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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL SECTOR TURÍSTICO 

1. Introducción 

La Encuesta de población activa (EPA) del sector turístico es una operación estadística 
cuyo objetivo principal es el conocimiento de la actividad económica de dicho sector en las 
Illes Balears en lo relativo al componente humano. Su diseño está orientado a 
proporcionar información de las principales categorías poblacionales en relación con el 
mercado de trabajo para el sector turístico, así como obtener clasificaciones de estas 
categorías según distintas variables. 

Los resultados de esta operación se calculan a partir de la muestra de la Encuesta de 
población activa general para las Illes Balears, de la que se extrae una submuestra que 
contiene todos aquellos registros relacionados con el sector turístico. 

 

2. Ámbito poblacional 

La EPA turística va dirigida a la población que reside en viviendas familiares principales; es 
decir, las utilizadas todo el año o la mayor parte de él como vivienda habitual o 
permanente. En el caso particular de familias que utilizan dos viviendas de manera 
habitual, se considera como vivienda principal aquella que la propia familia reconoce 
como tal y en la que se encuesta a todos los miembros de la familia. 

En el año 2014, se publicaron los datos de la EPA con la nueva base poblacional que 
incorpora las nuevas series de población y hogares derivadas del Censo de población y 
viviendas de 2011, en sustitución de las que se venían utilizando basadas en el Censo de 
2001. 
 
Se analiza la población activa relacionada con el sector turístico (activos, ocupados, 
asalariados y parados). Se realiza siguiendo la metodología de la Encuesta de población 
activa general y definiendo el sector turístico según las recomendaciones de la OMT que 
considera como actividades características del turismo las correspondientes a las 
siguientes ramas de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 
2009 (CNAE-2009): 

• (55 y 56) hostelería 

• (491) transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril 

• (493) otro transporte terrestre de pasajeros 
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• (5019) transporte marítimo de pasajeros 

• (503) transporte de pasajeros por vías navegables interiores 

• (511) transporte aéreo de pasajeros 

• (522) actividades anexas al transporte 

• (791) actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 

• (771) alquiler de vehículos de motor 

• (773) alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles 

• (799) otros servicios de reservas 

• (900) actividades de creación, artísticas y espectáculos 

• (910) actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

• (931) actividades deportivas 

• (932) actividades recreativas y de entretenimiento 

 

3. Ámbito territorial 

Se analiza la población objeto de estudio residente en viviendas familiares del territorio de 
la comunidad autónoma de las Illes Balears.  

 

4. Ámbito temporal 

La EPA turística es una encuesta continua con periodicidad trimestral y las entrevistas se 
extienden a lo largo de las trece semanas del trimestre. 

 
5. Difusión de resultados 

Los resultados de esta operación se publican trimestralmente en la web del Ibestat, en el 
siguiente enlace: 
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https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/turisme/poblacio-activa-epa-
turisme/ff5e9b1a-f739-410b-9244-0e47232ef3a6   

Para las peticiones de información más específicas, el IBESTAT estudiará la viabilidad de 
las peticiones de explotación a medida solicitadas por los usuarios y se compromete a 
facilitar  los resultados, lo antes posible, teniendo en cuenta los medios disponibles. 

 

6. Información relacionada 

Para otros conceptos o definiciones, así como para consultar información complementaria 
a esta operación, puede consultarse la metodología y los resultados de la Encuesta de 
población activa general para las Illes Balears en el siguiente enlace a la web del IBESTAT: 

https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/treball/poblacio-activa-
epa/1a023ac3-f6cb-4dac-83d1-a162da1a4f6f 

La metodología, los cuestionarios y otra información relacionada con la Encuesta de 
población activa pueden consultarse en el siguiente enlace a la web del Instituto Nacional 
de Estadística: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125473617691
8&menu=metodologia&idp=1254735976595 

https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/turisme/poblacio-activa-epa-turisme/ff5e9b1a-f739-410b-9244-0e47232ef3a6
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/turisme/poblacio-activa-epa-turisme/ff5e9b1a-f739-410b-9244-0e47232ef3a6
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/treball/poblacio-activa-epa/1a023ac3-f6cb-4dac-83d1-a162da1a4f6f
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/treball/poblacio-activa-epa/1a023ac3-f6cb-4dac-83d1-a162da1a4f6f
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=metodologia&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=metodologia&idp=1254735976595

