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El número de trabajadores 
que se dedican a actividades 
sanitarias se ha 
incrementado en 56.000 
personas en el tercer 
trimestre del año respecto al 
periodo anterior. Esto supone 
un avance del 5,9% en una 
actividad muy ligada al sector 
público, lo que muestra que 
los tiempos de austeridad en 
la Administración podrían 
estar quedando atrás.

La sanidad goza 
de buen salud

Los motores del empleo

El comercio al por menor  
(sin incluir vendedores de 
vehículos, que se contabilizan 
aparte) ha sido uno de los 
sectores ‘estrella’ del verano, 
con la contratación de 47.200 
nuevos ocupados entre julio  
y septiembre, según refleja la 
Encuesta de Población Activa. 
Este dato, que supone un 
avance del 2,5%, se logró 
gracias a la mejora del gasto 
entre los hogares españoles.

El comercio logra 
la medalla de plata

La restauración ha sido uno 
de los grandes beneficiados 
de la temporada de verano, 
con 46.600 nuevos ocupados 
en el tercer trimestre del año. 
Este dato se puede traducir 
por un avance del 4% y se ha 
debido en gran medida a la 
buena temporada turística, 
pero también al mayor poder 
adquisitivo de los españoles y 
a la mayor confianza que 
impera en la economía.

Los restaurantes 
ganan pulso

Los servicios de alojamiento 
han sido quizá el sector que 
más impulsado se ha visto 
por el tirón del turismo 
internacional, que se espera 
que alcance un nuevo récord 
este año, con la visita de  
68 millones de visitantes 
internacionales. Gracias  
a esto, los servicios de 
alojamiento dieron trabajo  
a 42.800 personas más entre 
julio y agosto, un 12,1% más.

Los hoteles 
hacen el agosto

La programación,  
la consultoría y otras 
actividades relacionadas con 
la informática son algunas de 
las profesiones que han vivido 
un mayor alza estos últimos 
años, debido al avance de las 
nuevas tecnologías. Desde 
2008, el sector avanza en un 
27%, y la tendencia continúa. 
Este trimestre, se han 
sumado 23.500 empleos,  
un crecimiento del 9,9%.

Informática y 
consultoría, al alza

Los servicios a edificios y  
la jardinería ocupan el sexto 
lugar en el ránking de 
creación de empleo, con 
20.800 nuevos ocupados  
en el tercer trimestre del año. 
Esto equivale a un avance  
del 3,9%, según los datos  
del Instituto Nacional de 
Estadística. Las actividades 
de seguridad, relacionadas 
con ellas, han dado empleo  
a 7.100 ocupados más.

Los servicios a 
edificios despegan

Los 47 sectores que ‘tiran’ del mercado 
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA/ La sanidad, el comercio, los restaurantes y los hoteles lideran la creación de empleo en España. 

Pablo Cerezal. Madrid 
La creación de empleo acele-
ra en la recta final de la legis-
latura, con la creación de 
544.700 puestos de trabajo en 
el tercer trimestre, respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, y 182.200 nuevos em-
pleos sólo entre julio y octu-
bre.  Este avance estuvo lide-
rado por la hostelería, las acti-
vidades sanitarias, el comer-
cio… en total, 47 sectores que 
sumaron 443.700 puestos de 
trabajo en los últimos tres me-
ses, contribuyendo al mejor 
ritmo del mercado laboral 
desde 2007, según las cifras 
que publicó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Estos nuevos datos se ba-
san en actividades estaciona-
les, como el turismo, pero 
también en otras que acu-
mulan un amplio recorrido al 
alza y cuya mejoría se debe a 
factores más estructurales, 
como el comercio o la indus-
tria, que han recibido un fuer-
te empuje del consumo. Asi-
mismo, esto ha tenido un cier-
to efecto arrastre sobre deter-
minados servicios técnicos o 
actividades anexas, como el 
transporte. 

En primer lugar, las activi-
dades sanitarias han genera-
do 56.000 nuevos empleos 
entre julio y septiembre, gra-
cias probablemente a la ma-
yor mano abierta del Ejecuti-
vo respecto al empleo públi-
co. No se trata además de algo 
que sólo se haya producido en 
estos últimos meses, ya que 
las tres áreas más vinculadas a 
las decisiones gubernamenta-
les (educación, sanidad y Ad-
ministración) aumentan en 
términos interanuales. 

