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Los 50 sectores que crean empleo 
LA PUNTA DE LANZA DEL MERCADO LABORAL/ Pese a que la desaceleración económica y algunas medidas por parte del Gobierno han 
comercio o distintas áreas del sector servicios y la industria. No obstante, también hay otros 35 sectores en negativo, en un 

Pablo Cerezal. Madrid 
El mercado laboral se ha fre-
nado notablemente a lo largo 
del último ejercicio, en el que 
se crearon 402.300 empleos, 
bastantes menos que los 
566.200 puestos de trabajo 
generados en 2019, de acuer-
do con los datos de la última 
Encuesta de Población Acti-
va, que publicó la semana pa-
sada el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Se trata de unos datos agri-
dulces, ya que por un lado in-
dican un repunte del mercado 
laboral en los últimos meses 
del año, tras la fuerte desace-
leración experimentada espe-
cialmente entre abril y sep-
tiembre, pero por otro mues-
tran un empleo a dos veloci-
dades, donde la mayor parte 
del dinamismo se concentra 
en unas pocas regiones, como 
Madrid, Canarias y Andalu-
cía, mientras que otras, como 
Extremadura o Castilla-La 
Mancha, sufren para amol-
darse a la subida de costes 
empresariales que implica el 
alza del salario mínimo. Con 
todo, la nota positiva es que 
todavía hay 52 sectores que ti-
ran del mercado laboral, por 
35 que están en negativo. 

En concreto, las actividades 
sanitarias, el comercio y los 
servicios personales son los 
principales nichos de empleo, 
con la generación de 178.400 
puestos de trabajo entre las 
tres. Es decir, casi una tercera 
parte de los nuevos ocupados 
entre todas las actividades 
que crean empleo, en un año 
marcado por la pérdida de 
pujanza de la industria expor-
tadora. Entre todas las activi-
dades, destacan las sanitarias, 
con 70.800 nuevos puestos de 
trabajo, un 6,5% más que en 
2018, un avance que triplica la 
media del mercado laboral.  

Este sector ha crecido de 
forma continuada en los últi-
mos años, debido a que a las 
mayores necesidades de la 
población por el envejeci-
miento demográfico se han 
sumado al entorno de mayor 
empleo público generado por 
las elecciones a todos los nive-
les y por la mayor disponibili-
dad de dinero tras los apuros 
presupuestarios hasta 2016. 
Además, a la sanidad se su-
man un amplio abanico de 
empleos creados principal-
mente desde el sector públi-
co, como es el caso de los ser-
vicios sociales, sin incluir alo-
jamiento, que añaden otros 

27.800 puestos de trabajo, o la 
asistencia social en residen-
cias, que aporta otros 16.000. 

En segundo lugar queda el 
comercio al por mayor, con 
62.700 nuevos puestos de tra-
bajo, a lo que se suma también 

la fortaleza del comercio al 
por menor, con otros 21.900 
ocupados más, y la venta y re-
paración de vehículos, que 
añade 8.000 empleos más. Es-
te avance se sustenta, en gran 
medida, sobre la fortaleza de 

la demanda interna, que sigue 
creciendo impulsada por la 
subida de los salarios y las ma-
yores transferencias desde el 
sector público, en forma de un 
creciente gasto en pensiones 
y en sueldos públicos, así co-
mo algunas ayudas sociales. 

Servicios 
Sin embargo, es el sector ser-
vicios el que concentra más 
nichos de creación de empleo 
de muy diversa índole. Es el 
caso de otros servicios perso-
nales (donde se incluyen la 
peluquería o los entrenadores 
personales), con 44.900 pues-
tos de trabajo más en 2019, la 
programación y consultoría 
informática (32.500), las acti-
vidades jurídicas y contables 
(31.200) o las actividades de 
jardinería y servicios a edifi-
cios (24.500). 

Sin embargo, dentro de este 
sector la hostelería se ha divi-
dido en dos velocidades, debi-
do a que los ciudadanos espa-
ñoles han seguido ganando 
poder adquisitivo mientras 
que el turismo se ha visto fre-
nado por la menor demanda 
internacional y la fuerte com-
petencia por parte de otros 
destinos del Mediterráneo. 
Así se explica que los servicios 
de restauración hayan gene-
rado 25.100 nuevos puestos 
de trabajo mientras que los de 
alojamiento apenas hayan 
aportado 500 empleos. 

También el sector manu-
facturero ha recuperado parte 
del lustre perdido en los meses 
anteriores, con fuertes avan-
ces en algunos subsectores. Es 
el caso de la industria de la ali-
mentación, que ha generado 
18.900 puestos de trabajo, se-
guida de la fabricación de pro-
ductos metálicos (15.200), la 
confección de prendas de ves-
tir (11.700), la de productos 
farmacéuticos (10.700) o la de 
artes gráficas y grabados 
(9.500). 

Además, una de las grandes 
virtudes del sector secundario 
es su efecto tractor sobre otras 
áreas de la economía, como 
son el transporte o determina-
das áreas del sector servicios. 
De hecho, se calcula que cada 
puesto de trabajo en la indus-
tria genera otro en el resto del 
mercado laboral. Entre estas 
áreas que se han podido ver 
beneficiadas por este impulso, 
se encuentran el almacena-
miento y las actividades ane-
xas al transporte (25.800 nue-
vos puestos de trabajo), los 

ACTIVIDADES QUE LIDERAN EL EMPLEO
Puestos de trabajo creados entre el IV trimestre de 2018 y el IV trimestre de 2019.
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70.800
La sanidad lidera la creación 
de empleo con 70.800 
nuevos puestos de trabajo el 
último año, lo que supone un 
incremento del 6,5%, de 
acuerdo con lo últimos datos 
del INE. Esto se debe a que a 
las mayores necesidades de 
la población por el 
envejecimiento demográfico 
se suma el aumento del  
gasto público en los últimos 
años.

 ACTIVIDADES SANITARIAS

Miles de trabajadores.
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El comercio mayorista 
aumenta su volumen de 
empleo en 62.700 personas 
respecto al año anterior, 
hasta alcanzar los 831.500 
puestos de trabajo, lo que 
supone un incremento del 
8,2%. Este avance se ha 
debido al crecimiento del 
comercio en términos 
generales, impulsado por la 
mayor pujanza de la demanda 
interna.

 COMERCIO AL POR MAYOR

Miles de trabajadores.

Fuente: INE Expansión

8,2%
Variación anual

IV I II III
20192018

IV

768,8
780,7

801,9

800,1

831,5

44.900
Los servicios de carácter 
personal, entre los que se 
incluyen peluqueros, 
entrenadores personales o 
trabajadores de funerarias 
obtiene la medalla de bronce 
en el ránking de creación de 
empleo. Aunque el aumento 
parece más limitado que los 
anteriores en términos 
absolutos, con 44.900 
nuevos ocupados, es el mayor 
en porcentaje, un 16,4%.

 SERVICIOS PERSONALES

Miles de trabajadores.
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