

Lo habitual en la doctrina es considerar los efectos como aspectos negativos, 

aunque algunos autores indican que también existen ventajas. Así, por ejemplo, los 

períodos de temporada baja favorecen, por ejemplo, la recuperación ecológica y 

sociocultural (Higham y Hinch, 2002), o bien, el mantenimiento y la reforma de las 

instalaciones turísticas (Grant, Human y le Pelley, 1997); mientras que los períodos de 

temporada alta facilitan, por ejemplo, la entrada en las empresas turísticas de trabajadores 

discontinuos como son los estudiantes (Mourdoukoutas, 1988).  
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4. ESTACIONALIDAD EN LAS ISLAS BALEARES  

4.1 Turistas 

 

 Como podemos observar en el siguiente gráfico, el número de turistas de las Islas 

Baleares durante el 2016 presenta forma de campana ya que los meses de verano son los 

de mayor afluencia (julio, agosto y junio respectivamente). Por el contrario, los meses 

con menor número de turistas son diciembre, enero, noviembre y febrero 

respectivamente. 

 

Gráfico 3. Número de turistas de las Islas Baleares en el 2016 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

 

 Ello, sin duda, va a tener una influencia decisiva en los contratos de trabajo de la 

Comunidad, siendo mayor el número de ocupados en los meses estivales, y 

consecuentemente, menor el número de parados. Sin embargo, la llegada de turistas en 

verano es la causa de la corta duración de los contratos firmados en la región y, a menudo, 

se pueden considerar trabajos precarios en los términos anteriormente pronunciados. 

 

 En el siguiente gráfico, podemos observar la estacionalidad de los últimos años. 

Los meses de mayor afluencia turística son los meses de verano, principalmente agosto. 
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Gráfico 4. Llegada de turistas a las Islas Baleares (2009 – 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir EGATUR (2017). Datos en 10.000 turistas. 

 

Si tenemos en cuenta los turistas en el último año, podemos llegar a la siguiente 

conclusión: el turismo balear es más estacional que el de las otras Comunidades 

Autónomas con mayor turismo. 

 

Gráfico 5. Turistas por Comunidades Autónomas. Datos mensuales 

(2016 - 2017) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 
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4.2 Visitantes 

 

 A continuación, realizaremos una comparativa de la estacionalidad de las Islas 

Baleares con las Comunidades Autónomas que mayor número de visitantes tiene y en las 

que el turismo tiene un alto peso sobre la economía regional.  

 

 Cogiendo los datos desde 2008, y de forma visual podemos contemplar cómo la 

Comunidad Autónoma con menor estacionalidad es Madrid, mientras la que mayor 

estacionalidad presenta son las Islas Baleares (la diferencia entre el invierno y el verano 

es la más pronunciada). 

 

Gráfico 6. Viajeros por Comunidades Autónomas. Datos mensuales 

(2008 - 2017) 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

En el gráfico 7, podemos observar las tasas de variación de los viajeros de los 

meses con mayor afluencia turística (agosto) y los de menor (enero) de las Comunidades 

anteriormente mencionadas.  

 

Como se puede observar, las tasas de variación de las Islas Baleares son mucho 

mayores que las del resto de Comunidades, alcanzando incluso en 2014, el 3.500% entre 

los meses de enero y agosto de dicho año. 
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En el lado contrario, encontramos a Madrid, con unas tasas de variación 

prácticamente nulas durante todos los años analizados. 

 

Gráfico 7. Tasas de variación de viajeros los meses enero y agosto de 

cada año (2008 - 2017) 

 

  
 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

  

4.3 Gasto turistas 

 

 Para concluir este apartado, es necesario hacer referencia al gasto de los turistas, 

puesto que hasta ahora únicamente se ha hablado del número de turistas o de visitantes 

en comparación a otras Comunidades Autónomas.  

