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El comercio minorista ha sido 
la principal locomotora del 
mercado laboral, de acuerdo 
con los datos de la Encuesta 
de Población Activa que 
publicó ayer el INE. En el 
tercer trimestre se habrían 
creado 57.300 puestos de 
trabajo, respecto al periodo 
comprendido entre abril  
y junio. Desde 2013, la 
evolución ha sido positiva, 
con 55.100 empleos más.

El comercio 
hace el agosto

Los motores del mercado laboral

Los establecimientos de 
comidas y bebidas han 
continuado la senda positiva 
que vivieron en el segundo 
trimestre del año, con 54.500 
nuevos ocupados entre julio  
y septiembre. Además, este 
incremento es todavía mayor 
si se tienen en cuenta las 
cifras interanuales, ya que se 
han creado 73.900 puestos 
de trabajo. Es decir, un 6,9% 
más que hace un año.

La restauración 
sigue al alza

Los servicios de alojamiento 
dieron empleo a 50.000 
personas más en el tercer 
trimestre del año, algo en lo 
que ha tenido mucho que ver 
el factor estacional, pero 
también la gran afuencia de 
turistas internacionales. Entre 
julio y septiembre llegaron  
a España 24,4 millones de 
visitantes, lo que supone  
un verano récord, al elevar  
un 7,6% la cifra de 2013.

La hostelería, en   
el récord turístico

Las actividades de 
construcción especializada 
crearon 32.600 nuevos 
puestos de trabajo entre julio 
y septiembre, de acuerdo con 
la última Encuesta de 
Población Activa. Estos datos 
siguen una racha alcista ya 
que la cifra se sitúa también 
en positivo en tasa anual,  
con 13.800 puestos de 
trabajo más. O, lo que es lo 
mismo, un avance del 2,5%.

La ingeniería pone 
sus cimientos

Pese a las numerosas 
acusaciones de recortes 
presupuestarios en el campo 
sanitario, esta rama de 
actividad evoluciona 
favorablemente. Las 
actividades sanitarias 
ganaron 28.700 ocupados  
en el tercer trimestre del año, 
respecto a la primavera, y  
se anotan un alza de 28.700 
puestos de trabajo respecto 
al mismo periodo de 2013.

La sanidad 
se recupera

Después de un continuo 
declive desde el segundo 
trimestre de 2013, las 
telecomunicaciones han 
vuelto a girar al alza con 
fuerza en el último periodo, 
recuperando casi todo el 
terreno perdido desde 
entonces. En estos tres 
meses, se han generado 
23.600 puestos de trabajo  
en el sector, y 10.700 con los 
datos interanuales.

Las ‘telecos’ 
vuelven a repuntar

Turismo e industria encabezan los      
52 sectores que impulsan el empleo
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA/ Comercio y hostelería suman 161.800 nuevos ocupados entre julio y septiembre, impulsados 
por el récord del turismo. La industria se coloca como el segundo gran empleador, con 85.600 puestos de trabajo más.

Pablo Cerezal. Madrid 
Después de seis años destru-
yendo empleo, la economía 
ha vivido un revulsivo a partir 
de la primavera, con la crea-
ción de 553.400 puestos de 
trabajo en los últimos seis me-
ses, de acuerdo con los datos 
de la Encuesta de Población 
Activa que publicó ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística. 
Aunque en estos datos el tu-
rismo ha tenido un fuerte pro-
tagonismo , gracias a que el 
buen tiempo se adelantó a 
abril, coincidiendo con la Se-
mana Santa, lo cierto es que 
industria, construcción y sa-
nidad también han dado un 
fuerte impulso al mercado de 
trabajo entre julio y septiem-
bre, cuando el mercado labo-
ral avanzó en 151.000 nuevos 
ocupados. En concreto, hay 
hasta 52 ramas de actividad 
que han creado empleo su-
mando, en conjunto, 484.600 
puestos de trabajo. 

