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¿Cómo influye el transporte aéreo de pasajeros 

sobre el empleo?

Un análisis para la Unión Europea

En las dos últimas décadas, el tráfico aéreo ha

aumentado significativamente. Para poder abordar la

gran cantidad de demanda, el sector aeronáutico se ha

visto obligado a mejorar sus infraestructuras. Resulta

interesante ver cómo el aumento de las operaciones

aeroportuarias ha influido en el crecimiento económico.

INTRODUCCIÓN

Analizar en qué medida influyeron el número de vuelos

operados y asientos disponibles en el número de

empleados de todos los Estados Miembros de la Unión

Europea en los años 2016 y 2017.

OBJETIVO

1. Recopilación de datos para los 1348 territorios 

NUTS 3 de la Unión Europea: 

• Vuelos operados y asientos disponibles.

• Empleados totales, sector servicios y sector industrial.

• Población total, mayores de 65 años y menores de 65 

con título superior.

• Llegadas a alojamientos turísticos.

• Aeropuertos Hub y diferenciación según el tipo de 

gestión aeronáutica (centralizada y descentralizada).

2. Estimación en dos etapas:

• Modelo Tobit: Estimación del tráfico aéreo para 

todos los NUTS 3 

• Estimación del empleo: 

BASE DE DATOS Y METODOLOGÍA

RESULTADOS

Propuesta de 3 políticas económicas para incrementar

el empleo:

• Potenciar la inversión pública en infraestructura

aeroportuaria y ayudas a empresas del sector aéreo.

• Recomendación: gestión aeronáutica descentralizada.

• Creación de Hubs de aerolíneas de bandera europeas.

Cálculo del “spillover effect” o efecto desbordamiento:

influencia de los aeropuertos europeos sobre el

desarrollo económico de los territorios de su alrededor.

CONCLUSIONES INVESTIGACIÓN FUTURA
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• Un aumento del 1% en el número de asientos 

disponibles provoca un incremento del 0.065% en el 

empleo total.

• Mayor influencia en el empleo sector servicios que en el 

sector industrial. Excepción: países del este muy 

industrializados.

• Aeropuertos Hub: más vuelos y más asientos.

• Gestión descentralizada: más vuelos, más asientos y 

mayor creación directa de empleo. 
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