 

 El gasto de los turistas en las Islas concuerda con su número como es lógico. Así, 

los meses con mayor afluencia turística, existe un mayor gasto (junio, julio y agosto), en 

los que se superan los 2.500 millones de euros en los últimos años. 
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Gráfico 8. Evolución en la distribución mensual del gasto turístico en las 

Islas Baleares (2009 - 2014) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de EGATUR (2017). Datos en miles de euros 

 
 De manera que el gasto de los turistas presenta la misma tendencia que el número 

de turistas, cuantos más turistas se reciben, mayor es el gasto asociado. Tanto es así que 

en julio-agosto, se cuadriplica-quintuplica el gasto de los turistas en los tres meses del 

año. Esto no hace más que corroborar que el sector turístico de Baleares sigue siendo 
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5. ESTACIONALIDAD EN LAS ISLAS BALEARES Y MERCADO 

DE TRABAJO 

 

5.1 Ocupados 

 

 En cuanto a la población ocupada, entendida como las personas que, teniendo 16 

o más años en la fecha de referencia, declaran formar parte de la mano de obra dedicada 

a la producción de bienes o servicios (personas ocupadas), se aprecia cómo en los 

primeros trimestres de cada año, coincidente con el período hibernal, es cuando existe 

una menor población ocupada.  

 

Gráfico 9. Ocupados por sexo en las Islas Baleares (2008 – 2017). Datos 

por trimestres 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 
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 Por lo que respecta a los parados por sector económico, podemos ver cómo el 

sector servicios es el que mayores cambios tiene. En el tercer trimestre, los parados 

asociados al sector servicios se reduce drásticamente mientras que, conforme lo dicho 

anteriormente, en el primer trimestre, los desempleados ligados a este sector aumentan 

drásticamente.  
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 En el resto de sectores, no se aprecian cambios importantes, aunque sí una leve 

tendencia a la reducción de los desempleados generalizada en los últimos trimestres 

(también porque la población activa de dichos sectores es mucho menor respecto al sector 

servicios). 

 

Gráfico 10. Parados por sector económico en las Islas Baleares (2008 – 

2017) 

 

 

Fuente: INE (2017). Unidades: miles de personas.  

 

5.3 Precarización laboral asociada a la estacionalidad 

 

En este apartado nos encargaremos de definir la precariedad laboral, las distintas 

formas que existen, sus características y la evolución que ha habido desde antes de la 

crisis hasta la actualidad. Realizaremos una comparativa de los tipos de contratos de las 

Islas Baleares y la media nacional para comprobar si existen diferencias relevantes 

asociadas a la temporalidad del turismo (en las Islas Baleares, el turismo estacional tiene 

más importancia que en el resto nacional). 

 

En primer lugar, definiremos la precariedad laboral. Para comprender el empleo 

precario y su impacto en los trabajadores y en la sociedad en general, es necesario 

entender el significado del concepto. En la literatura disponible no hay un concepto 

aceptado unánimemente y el tema se complica aún más por el uso de una variedad de 

términos diferentes que se refieren al trabajo precario, por ejemplo, el trabajo 
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“contingente” (Evans y Gibb, 2009), trabajo “atípico” o trabajo “vulnerable”. Estos 

términos se utilizan a veces indistintamente, aunque el "contingente" es más comúnmente 

utilizado en los EEUU mientras que precario, anormal o vulnerable es más reconocible 

en la UE (Evans y Gibb, 2009). Los parámetros del empleo precario pueden basarse en la 

situación del empleo, las formas de empleo, la inseguridad del mercado de trabajo y la 

ubicación social (Vosko, 2010). 

 

El trabajo puede ser precario de varias maneras obvias. Puede ser incierto, 

impredecible e inseguro cuando se basa en una industria que está declinando, no está 

regulado, o sujeto a cambios significativos en la demanda y la producción. El trabajo 

puede ser precario para el trabajador, ya que puede implicar el trabajo en condiciones 

poco saludables o incluso potencialmente mortales (como la industria del vestido en 

Bangladesh) (Smith, 2011). 

 

A continuación, resumiremos varios de los conceptos dados de la precariedad 

laboral: 

 

1. Se denomina precariedad laboral a las condiciones de trabajo en la que se 

encuentran los empleados que, por unas razones u otras sufren unas 

condiciones de trabajo por debajo del límite considerado como normal como 

es la inseguridad, la incertidumbre y la falta de garantía en el empleo (UGT, 

2017). 

2. Según el diccionario de la RAE precario tiene dos acepciones, una 

refiriéndose a poca estabilidad o duración y otra cuando no se poseen los 

medios suficientes. 

3. La OIT, establece en muchos de sus documentos sobre el trabajo digno, 

que la precariedad se caracteriza no sólo por el aumento en las tasas de 

subempleo, sino por la denegación de los derechos del trabajo y la protección 

social. 

