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que antes de la crisis
recuperado los niveles previos al estallido de la crisis. Sin embargo, más de cuarenta sectores ya se sitúan en positivo.
empresariales, como la consultoría o el almacenamiento concentran un millón de empleos más que en el año 2008.
(AUMENTO DEL NÚMERO DE EMPLEOS ENTRE 2008 Y 2017)

83.300
O INFORMÁTICA
La programación informática
y la consultoría sobre este
campo han ido incorporando
nuevos efectivos a lo largo
de la crisis, aunque de forma
muy paulatina y con
retrocesos puntuales, gracias
al progresivo desarrollo
del área. Sin embargo,
la recuperación económica
a partir del año 2014 supuso
un punto y aparte, permitiendo
que esta rama de actividad
generase 83.300 ocupados
entre 2008 y 2017. Esta
cantidad, aunque supone un
avance más pequeño que las
ramas anteriores en términos
absolutos, es mucho mayor
en términos relativos,
al aumentar un 36,2%.

80.000
O SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Número de ocupados, en miles.
2008

229,9

2009

217,2

2010

229,9

2011

249,9

2012

238,5

2013

242,8

2014

232,2

2015

263,5

2016

274,2

2017

313,2

Fuente: INE

Expansión

En la tónica del fuerte
incremento registrado por
los servicios de restauración,
las actividades de alojamiento
han incrementado su plantilla
en 80.000 ocupados
a lo largo de la crisis,
hasta alcanzar los 394.600
ocupados en el último
trimestre de 2017. Esto es,
un incremento del 25,4%,
que podría haber sido mayor
si no hubiera sido por el
frenazo que supuso la
confrontación en Cataluña
por el proceso soberanista en
los últimos meses del año
pasado. De hecho, el gasto de
los turistas extranjeros quedó
casi congelado en la recta
final del pasado ejercicio.

57.100

Número de ocupados, en miles.
2008

314,6

2009

308,0

2010

315,2

2011

al rebajar el coste de crear
nuevas líneas de montaje.
Sin embargo, hay motivos
para que el optimismo que
puedan generar estas actividades quede opacado. La
principal es que sólo el em-

2009

88,7

2010

85,2

2011

91,5

2012

77,5

2013

81,7

2014

106,2

2015

102,7

2016

128,7

2017

127,1

Fuente: INE
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pleo destruido por la construcción (1.039.000 ocupados
desde 2008) prácticamente
iguala las ganancias de estos
43 sectores. Estas pérdidas se
concentran principalmente
en la construcción de edificios

(658.700 puestos de trabajo
menos que hace nueve años),
aunque también afectan gravemente a la construcción especializada (285.400) y la ingeniería civil (94.900). Además, la construcción no cayó

Actividades sanitarias

120.800

Programación y consultoría informáticas

83.300

Servicios de alojamiento

80.000

Educación

78.800

Servicios sociales sin alojamiento

58.400

45.700

Servicios sociales en residencia

44.300

320,6

Industria de la alimentación

31.400

2012

279,0

Actividades deportivas y recreativas

30.400

2013

304,9

Actividades asociativas

25.200

2014

306,2

Fabricación de vehículos

24.300

2015

349,6

Servicios personales

22.200

Industria del cuero y el calzado

20.600

2016

380,8

Actividades inmobiliarias

17.900

2017

394,6

Actividades administrativas y auxiliares

17.800

Fuente: INE
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Agricultura, ganadería y caza

17.100

Actividades jurídicas y de contabilidad

16.700

Publicidad y estudios de mercado

16.400

Actividades artísticas y espectáculos

12.500

Captación y distribución de agua

11.000

Fabricación de productos farmacéuticos

8.500

Bibliotecas, archivos y museos

6.600

Juegos de azar y apuestas

6.200

Las actividades de las sedes
centrales y la consultoría
de la gestión empresarial están
ganando peso en el mercado
laboral y prácticamente
duplican las cifras registradas
antes de la crisis. En concreto,
el número de personas
ocupadas en este sector
ha pasado de 70.000 en
el cuarto trimestre de 2008
a 127.100 en el mismo periodo
del año anterior, de acuerdo
con las cifras del Instituto
Nacional de Estadística.
No obstante, esta rama de
actividad ha sufrido un ligero
revés el pasado ejercicio,
pese a la buena tónica general
del empleo, con la pérdida
de 1.600 puestos de trabajo.

70,0

164.300

Almacenamiento y act. de transporte

O ALMACENAMIENTO

2008

Servicios de comidas y bebidas

57.100

45.700
El almacenamiento y
las actividades anexas
al transporte están viviendo
un cierto auge a raíz,
probablemente, del fuerte
aumento de las
exportaciones a lo largo de la
crisis, con varios crecimientos
de doble dígito entre 2008
y 2017. Durante este periodo,
el número de ocupados en
esta actividad ha pasado de
164.500 personas a 210.200,
lo que ha supuesto un avance
del 27,8%. Y ello, a pesar
de que el comercio minorista
y mayorista, que también
está muy ligado al
almacenamiento, ha sufrido
un duro varapalo tras
al estallido de la crisis.

Creación de empleo entre el cuarto trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2017.
En número de ocupados.

Sedes centrales y consultoría

O SEDES CENTRALES
Número de ocupados, en miles.

LAS ACTIVIDADES QUE YA HAN SALIDO
DE LA CRISIS

Número de ocupados, en miles.

Actividades prof. científicas y técnicas

6.200

2008

164,5

Fabricación de maquinaria y equipo

6.000

2009

156,2

Act. Relacionadas con el empleo

5.500

2010

157,0

Seguros y fondos de pensiones

4.900

2011

181,2

Minería de metal

4.300

2012

154,6

Fabricación de bebidas

3.800

Industria química

3.700

2013

173,5

Industria papelera

3.100

2014

171,0

Organismos extraterritoriales

2.200

2015

188,0

Act. Auxiliares a serv. Financieros

2.100

2016

194,0

Agencias de viajes y operadores turísticos

2.100

2017

210,2

Fab. De otro material de transporte

1.700

Fuente: INE
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Tratamiento de aguas residuales

1.400

Reparación de artículos domésticos

1.400

Actividades veterinarias

1.100

sola, sino que arrastró en su
desplome a otras industria
muy vinculadas a ella, como la
fabricación de productos metálicos (que pierde 127.800
ocupados) o la de muebles
(72.900).

Descontaminación y gestión de residuos

900

Grabación y edición de imagen y sonido

900

Act. De apoyo a la extracción

200

Fuente: INE
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