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Motivación

La evolución presente y futura de la actividad turística le 
otorga un papel estratégico determinante para la buena 
marcha del mercado laboral de la región. La importancia 

del ecosistema turístico en la estructura del empleo de Ca-
narias hace necesario disponer de estadísticas y análisis que 
generen conocimiento, sobre todo cuando se desciende en el 
análisis territorial. Descendiendo a un nivel regional o local 
es posible observar con mayor nitidez las debilidades y des-
igualdades del territorio para afrontar el reto de dinamizar, 
modernizar y diversificar su economía. Ello permitiría hacer 
menos vulnerable al empleo de la región frente a posibles ciclos 
económicos depresivos y favorecería la aparición de ventajas 
competitivas que promuevan actividades empresariales con 
capacidad de generación de riqueza y empleo local estable.

Esta línea de investigación pretende identificar cuáles son los 
beneficios del turismo en Canarias y responder a preguntas tales 
como: ¿cuánto empleo puede generar la actividad  turística en 
Canarias?; ¿dónde se encuentra el techo o capacidad de absor-
ción de nuevos puestos de trabajo?; ¿cómo se distribuye espa-
cialmente el empleo turístico en el territorio?; ¿qué diferencias 
hay en su configuración en los entornos provinciales, insulares, 
comarcales y locales?; ¿qué nivel de especialización o diversifi-
cación presenta el empleo turístico en Canarias?; ¿se correspon-
den las cualificaciones de los trabajadores con los puestos que 
desempeñan en las empresas turísticas?, etc.
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Conclusiones

Publicaciones
Presentación de trabajos de investigación en: 

XXXII Congreso Internacional de Economía Aplicada 
(ASEPELT).

XXVI Encuentro Internacional ARETHUSE. 

Simposio Iberoamericano de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en La Palma.

Congreso Interuniversitario OIT sobre el futuro del Trabajo 
en Sevilla, etc.

SOCIOS Y/O 
ENTIDADES 
COLABORADORAS

La línea de investigación Cemtur Canarias tiene como 
finalidad ofrecer respuestas a una temática que es clave 
para garantizar el desarrollo futuro de nuestra región y 

el bienestar de las personas que la habitan: la capacidad de la 
industria turística para generar un empleo competitivo, esta-
ble y de calidad en el territorio insular. En concreto, pretende 
aportar valor añadido, proporcionando conocimiento median-
te el desarrollo de un profundo análisis sobre la problemática y 
el potencial del empleo turístico en Canarias, adoptando una 
perspectiva espacial y georreferenciada que abarque ámbitos 
de carácter territorial. Todo lo anterior se plantea desde una 
perspectiva sostenible e integradora del empleo turístico, ins-
pirada en los enfoques de la OIT, la OMT y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. 

Objetivos
Analizar la configuración espacial del empleo turístico en 
un territorio insular fragmentado, ofreciendo un diagnós-
tico sobre el grado de diversificación o especialización de 
la actividad en el Archipiélago, así como su capacidad de 
absorción de nuevos puestos de trabajo y el posible efecto 
amortiguador ante posibles shocks agregados.  

Como eje central de la línea de investigación, se pretende 
medir la calidad del empleo turístico que se está generan-
do en Canarias. Ello se realizará mediante el desarrollo de 
una metodología de definición, construcción y adaptación 
de indicadores de calidad del empleo (ICE) que sean ade-
cuados para su aplicación al territorio insular. 

Descender en el estudio específico de la composición del 
empleo turístico en base a la cualificación de los colectivos 
que lo integran y la correspondencia entre esas cualifica-
ciones de los trabajadores con los puestos que desempe-
ñan en las empresas turísticas. 

Determinar ejes específicos de desarrollo del empleo tu-
rístico, en línea con lo recogido en la estrategia de espe-
cialización inteligente de Canarias (RIS3), recomendando 
propuestas concretas de actuación. 