 

Otros términos son útiles a la hora de conceptualizar la precariedad tales como 

"subempleo" cuando un trabajador es empleado por menos horas de las que sería 

necesario para ganar un salario digno; este tipo de empleo incluye contratos de menos de 

seis meses, menos de diez horas por semana o cuando existe la ausencia de un contrato 
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escrito (Broughton et al., 2010). EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, 

Tourism, Trade Unions) ha definido el trabajo precario como "trabajo donde el nivel de 

ingreso, protección e integración social de los trabajadores se encuentra muy por debajo 

del nivel definido y reconocido como estándar en la sociedad contemporánea". Esta 

definición concluye afirmando que “el trabajo también es precario si se asocia 

subjetivamente a un déficit de reconocimiento o incertidumbre respecto a la planificación, 

y si las normas sociales se cambian significativamente en perjuicio de los trabajadores 

(EFFAT, 2009). El informe elaborado por el EFFAT sobre el trabajo precario pone el 

acento en el sueldo que obtienen los trabajadores de su empleo, afirmando que el trabajo 

precario es "un empleo no estándar que es mal pagado, inseguro y desprotegido y no sirve 

para mantener a un hogar". 

 

Por otro lado, Antón (2006) afirma que “para definir la precariedad laboral, los 

dos indicadores fundamentales son el tipo de contrato temporal y el paro”. Sin embargo, 

estos elementos son insuficientes y deben ser completados con otros. La línea que separa 

la precariedad y la calidad del empleo, es normalmente, difusa y se dan diversas 

situaciones intermedias entre los dos extremos. “Por un lado, los nuevos contratos 

indefinidos de fomento conforman un segmento intermedio entre el contrato temporal y 

el indefinido ordinario. Pero, por otra parte, los nuevos contratos indefinidos están más 

próximos a una inestabilidad muy similar a la de muchos contratos temporales, que se 

pueden asociar a la precariedad laboral. Además, algunos empleos con contratos 

indefinidos ordinarios también están sometidos a cierta inestabilidad en los momentos de 

reducción de plantillas, crisis de empresas o de despidos. Esa dinámica y expectativa de 

movilidad descendente, genera una cierta situación de precariedad e incertidumbre”. 

Además, este autor señala que, dentro de la temporalidad, hay distintos niveles de 

inseguridad. De ahí que temporalidad no siempre pueda venir acompañado del adjetivo 

precario.  

 

La dualidad del mercado laboral español es un grave problema y por ello a lo largo 

de los últimos años se han ido modificado los tipos de contratos. Sin embargo, ello está 

sucediendo alrededor de Europa en el que el empleo temporal gana peso. Mientras que 

en 1983 sólo el 4% de empleados tenía trabajos temporales, en 1991 el porcentaje 

ascendió al 10%. La evolución normativa de la contratación laboral temporal en nuestro 

país se puede dividir en las siguientes etapas (Valdés Dal-Ré, Lahera Forteza, 2004):  
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- Antes de 1976: las empresas están obligadas a contratar trabajadores indefinidos 

en las actividades permanentes y constantes, desplazando el papel de los contratos 

temporales a la cobertura de necesidades de trabajo temporal. 

- 1976-1980: la Ley de Relaciones Laborales de 1976 consagra legalmente el 

principio de causalidad en la contratación temporal, regulando tres contratos de 

duración determinada: obra o servicio, eventual e interinidad. El contrato de obra 

o servicio estaba destinado a cubrir obras o servicios concretos, sobre todo en la 

construcción, el contrato eventual busca responder a incrementos en la actividad 

empresarial y el contrato de interinidad pretende sustituir a trabajadores con 

reserva de su puesto de trabajo. El resto de las contrataciones laborales, que no 

cumplían los requisitos relativos a los contratos temporales, debían ser 

indefinidas.  

- 1980-1984: el Estatuto de los Trabajadores de 1980 opta por un modelo dual de 

contratación temporal, estructural y coyuntural, a través de la autorización del 

Gobierno para implantar contratos precarios de fomento del empleo.  

- 1994-1997: con la reforma laboral de 1994 comienza el proceso normativo de 

restauración del principio de causalidad en los contratos temporales. Sin embargo, 

se mantiene la autorización al Gobierno para que haga uso de la contratación 

temporal como medida de fomento del empleo y se legalizan las empresas de 

trabajo temporal. 

- 1997-2001: se crea un contrato de fomento de la contratación indefinida con un 

menor coste de despido improcedente, destinado a algunos colectivos. Al mismo 

tiempo, se mejora la regulación de las empresas de trabajo temporal. Las distintas 

políticas intentan reducir la alta tasa de temporalidad en España, aunque con 

escaso éxito ya que nunca llega a bajar del 31%. 

