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La educación se ha 
convertido en un gran 
dinamizador del mercado 
laboral, con la creación de 
111.700 puestos de trabajo 
entre octubre y diciembre,  
lo que supone un incremento 
del empleo del 9,9%. Gran 
parte de este crecimiento se 
debe a factores estacionales, 
pero el sector sigue en 
positivo respecto a 2014,  
con 61.300 ocupados más.

La educación,  
el gran impulsor

Los motores del mercado laboral

El sector de la agricultura, la 
ganadería y la caza cierra el 
año con un aumento de la 
ocupación en 65.600 
personas, de acuerdo con los 
datos del INE. Sin embargo,  
el dato más positivo es la 
creación de 45.300 puestos 
de trabajo en el último 
trimestre respecto al mismo 
periodo del año anterior, ya 
que es el segundo mayor 
avance desde el año 2008.

Agricultura, 
medalla de plata

El comercio al por mayor 
recoge los beneficios de un 
año récord para el consumo 
(ver página 24). El número  
de ocupados en este campo 
sube en 29.200 personas 
respecto al tercer trimestre 
de 2015 y en 22.500 respecto 
al cuarto trimestre del año 
pasado. Con todo, no logra 
cerrar la Legislatura en 
positivo, ya que pierde 
20.000 empleos desde 2011.

El comercio al por 
mayor, al alza

El transporte terrestre y por 
tubería ha sido uno de los 
grandes beneficiados de la 
caída de los precios del 
petróleo a lo largo del último 
año. El sector creó 28.700 
puestos de trabajo en 2015, 
de los que 19.000 
correspondieron a los últimos 
tres meses del año. Con ello, 
esta actividad crece a un 
ritmo interanual del 5,6%  
en el cuarto trimestre del año.

El transporte 
terrestre se acelera

Las actividades jurídicas y 
contables cierran el año en 
positivo, con 18.900 nuevos 
ocupados entre octubre y 
diciembre, de acuerdo con los 
datos de la última Encuesta 
de Población Activa, 
publicada ayer. Estos 
números al alza se extienden 
también al conjunto de la 
Legislatura, ya que empleo 
crece un 12,7% en los últimos 
cuatro años.

Contabilidad y 
justicia, en positivo

Los servicios postales y de 
correos dieron empleo a 
204.100 personas el cuarto 
trimestre de 2015, 13.000 
más que entre julio y 
septiembre. Estas cifras 
suponen, además, un 
incremento interanual  
del 6,8%. Con todo, las 
actividades de mensajería 
cierran 2015 peor que como 
empezaron la Legislatura, ya 
que se dejan 14.200 empleos.

La mensajería 
gana terreno

Los 40 sectores que tiran del empleo
EPA/ La educación, la agricultura, el comercio al por mayor y el transporte lideran la creación de empleo en España. 40 sectores 

Pablo Cerezal. Madrid 
La creación de empleo man-
tiene el pulso en la recta final 
del año, con la creación de 
45.500 puestos de trabajo en-
tre octubre y diciembre. Es 
cierto que esta cifra no es par-
ticularmente elevada, pero  
eso se debe a que el cuarto tri-
mestre del año es uno de los 
más difíciles para el mercado 
laboral, tras el final de la tem-
porada de verano. De hecho, 
la última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), publicada 
ayer por el INE, refleja la 
creación de 525.100 puestos 
de trabajo en el último año, 
entre el cuarto trimestre de 
2014 y el mismo periodo de 
2015. Además, otro de los ras-
gos positivos que muestran 
los nuevos datos es que, inclu-
so en una de las peores esta-
ciones para la creación de em-
pleo, hay cuarenta sectores 
que tiran del mercado laboral, 
con la contratación de 
378.700 personas en los últi-
mos tres meses. 

La actividad que ha capitali-
zado la creación de empleo es 
la educación, con 111.700 tra-
bajadores más entre octubre y 
diciembre. Esto supone que 
tres de cada diez nuevos ocu-
pados han encontrado un 
puesto de trabajo dentro del 
sector educativo, que incre-
menta el número de emplea-
dos en un 9,9%. Esta rama de 
actividad se ha beneficiado 
mucho de los factores estacio-
nales pero, además, se encuen-
tra en muy buena forma, a pe-
sar de los ajustes presupuesta-
rios a los que han tenido que 
hacer frente las comunidades 
autónomas. De hecho, el volu-
men de trabajadores en el sec-
tor se sitúa en más de 40.000 
trabajadores por encima de los 
años 2008 y 2009, antes de que 
comenzaran los recortes. 

