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España vuelve a crear empleo después 
192.400 NUEVOS OCUPADOS EN EL ÚLTIMO AÑO/ En el segundo trimestre se han generado 402.400 puestos de trabajo respecto al 

Pablo Cerezal. Madrid 
“En economía, las cosas tar-
dan más en pasar de lo que 
pensabas, y después ocurren 
más deprisa de lo que creías”. 
Esta frase del economista ale-
mán Rudi Dornbusch se pue-
de aplicar perfectamente a la 
economía española. 

Hace un año el consenso de 
analistas internacional de Fo-
cus Economics estimaba que 
el PIB apenas crecería un 
0,3% y que, por lo tanto, segui-
ría destruyéndose empleo. 
Hoy, en cambio, el mercado 
laboral vuelve crecer, después 
de seis años de contracción, 
de acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
referidos al segundo trimes-
tre del año, que publicó ayer el 
Instituto nacional de Estadís-
tica. 

Con ello, en los últimos do-
ce meses se han creado 
192.400 nuevos puestos de 
trabajo, un 1,1% más que los 
existentes en el mismo perio-
do de 2013. 

Este descenso se ha dejado 
notar, sobre todo, en el último 
trimestre, cuando la econo-
mía española creó 402.400 
puestos de trabajo. Esto es, 
4.422 personas encontraron 
un nuevo empleo cada día en-
tre abril y junio, el ritmo más 
fuerte desde 2005. 

Sin embargo, el descenso 
del paro ha sido todavía más 
fuerte en términos históricos, 
ya que se trata de la bajada 
más fuerte, en volumen, de la 
serie estadística, que arranca 
en 1964, con 310.400 parados 
menos entre abril y junio. Con 
ello, el volumen de parados se 
vuelve a situar en niveles que 
no se veían desde que Maria-
no Rajoy llegó al Gobierno, en 
el último trimestre de 2011. 

Más población activa 
Además, hay que tener en 
cuenta que esta caída del paro 
se produce en un contexto de 
aumento de la población acti-
va, bien sea por la entrada de 
inmigrantes o el retorno de 
los emigrantes, por el retraso 
en la edad de jubilación cuan-
do los jóvenes tienen que em-
pezar a buscar empleo antes, 
o bien porque los desemplea-
dos que antes no tenían ex-
pectativas de encontrar em-
pleo se han sumado a la bús-
queda activa. Por cualquiera 
de estas razones, la población 
activa ha aumentado en 
92.000 personas respecto al 
trimestre anterior, frente a las 

 en 310.400 personas, el mayor descenso de la serie histórica. Con ello, el número total de parados se sitúa en el nivel más bajo desde 
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cuatro de cada diez de estos 
empleos. 

Este predominio del turis-
mo se ha traducido, también, 
en un fuerte protagonismo de 
la economía privada en cuan-
to a la creación de empleo, pe-
ro el sector público también 
sigue corrigiendo al alza, con 
9.000 nuevos puestos de tra-
bajo en el último trimestre. Es-
tas cifras, de hecho, confirman 
las palabras del ministro de 

Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro,  
cuando afirmó, en abril, que 
“el ajuste de plantilla en el sec-
tor público ha tocado fondo”.  

Por regiones 
Por comunidades autóno-
mas, los aumentos de empleo 
en el último trimestre se han 
notado, sobre todo, en las co-
munidades de costa, como 
Baleares, donde la ocupación 

sube un 19,9%, seguida de Ex-
tremadura (4,4%) y Murcia 
(3,4%). 

En tasas interanuales, sin 
embargo, las islas han queda-
do más rezagadas, mientras 
que La Rioja ocupa el primer 
puesto, con un avance del 
6,4%. En las siguientes posi-
ciones se sitúan Murcia (5,3%) 
y Cantabria (4,6%). Por volu-
men, Cataluña aglutina más 
de la mitad de los puestos de 

trabajo creados el último año, 
un avance de 99.400 ocupa-
dos, mientras que la Comuni-
dad Valenciana concentra una 
tercera parte (47.700 nuevos 
empleos). En el lado contrario 
de la tabla se coloca la Comu-
nidad de Madrid, que pierde 
50.400 puestos de trabajo (un 
1,8% del total) y aúna dos ter-
ceras partes del empleo des-
truido en españa en los últi-
mos doce meses. 

caídas continuadas a lo largo 
de los dos años anteriores. 