- 2001-2005: se modifica el régimen de la contratación temporal y se consolida el 

contrato de fomento de la contratación indefinida para amplios colectivos. La tasa 

de temporalidad sigue siendo en el año 2005 la más alta dentro de los países de la 

UE, oscilando entre un 31 y 34%. 

- 2006: la reforma laboral de 2006 introduce un límite a la sucesión de contratos 

temporales con un mismo trabajador en la misma empresa. A pesar de eso, la tasa 

de temporalidad continúa en un 34%. 
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Nuestro país ha sido uno de los países de la UE que más fuertemente ha sufrido 

un proceso de reformas dirigido a flexibilizar el mercado de trabajo desde mediados de 

los 80. La reforma laboral desde aquel momento ha ido dirigida a transformar la 

naturaleza y contenidos de los contratos temporales, estableciendo la temporalidad como 

el rasgo más característico del empleo precario en España (Laparra Navarro, 2006). Por 

ello, empieza a darse la tendencia a desplazar al contrato indefinido como tipo contractual 

normal. La evolución mostrada indica que una de las causas de la generalización del 

empleo precario en nuestro país tiene origen en las políticas de la década de los 80, que 

emplearon el trabajo temporal como fórmula directa de fomento del empleo (Lahera 

Forteza y García Quiñones, 2007). 

 

Este incremento de temporalidad se debe al incremento de flexibilidad de las 

empresas. La legislación permisiva con las empresas, favorable a una mayor flexibilidad 

tanto en la entrada como salida de trabajadores, se ha justificado por la inseguridad en la 

demanda, los cambios tecnológicos, la creciente competencia de otras empresas 

internacionales con menores costes de mano de obra, etc. Se ha argumentado, por el 

contrario, que una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, ocasiona una reducción 

del desempleo, por ejemplo, en EEUU, entre 1973 y 1991, el empleo en USA creció a 

una ratio de 1,7%, casi 6 veces más que la ratio en la UE (Bentolila y Dolado, 1994). En 

contraste, la creación de empleo en la UE en los 80 no ha sido relevante y la tasa de 

desempleo permanece elevada. 

 

Actualmente muchos trabajadores trabajan en unas condiciones precarias y ello 

está relacionado con los tipos de contratos puesto que los contratos temporales y a tiempo 

parcial están en pleno auge (Gómez, 2015).  

 

Los contratos temporales, a diferencia de los contratos indefinidos, son aquellos 

que tienen por objeto el establecimiento de una relación laboral entre empresario y 

empleado por un tiempo determinado. Actualmente, engloban los de por obra o servicio 

determinados (consisten en la realización de obras o servicios con autonomía y 

sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y su duración no podrá ser 

superior a los 3 años), eventual por circunstancias de la producción (obedecen a la 

acumulación de tareas o excesos de pedidos y con una duración máxima de 6 meses 

dentro de un período de 12 meses), interinidad (buscan sustituir a trabajadores con 
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derecho a reserva del puesto de trabajo siempre que el contrato de trabajo especifique el 

nombre del sustituido y la causa de sustitución), temporalidad de personas con 

discapacidad, relevo, jubilación parcial, prácticas, formación y otros contratos.  

 

En los siguientes gráficos, podemos apreciar como las Islas Baleares tiene un 

mayor porcentaje de asalariados de duración temporal en relación con la media nacional 

en todos los años desde 2008 hasta la actualidad con la salvedad de la mayoría de los 

primeros trimestres del año (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017) y 

en ocasiones, el último trimestre del año (2008, 2009, 2012, 2014, 2015), coincidente con 

el período invernal. 

 

Gráfico 11. Porcentaje de asalariados de duración indefinida respecto del 

total de cada comunidad (2008 – 2017) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

 Por lo tanto, el turismo estacional de las Islas Baleares hace que esta Comunidad 

Autónoma tenga un mayor porcentaje de asalariados de duración temporal que la del resto 

de Comunidades.  
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Gráfico 12. Porcentaje de asalariados de duración temporal respecto del 

total de cada comunidad (2008 – 2017) 

 
Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

 Sin embargo, debe tenerse en cuenta la existencia de la posible discontinuidad de 

actividad dentro del año en una empresa. Una de las características del sector turístico es 

la existencia de los trabajadores fijos discontinuos, con una relación permanente con la 

empresa, pero discontinua dentro del año. Esta figura contractual tiene una gran 

importancia en el sector turístico, aunque aparezca dentro de los contratos de duración 

indefinida.  