El sector servicios es uno de los grandes dinamizadores del mercado laboral.

Más adelante se encuentra 
el transporte terrestre y por 
tubería, que gana 19.000 
puestos de trabajo en los últi-
mos tres meses.  Este creci-
miento, que lo sitúa en una 
posición mejor incluso que al 

principio de la legislatura, se 
ha visto acelerado por el des-
plome de los precios del pe-
tróleo que acumulan una caí-
da del 70% en el último año y 
medio, lo que hace que este ti-
po de servicios sea más com-

petitivo. Con todo, el sector 
que agrupa una mayor canti-
dad de nichos de empleo es el 
de los servicios, con hasta 23 
sectores en positivo, más de la 
mitad de los que crecen entre 
octubre y diciembre. Entre 

estos tipos de empleo, desta-
can las actividades jurídicas y 
de contabilidad (que suman 
18.900 empleos en los últimos 
tres meses), las actividades 
postales y de correos (13.800), 
los servicios sociales sin in-

La educación suma 
111.700 empleados, 
concentrado tres    
de cada diez nuevos 
empleos

En el segundo lugar del po-
dio se encuentra la agricultu-
ra y la ganadería, que suma 
65.600 puestos de trabajo res-
pecto al tercer trimestre del 
año. Buena parte de este in-
cremento se debe tanto a la 
fuerte temporalidad que tam-
bién padece el sector, que ha-
ce que las contrataciones se 
disparen en determinados 
momentos, debido a las cose-
chas. Sin embargo, también 
hay un fuerte componente de 
largo plazo, debido a que la 
tendencia alcista se ha pro-
longado a lo largo de los últi-
mos años. Desde 2014 a 2015, 
por ejemplo, se crearon 
45,300 empleos en el sector.  

Comercio 
En tercer lugar, el comercio al 
por mayor mantiene el dina-
mismo que ya se había obser-
vado en los años precedentes, 
gracias al buen momento del 
consumo y se alza con la me-
dalla de bronce. El número de 
empleados en este campo 
crece en 29.200 personas. Es-
ta cifra, sin embargo, no com-
pensa la caída del comercio al 
por menor (40.600 ocupa-
dos), ya que la campaña de na-
vidad tiene una mayor inten-
sidad que la turística de vera-
no, pero una duración mucho 
más limitada. 
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impulsaron el mercado laboral entre octubre y diciembre, con 378.700 nuevos puestos de trabajo respecto al tercer trimestre.

La industria tiene 
doce de sus ramas 
en positivo, liderada 
por el sector del 
automóvil

La última EPA permite hacer un balance 
del empleo a lo largo de la última 
Legislatura. La actividad más beneficiada 
a lo largo de los últimos 4 años ha sido la 
restauración, que suma 172.300 empleos 
desde 2011, seguida de las actividades 
jurídicas y de contabilidad (37.600 
puestos) y los seguros (31.300). En 
cambio, la construcción de edificios 
pierde 145.600 ocupados, la 
Administración se deja otros 108.700  
y la construcción especializada, 47.700.

Los restaurantes 
‘ganan’ la Legislatura,  
la construcción, ‘pierde’

Sólo 13.500 directivos y gerentes están 
en paro, lo que supone un descenso del 
18,7% respecto al tercer trimestre del 
año. Se trata de la menor cifra desde que 
comienza la serie histórica de esta 
estadística, desde 2011. Sin embargo, 
esto se ha logrado por la versatilidad de 
estos profesionales, ya que el número de 
empleos en esta categoría cae de 
779.400 en 2014 a 764.400 en 2015. La 
cifra de 2011 era todavía mayor: 917.200 
directivos ocupados.

13.500 directivos  
en busca de empleo,  
el mínimo en 5 años

El empleo público fue unos de los 
segmentos del mercado laboral más 
castigados en 2012 y 2013, pero se ha 
recuperado con fuerza en los últimos 
meses debido a la nueva contratación 
impulsada por las CCAA. El último año  
se crearon 73.200 empleos públicos, de 
los que las CCAA sumaron 93.800,   
antes y después de las elecciones. Esto 
se vio compensado por recortes en los 
ayuntamientos y en la Administración 
Central.

El empleo público 
vuelve a crecer con 
fuerza en las CCAA