En el conjunto del año, el 
descenso del paro se amplía 
hasta los 424.400 desemplea-
dos menos, lo que supone una 
caída del 7% respecto al año 
anterior. O, lo que es lo mis-
mo, la mayor bajada desde 
2006, en términos porcentua-
les, y la más vigorosa desde 
1999 (si se elimina el salto es-
tadístico del año 2000) en vo-
lumen. 

Por sectores, el turismo 
(hostelería y alojamiento, aun-
que también derivado de ello 
el comercio) ha sido el más po-
tente de todos, impulsando el 
sector servicios en 263.800 
personas en el conjunto del 
año. El sector terciario es el 
único que crea empleo en el 
conjunto del año, en ramas tan 
variadas como las relaciona-
das con el transporte, las acti-
vidades financieras, inmobi-
liarias, administrativas, Admi-
nistración Pública, Sanidad o 
entretenimiento (ver parte in-
ferior), mientras que el resto 
retroceden. En concreto, la 
construcción ha perdido 
55.200 puestos de trabajo, la 
agricultura se ha dejado 
13.500 y la industria, 2.400. 

Sin embargo, en el último 
trimestre sí se han producido 
avances en industria (56.700 
nuevos puestos de trabajo) y 
construcción (que frena su 
sangría, con 36.900 empleos 
más). Con todo, el sector ser-
vicios concentra el 94% de los 
nuevos ocupados entre abril y 
junio, y la hostelería supone 

Los diez sectores que más impulsan la actividad
P. C. Madrid 

Entre abril y junio se crearon 
en España 402.400 puestos 
de trabajo. Esta cifra, que no 
se veía desde 2005 –y enton-
ces la economía española cre-
cía a un ritmo interanual del 
3,6%– ha venido impulsada 
por el turismo, pero no sólo 
por él. De hecho, ha habido 
más de sesenta sectores que 
dan vigor al mercado laboral 
en el segundo trimestre y en el 
top ten se cuela también algu-
na actividad referente a otros 
sectores.  

En los tres primeros luga-
res del podio se colocan los 
puestos de trabajo más vincu-
lados al turismo, como los ser-
vicios de comidas y bebidas 

(que suman 89.100 nuevos 
ocupados), los de alojamiento 
(64.400) y, con la medalla de 
bronce, el comercio al por 
menor (61.400). Todos estos 
ocupados vinculados a la pri-
mera industria nacional al-
canzan las 214.900 personas, 
un 38,6% de los empleos crea-
dos en el total de las sesenta 
ramas que impulsan la activi-
dad. 

En el cuarto puesto se colo-
ca la construcción especiali-
zada, con 32.400 nuevos em-
pleos. Se trata, sin embargo, 
de un avance mucho más 
fuerte de lo que parece, en tér-
minos relativos, ya que añade 
un 6,4% a los ocupados en el 
primer trimestre. Es decir, 

apenas cinco décimas menos 
que las tres primeras activida-
des en conjunto. 

En los seis puestos siguien-
tes se colocan seis actividades 
relativas al sector servicios, 
pero muy diferentes entre sí, 
como las vinculadas al trans-
porte o a la Administración 
Pública. La quinta y sexta po-
siciones del ránking las ocu-
pan dos trabajos estrecha-
mente vinculados a las rentas 
de las familias: la asistencia en 

establecimientos residencia-
les y el empleo doméstico, y 
que suman, entre ambas, 
39.600 puestos de trabajo. En 
la primera de ellas el empleo 
se ha disparado, incluso, un 
8,9% respecto al trimestre 
previo. 

En siguiente lugar, se si-
túan las actividades de alma-
cenamiento y anexas al trans-
porte, que ganan 19.200 em-
pleos, impulsadas por el buen 
momento de las exportacio-
nes y, en menor medida, de la 
industria, que empieza a ga-
nar cartera de pedidos y nece-
sita guardar más productos. 

Muy cerca se coloca la ocu-
pación en la Administración 
Pública, Defensa y la Seguri-

dad Social, que han liderado 
la contrataciones en el sector 
público. Este sector suma 
19.100 nuevos trabajadores. 
Se trata, además, de un avan-
ce estructural, ya que desde 
2013 se han creado 31.500 
puestos de trabajo. 

También relativamente 
cerca, con 18.100 puestos de 
trabajo adicionales, se sitúan 
los servicios a edificios y acti-
vidades de jardinería (un 
3,4% más), mientras que las 
actividades de sedes centra-
les, consultoría y gestión em-
presarial añaden 11.200 ocu-
pados. Sin embargo, éste es 
un sector con un avance rela-
tivo muy fuerte: un 13% desde 
el primer trimestre.

Las actividades 
vinculadas al 
turismo suman 
214.000 ocupados 
entre abril y junio
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