 

 Por ello, si sumamos a los trabajadores con contrato fijo discontinuo, los 

trabajadores temporales, entonces la tasa de discontinuidad temporal en las Islas Baleares 

será mucho mayor en esta comunidad que en el resto de España. Por lo que la actividad 

turística, a pesar de tener una alta capacidad para generar empleo, éste es, en su mayor 

parte, discontinuo temporal (Pou, 2012). 

 

 Recientemente, los inspectores de Baleares revisaron un total de 9.256 contratos 

temporales, de los que encontraron irregularidades en un 36,5%. El resultado fue que se 

obligó a los empresarios a convertir en indefinidos a 3.381 eventuales (Fuentes, 2016). 

Como ha manifestado Iago Negueruela, “conceller” de Treball de la Comunidad "Con 

una temporalidad tan elevada como la de Baleares y en general del mercado de trabajo 

español, el nivel de fraude tiene que ser también muy alto porque existe un 

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

Nacional Porcentaje Ballears, Illes Porcentaje



 31 

incumplimiento masivo de la normativa. Por eso los resultados de la campaña son también 

de un nivel de fraude alto detectado" (Fuentes, 2016). 

 

Además, a la temporalidad hay que sumar el empleo a tiempo parcial, una 

modalidad que nunca había tenido mucho éxito en el mercado español. Los contratos 

firmados para estas ocupaciones también marcaron un máximo en 2015, como vienen 

haciendo desde 2011, en el ámbito nacional. Además, más de la mitad lo hacen de forma 

involuntaria. A finales de 2015, un 40,6% de los contratos indefinidos y un 32,5% de los 

temporales eran a jornada parcial. La tasa de empleo a jornada parcial ha crecido 2,2 

puntos entre fin de 2011 y fin de 2015 hasta situarse en un 15,7% (UGT, 2016). 

 

A pesar de que los contratos temporales dominan en las Islas Baleares, los 

contratos a tiempo parcial se encuentran por debajo de la media prácticamente durante 

todos los trimestres desde 2008 (con la salvedad del primer trimestre de 2012). 

 

Gráfico 13. Porcentaje de ocupados con jornada a tiempo completo (2008 

- 2017) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 
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Gráfico 14. Porcentaje de ocupados con jornada a tiempo parcial (2008 - 

2017) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

 

 
 La precariedad laboral se puede apreciar en la reducción de la duración media de 

los contratos. En el ámbito nacional, se aprecia que los contratos de menos de 3 meses 

alcanzan el pico en el último trimestre del 2014 (6,08%). Por lo que respecta a los 

contratos con una duración inferior al medio año, el máximo se da en el segundo trimestre 

del año 2015 (22,02%) (INE, 2017). 

 

Gráfico 15. Porcentaje de los contratos de menos de 3 y 6 meses en 

España (2008 – 2017) 
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Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

 

Los síntomas de la precarización abundan en los datos de contratación del 

Ministerio de Empleo, donde se ve que la duración media de los contratos ha bajado de 

79 días en 2006 y de 63 días en 2011 a 53,4 en 2015 (Cárcar, 2016). Se evidencia que, a 

pesar de recuperarse la actividad económica y crearse empleo, la precariedad ha crecido 

mediante el acortamiento de la duración de los contratos de trabajo y la reducción del 

salario medio. 

 

 

Tabla 3. Porcentaje de la población española con contratos de menos de 

3 y 6 meses (2008 – 2017) 

 
Duración de los contratos 

temporales 
Menos de 3 meses Menos de 6 meses 

2008T1 2,92% 19,95% 

2008T2 2,72% 20,62% 

2008T3 3,30% 20,88% 

2008T4 3,47% 19,83% 

2009T1 3,16% 19,97% 

2009T2 3,63% 20,01% 

2009T3 3,78% 20,31% 

2009T4 3,83% 19,08% 

2010T1 3,44% 19,04% 

2010T2 3,92% 19,42% 

2010T3 3,36% 18,70% 

2010T4 3,68% 19,25% 

2011T1 3,78% 19,85% 

2011T2 3,86% 21,20% 

2011T3 3,88% 21,20% 

2011T4 4,46% 19,86% 

2012T1 3,89% 18,41% 

2012T2 4,62% 20,00% 

2012T3 4,49% 19,37% 

2012T4 4,93% 19,60% 

2013T1 4,92% 19,23% 

2013T2 5,30% 20,82% 

2013T3 5,63% 21,49% 

2013T4 5,64% 20,89% 

2014T1 5,14% 20,67% 

2014T2 5,99% 22,50% 

2014T3 5,68% 22,04% 

2014T4 6,08% 21,93% 
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2015T1 5,21% 21,70% 

