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25 sectores que desafían al peor trimestre 
DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA/ Incluso en lo más duro de la crisis desatada por el coronavirus, con más de un millón 

Pablo Cerezal. Madrid 
El mercado laboral está su-
friendo la mayor hecatombe 
de su historia, muy superior a 
la que tuvo lugar en los peores 
momentos de la Gran Rece-
sión, con la pérdida de 1 mi-
llón de puestos de trabajo en 
el último trimestre (1,2 millo-
nes con respecto al año ante-
rior), de acuerdo con la última 
Encuesta de Población Acti-
va, que publicó esta semana el 
INE. El panorama es desola-
dor, ya que hay que tener en 
cuenta que muchos empleos 
se encuentran con la respira-
ción asistida de los ERTE, por 
lo que pueden acabar en más 
despidos si la paralización de 
la actividad se mantiene. Con 
todo, hay un rayo de esperan-
za, ya que durante los últimos 
tres meses ha habido una 
treintena de sectores que han 
sabido sobreponerse a la pan-
demia o, precisamente, como 
consecuencia y respuesta a 
ella y crear empleo.  

En total, 27 ramas de activi-
dad, encabezadas por servi-
cios sanitarios, servicios so-
ciales, programación infor-
mática y telecomunicaciones, 
están en positivo y suman 
202.900 puestos de trabajo en 
el segundo trimestre del año 
con respecto a las cifras del 
ejercicio anterior, aunque es-
tos datos apenas pueden pa-
liar la sangría producida en el 
resto de la economía. 

Si hay un área que ha salido 
fortalecida con la crisis del co-
ronavirus, esa ha sido la sani-
dad, que gana 75.900 puestos 
de trabajo con respecto al año 
anterior, un 6,7% más de los 
ocupados existentes hace un 
año. Aunque los datos trimes-
trales son más modestos 
(21.600 trabajadores), hay 
que tener en cuenta que ya en 
el primer trimestre se produ-
jo un alza de la contratación 
ligada a la pandemia. Además, 
hay que señalar que normal-
mente en el segundo trimes-
tre del año se suele producir 
una caída de la ocupación en 
el sector debido al final de los 
contratos temporales ligados 
a la campaña de la gripe y al fi-
nal de los MIR, por lo que este 
avance es más significativo. Y, 
muy ligados a esta área, se en-
cuentran también los servi-
cios sociales, sin incluir aloja-
miento (con 13.500 ocupados 
más que el año anterior), así 
como la asistencia en estable-
cimientos residenciales 
(1.600 trabajadores más). 

En tercer lugar, se sitúa la 

LOS SECTORES QUE LIDERAN LA CREACIÓN DE EMPLEO
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En número de ocupados
Creación de empleo entre el 2º trimestre de 2019 y el 2º trimestre de 2020
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Creación de empleo entre el primer y el segundo trimestre de 2020
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programación, la consultoría 
y otras actividades relaciona-
das con la informática, que ga-
na 13.400 puestos de trabajo 
con respecto al año pasado. 
Este avance, en línea con el de 
las telecomunicaciones 
(11.000 ocupados más) se ha 
debido a la intensa imple-
mentación del teletrabajo du-
rante la pandemia, que ha 
obligado a las empresas a bus-
car nuevas soluciones para los 
procesos que antes se hacían 
de forma presencial. Con to-
do, hay que tener en cuenta 
que este sector ya venía ga-
nando peso de forma ininte-
rrumpida desde hace años, 

hasta el punto de ser uno de 
los que antes recuperó el nivel 
de empleo previo al estallido 
de la crisis de 2008. Además, 
muy vinculado a este ámbito 
se encuentra también la repa-
ración de ordenadores y otros 
artículos de carácter perso-
nal, donde el empleo aumenta 
en 6.400 trabajadores, proba-
blemente debido a la necesi-
dad de poner a punto ciertos 
equipos de cara al confina-
miento y por el teletrabajo. 

Estos sectores van seguidos 
de los seguros y fondos de 
pensiones (con 9.300 ocupa-
dos más),  las actividades jurí-
dicas y contables (8.200), el 

almacenamiento y las activi-
dades anexas al transporte 
(8.100), la edición (7.600), in-
vestigación y desarrollo 
(7.400), la fabricación de ma-
terial y equipo eléctrico 
(6.700), la industria del papel 
(4.500), las actividades de se-
guridad (4.400) o la industria 
farmacéutica (4.300), entre 
otros. De este conjunto de 
sectores, hay algunos que es-
tán muy directamente rela-
cionados con el coronavirus y 
el cierre de la economía, co-
mo puede ser el caso de los se-
guros, el almacenamiento, la 
I+D, la fabricación de mate-
rial eléctrico, la de papel (por 

la paquetería) o la de produc-
tos farmacéuticos (de hecho, 
muchas empresas decidieron 
reorientar su actividad en esta 
línea con la extensión del co-
ronavirus), mientras que los 
otros parecen obedecer a su 
propia dinámica, aunque 
tampoco se han visto lastra-
dos por el Covid-19. 

Dato trimestral 
Cuando se observa el dato tri-
mestral (esto es, la variación 
entre el primer trimestre del 
año y el segundo), se ven mu-
chos sectores que ya apare-
cían en la tabla anual, pero 
también alguno que no esta-

ba. Es el caso de las activida-
des postales y de correos (que 
han contratado a 10.400 per-
sonas más en el segundo tri-
mestre, debido probablemen-
te al cierre de muchos comer-
cios y a las reticencias a salir a 
la calle, que ha impulsado la 
paquetería), la ingeniería civil 
(6.000 empleos más) u otras 
industrias manufactureras 
(3.000). Hay que tener en 
cuenta que las ganancias en 
tasa trimestral son más esca-
sas que las anuales por dos 
factores: por un lado, lógica-
mente, porque hay menos 
meses de recorrido para la 
creación de empleo en el caso 

trimestre, hay algunos sectores que han logrado mejorar su nivel de ocupación, como es el caso de las actividades sanitarias, los 