Más adelante se sitúa el co-
mercio al por menor, sin in-
cluir la venta de vehículos a 
motor, que ha fichado a 47.200 

La hostelería sumó 89.400 nuevos empleados, entre hoteles y restaurantes, durante los últimos tres meses.

ministrativas o las artísticas. 
Dentro de la rama de informa-
ción y comunicaciones, desta-
ca el crecimiento del empleo 
en programación informática 
y consultoría (23.500 emplea-
dos), las telecomunicaciones 

(13.700) y la programación y 
emisión de radio y televisión 
(5.100). En este campo, sólo 
retroceden los servicios de 
información, que pierden 
1.800 puestos entre julio y 
septiembre. 

Por otro lado, las activida-
des administrativas y auxilia-
res también avanzan, a raíz 
del incremento de la actividad 
en la economía en general y 
también de la mejora del tu-
rismo. De hecho, este grupo 

de trabajos crece capitaneado 
por los servicios a edificios y 
jardinería (20.800 nuevos 
empleados), pero también 
por las actividades de agen-
cias de viajes y operadores tu-
rísticos (7.300) y por las acti-

Restaurantes, 
hoteles y comercios 
lideran la creación  
de empleo gracias   
al auge del turismo

nuevos empleados. Este avan-
ce se sustenta sobre el incre-
mento del consumo (crece un 
4% en julio y un 3,1% en agos-
to), gracias a la recuperación 
del poder adquisitivo de los 
españoles. 

Los servicios de comidas y 
bebidas se alzan con la meda-
lla de bronce, con 46.600 em-
pleados entre julio y septiem-
bre, seguidos de los servicios 
de alojamiento, con 42.800 
trabajadores más. El sector de 
la hostelería, en el que ambos 
se enmarcan, se ha beneficia-
do de la mejora del turismo 
doméstico y extranjero. En 
concreto, la llegada de visitan-
tes internacionales ha crecido 
un 3,8% entre enero y sep-
tiembre, respecto al mismo 
periodo del año anterior, y el 
país aspira a recibir 68 millo-
nes este año, según  las previ-
siones del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo. 

Sector servicios 
Los datos de esta última En-
cuesta de Población Activa re-
flejan un fuerte crecimiento 
del sector servicios, que ha ca-
pitalizado la creación de em-
pleo a través de distintas ra-
mas. A las mencionadas ante-
riormente, se suman también 
la de información y comuni-
caciones, las actividades ad-
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impulsaron el mercado laboral entre julio y agosto, creando 443.700 nuevos puestos de trabajo respecto al segundo trimestre 

La industria aglutina 
12 nichos de empleo 
y tiene un fuerte 
arrastre sobre los 
servicios técnicos

El número de directivos y gerentes en 
paro se ha disparado hasta las 19.300 
personas en el tercer trimestre del año,  
lo que supone un avance del 55,6% 
respecto al periodo comprendido entre 
abril y junio. En este mismo periodo,  
el número de directores ocupados  
se ha reducido en 8.000 personas,  
hasta alcanzar los 775.400 directivos 
empleados. De los que buscan empleo, 
una buena parte (8.900 personas) 
apenas lleva tres meses en desempleo.

19.300 directivos 
buscan un empleo, 
un 55,6% más

Durante el tercer trimestre del año, sólo 
55.200 ocupados perdieron horas de 
trabajo debido a huelgas, regulaciones 
temporales de empleo o paros por 
razones técnicas o económicas. Estas 
cifras quedan en niveles muy similares  
a las del año 2007. En concreto, sólo  
800 trabajadores perdieron horas en la 
semana de referencia por una huelga, por 
7.200 afectados por lo ERE (un 63,2% 
menos que hace un año) y 47.200 por 
paros económicos (un 27,6% menos). 

Huelgas, regulaciones 
de empleo y paros 
técnicos, en mínimos

Durante el último año ha aumentado  
la demanda de formación entre los 
ocupados, y el número de aquellos que 
cursan algún tipo de estudio se ha 
elevado un 6,7%, hasta los 1,47 millones 
de trabajadores. Algo sorprendente de 
esta tendencia es que el 97,6% de estos 
nuevos empleados que se forman cursan 
estudios no reglados, es decir, aquellas 
enseñanzas que están más directamente 
orientadas a la empresa, como diseño 
gráfico, fotografía o cocina.

Aumenta la demanda 
de formación... pero 
sólo la no reglada