2015T2 5,39% 22,02% 

2015T3 5,16% 21,60% 

2015T4 5,28% 20,50% 

2016T1 4,81% 19,36% 

2016T2 4,96% 20,26% 

2016T3 4,46% 19,99% 

2016T4 5,04% 18,93% 

2017T1 4,73% 18,86% 

2017T2 4,67% 20,57% 

 
Fuente: elaboración propia a partir del INE (2017) 

 

Sin embargo, no todos los contratos temporales ni todos los contratos a tiempo 

parcial son precarios, pero sí la mayoría. Según la última EPA, un 62% de ocupados a 

tiempo parcial preferiría un empleo a jornada completa (Gómez Arbós, 2016). El 

porcentaje de quienes tienen un contrato temporal porque no pueden firmar otro 

indefinido subía casi 30 puntos más en 2014, concretamente al 91,5%, según Eurostat, la 

oficina europea de estadísticas 
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6. POLÍTICAS PARA RESOLVER LA PRECARIEDAD LABORAL 

ASOCIADA A LA TEMPORALIDAD 

 

 Para sortear la destrucción de empleo que supone la estacionalidad, se necesita de 

un gran esfuerzo por parte de las AAPP, patronales, sindicatos y el tejido empresarial, y 

así ofrecer un plan estratégico que ayude a evitar la estacionalidad. 

 

 Varias formas de atajar la estacionalidad son la creación de paquetes turísticos 

orientados a los nuevos sectores sociológicos, tales como jóvenes o burgueses, o la 

búsqueda de la complementariedad con otros actores (hosteleros, asociaciones de moda, 

etc) o cooperar en materias como la promoción y comercialización en origen. 

 

Se plantea la definición de nuevas estrategias de desestacionalización de la 

demanda, la estacionalidad de oferta es más complicada, que permitan una mejor 

distribución de los flujos en el tiempo. Estas nuevas estrategias deben estar asociadas a 

las modificaciones que en los países desarrollados se están produciendo en la estructura 

poblacional, en los valores sociales predominantes, en los estilos de vida, en los niveles 

educacionales, en el tiempo libre y en los niveles de renta disponible (Pulido, 2004). 

 

Uno de los mayores perjudicados por el predominio del turismo de sol y playa es 

el de interior. La profunda estacionalidad es uno de los problemas del turismo español, y 

especialmente del turismo balear. Como afirma Ángel Luis Sanz, gerente de una de las 

empresas pertenecientes a FETAVE, “Hay una serie de planes de desarrollo y de 

subvenciones siempre enfocadas al turismo de masas de costa. En Europa, países de 

interior como Austria, tienen planes de desarrollo de hotelería en zonas rurales. En la zona 

del Tirol encuentras multitud de pequeños alojamientos hoteleros donde se potencia el 

modo de vida de esas poblaciones y que puedan tener unos ingresos derivados del turismo 

de naturaleza” (Valverde, 2017). 

 

Por lo que desde las autoridades locales y nacionales se debe favorecer el turismo 

de interno mediante planes de desarrollo y de subvenciones que hagan más atractivo otro 

tipo de turismo, diferente al turismo de sol y playa.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La mayoría de efectos de la estacionalidad son negativos. Así, desde el punto de 

vista económico, produce la ineficiencia de los recursos dado el corto espacio de tiempo 

en el que el turista ocupa los destinos turísticos no justifica el hecho de que se realicen 

infraestructuras y servicios atendiendo este nivel de población. Esas inversiones 

cometidas para atraer al turista únicamente pueden ser amortizados completamente las 

semanas que dura ese turismo estacional. Ello provoca que, en temporada baja, se produce 

una infrautilización de las infraestructuras y servicios municipales y turísticos y, por el 

contrario, en época alta los servicios e infraestructuras se ven desbordados por el alto 

número de residentes. También se ve afectado negativamente el sector empresarial de la 

zona puesto que muchos empresarios se ven obligados a cesar su actividad fuera del 

período estival.  