En primer lugar, se sitúan 
los sectores más vinculados al 
turismo, que aglutinan 161.800 
nuevos ocupados. Se trata del 
comercio al por menor (57.300 
personas), los servicios de res-
tauración (54.500) y los de 
alojamiento (50.000). Estas 
tres actividades, que se sitúan  
en los primeros puestos del 
podio, se han visto muy bene-
ficiadas por el año récord de 
visitantes extranjeros, que su-
maron 52,4 millones de llega-
das hasta septiembre, un 7,1% 
más que el año anterior. Ade-
más, probablemente las ciu-
dades más grandes también 
se han visto muy favorecidas 

Un grupo de ciudadanos hacen fila a las puertas de una oficina de empleo.

La fabricación de 
coches, aupada por 
un alza del 10,8%  
de la producción, 
crea 16.400 empleos

por la liberalización de hora-
rios comerciales, que ha en-
trado en vigor en gran parte 
de las Zonas de Gran Afluen-
cia Turística en 2014, aunque 
algunas capitales, como Bar-
celona, la retrasaron hasta la 
temporada estival. Asimismo, 
las agencias de viaje también 
sumaron 7.700 empleos. 

Industria 
En segundo lugar, se coloca la 
industria, aglutinando 85.600 
nuevos empleos. Sólo se si-
túan en el top ten la alimenta-
ción (19.900 ocupados más) y 
la fabricación de vehículos 
(16.400), aupada por un au-
mento de la producción del 
10,8% entre enero y septiem-
bre, según publicó ayer la pa-
tronal automovilística, Anfac. 
Sin embargo, la gran mayoría 
de las industrias están apor-
tando su granito de arena. En 
concreto, dos terceras partes 
de las ramas de la industria es-
tán en terreno positivo: las 
manufacturas de fármacos, la 
reparación e instalación de 
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La construcción  
es  el tercer nicho de 
trabajo, con 47.800 
ocupados más entre 
julio y septiembre

El número de ejecutivos y gerentes en situación de paro se ha 
desplomado en el tercer trimestre del año, hasta situarse en 
16.900 directivos en desempleo. Esta cifra supone un retroceso 
del 41,5% desde el periodo entre abril y junio, cuando se situaba 
en 28.900 personas, y registran los mínimos de la serie 
histórica, que se remonta a 2011. En los últimos tres meses  
hay, además, 12.100 nuevos ocupados. Sin embargo, la mitad  
de este incremento se ha producido entre los directivos de  
la Administración Pública, con 5.700 nuevos ocupados.

16.900 directivos buscan  
un trabajo, un 41,5% menos

maquinaria, la metalurgia, fa-
bricación de bebidas, indus-
tria química y textil, entre 
otras, ganan ocupados. 

Algunos sectores anexos a 
la industria también se han 
visto muy beneficiados. Es el 

caso del tratamiento de resi-
duos (8.100 nuevos emplea-
dos) o el transporte, con 9.100 
nuevos ocupados, en conjun-
to. Sólo el transporte por ca-
rretera destruye puestos de 
trabajo, pero se ve compensa-

do por el avance del transpor-
te aéreo, marítimo y fluvial, el 
almacenamiento y los servi-
cios postales. 

El tercer gran núcleo de 
creación de empleo se sitúa en 
la construcción, con 47.800 

nuevos ocupados. Este sector 
se ha visto fuertemente impul-
sado por las ramas de la cons-
trucción especializada y, en 
menor medida, por la de edifi-
cios. Esta última rama presen-
ta, además, otro dato positivo, 

Después de algunos trimestres en los que el mercado laboral  
se apoyaba en los ‘minijobs’, la contratación a jornada completa 
ha vuelto a revitalizarse. En concreto, en el tercer trimestre se 
crearon 223.700 puestos de trabajo de entre 40 y 50 horas a la 
semana, respecto al año anterior, por otros 114.900 en jornadas 
de 30 y 40 horas. En cambio, apenas hubo hubo un retroceso 
de 67.700 trabajadores entre quienes trabajan más de 50 horas.  
Por último, los empleos de menos de 30 horas a la semana 
cayeron en 32.800 puestos de trabajo.

El empleo vuelve a apoyarse 
en jornadas completas
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