 

En el ámbito laboral, los trabajos estacionales suelen ser de baja cualificación y 

consecuentemente de baja remuneración. Se entra de lleno en lo que se llama trabajos 

precarios. Aquellos que realizan trabajos estacionales y casuales corren un riesgo 

relativamente alto de precariedad, en concreto en términos de salarios y horas de trabajo. 

Además, esta forma de trabajo puede estar vinculada al trabajo informal o no declarado, 

produciendo un fraude ley.  

 

Sin embargo, puede argumentarse que el trabajo estacional derivado del turismo 

puede dar a las personas jóvenes y desempleadas una experiencia laboral previa y actuar 

como un antecedente a la hora de conseguir un empleo a tiempo completo. Además, los 

empresarios consideran que los contratos temporales en el sector turístico les permiten 

adoptar una respuesta más rápida a las fluctuaciones en la demanda de los servicios, 

dotándoles de una mayor flexibilidad respecto a la fuerza laboral. No se debe olvidar que 

gracias al turismo, muchas personas pueden trabajar aunque ello sea de forma temporal.  

 

Aunque lo habitual en la doctrina sea considerar los efectos como aspectos 

negativos, aunque algunos autores indican que también existen ventajas. Así, por 

ejemplo, los períodos de temporada baja favorecen, por ejemplo, la recuperación 

ecológica y sociocultural o bien, el mantenimiento y la reforma de las instalaciones 
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turísticas; mientras que los períodos de temporada alta facilitan, por ejemplo, la entrada 

en las empresas turísticas de trabajadores discontinuos como son los estudiantes. 

 

En el caso de las Islas Baleares, la estacionalidad es un fenómeno que se produce 

de forma más profunda que el resto de España (así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña y 

Madrid, las otras Comunidades Autónomas con mayor afluencia turística, no presentan 

contrastes tan pronunciados como el caso balear). La llegada de turistas en los meses 

estivales está en la base de la duración de los contratos temporales y, en cierta forma, de 

los trabajos precarios. No sólo el contraste en la llegada de turistas en época estival y de 

invierno nos permite llegar a tal conclusión. El gasto de los turistas presenta la misma 

tendencia que el número de turistas (de manera que como en verano se reciben más 

turistas, mayor es el gasto asociado. 

 

La estacionalidad del sector servicios en general y del turístico en concreto incide 

directamente en las variaciones de la población ocupada y desempleada (los ocupados en 

el tercer trimestre alcanzan el máximo mientras que, en el primero, el mínimo, con 

grandes contrastes, y en sentido inverso, los parados). La caída del desempleo en las Islas 

Baleares está asociada a la estacionalidad del sector turístico y a la contratación precaria 

Baleares es una de las CCAA que más dependen del turismo y en los últimos años ha 

destacado por alcanzar máximos de empleo y de actividad. No obstante, también se da el 

fraude laboral.  

 

El turismo estacional de las Islas Baleares también se aprecia en el tipo de 

contratos firmados, haciendo que esta Comunidad Autónoma tenga un mayor porcentaje 

de asalariados de duración temporal que la del resto de Comunidades. Si a los trabajadores 

con contrato fijo discontinuo, los trabajadores temporales, entonces la tasa de 

discontinuidad temporal en las Islas Baleares será mucho mayor en esta comunidad que 

en el resto de España. 

 

Finalmente, destacar que 1/3 contratos temporales firmados en las Islas Baleares 

es irregular. La estacionalidad de los contratos también incide en un mayor nivel de fraude 

dado el alto incumplimiento masivo de la normativa laboral. De esta forma, en la práctica 

es habitual que, en determinados sectores económicos, como el turístico, las empresas 

hagan uso de contratos temporales típicos, sin que se lleguen a cumplir los requisitos y 
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supuestos legales para su formulación. Así, no será raro que muchos de los contratos 

temporales que se celebran se realicen en fraude de ley, debido a que, por la naturaleza 

del puesto de trabajo de desempeñar, se deberían de convertir en contratos indefinidos (a 

menudo contratos fijo discontinuo). Este último tipo de contratos suele ser más habitual 

en el sector de la hostelería en aquellos lugares en los que el turismo experimenta un gran 

aumento en primavera y verano y un fuerte descenso durante los meses invernales, tal y 

como ocurre en las Islas Baleares.  
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