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Los treinta y seis sectores que crean  
El cuarto trimestre supuso un retroceso en términos de empleo, pero hubo sectores que brillaron con luz propia. 

Pablo Cerezal. Madrid 
Aunque la tasa de paro ha caí-
do ligeramente, el número de 
ocupados ha vuelto reducirse 
en el último trimestre del año, 
de acuerdo con los datos de la 
última Encuesta de Población 
Activa, referida al cuarto tri-
mestre de 2013 y publicada 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística. 

Sin embargo, hay una ten-
dencia al alza positiva, ya que 
se habría creado empleo en 
términos desestacionalizados 
(es decir, si se eliminan, los 
efectos cíclicos del final de la 
campaña turística, por ejem-
plo) y, además, las variaciones 
interanuales son cada vez 
más positivas: el número de 
ocupados ha pasado de caer 
un 2,9% en el tercer trimestre 
a hacerlo un 1,2%. 

Además, el número de sec-
tores que crean empleo se 
mantiene prácticamente esta-
ble, alcanzando los 36, y la 
mayor parte de ellos también 
suman puestos de trabajo en 
términos interanuales. En to-
tal, este conjunto de activida-
des económicas ha introduci-
do a 310.500 nuevos trabaja-
dores en la actividad econó-
mica, y la mayor parte de ellos 
se han concentrado en la agri-
cultura, la educación y el co-
mercio. 

El sector primario se ha lle-
vado la medalla de oro en 
cuanto a creación de empleo 
demostrando que es, en con-
junto, el que mejor resiste a la 
crisis. Agricultura, ganadería 
y caza han sumado 92.300 
ocupados en el cuatro trimes-
tre (un 14,4% más que en el 
periodo anterior), aglutinan-
do casi un tercio de las nuevas 
contrataciones. Es cierto que 
una parte de estas contrata-
ciones ha venido de una bue-
na campaña de la aceituna, 

pero esta área también suma 
puestos de trabajo respecto al 
año anterior, con un avance 
de 12.900 puestos de trabajo 
que confirma que la coyuntu-
ra al alza no es sólo a corto 
plazo. 

En segundo lugar se sitúa el 
sector educativo, donde el nú-
mero de empleos ha aumen-
tado en 71.300 (un 6,8% más), 
en un momento en el que esta 
actividad se encuentra inmer-
sa en la polémica provocada 
por la elaboración de la Ley 
Wert , y las protestas en torno 
ella. A pesar de esto, la ense-
ñanza soporta un 23% de los 
puestos de trabajo creados. 

La medalla de bronce la ob-
tiene el comercio al por ma-
yor y los intermediarios, don-
de la cifra de ocupados ha 
avanzado en 46.600 (un cre-
cimiento del 7%) y que tam-
bién crea empleo en términos 
interanuales. Este sector ha 
aumentado también el núme-
ro de puestos de trabajo en 
36.200 en tasa interanual, y ha 
servido para impulsar la me-
joría del sector comercial en 
su conjunto. 

Industria 
En cuarto lugar se sitúa la pri-
mera de las industrias, la de 
producción de bebidas, que 
aporta 7.200 puestos de tra-

La agricultura ha sido el sector que mejor se ha comportado, con 92.300 nuevos empleos.

Los nichos punteros del mercado laboral

El sector primario es el que mejor ha 
resistido la crisis, con un aumento de 
ocupados desde los niveles de 2008. 
Pero, además, la agricultura, ganadería y la caza presentan el 
saldo más favorable de la Encuesta de Población Activa del 
cuarto trimestre de 2013, con 92.300 trabajadores más que el 
trimestre anterior. Esto es, este subsector ha concentrado un 
29,7% de los puestos de trabajo generados en las 36 ramas de 
actividad que han creado empleo gracias, entre otras razones,  
a una potente campaña de la aceituna. Desde el año anterior,  
la agricultura ha creado 12.900 puestos de trabajo.

 que sumó 92.300 nuevos ocupados, la educación (71.300) y el comercio al por mayor (46.600), seguidos de la industria de 

El número de ejecutivos y 
gerentes en situación de 
paro se ha disparado en el 
último trimestre del año, 
hasta situarse en 24.900 
directivos en desempleo. 
Esta cifra supone un avance 
del 21,5% desde el tercer 
trimestre del año, y toca 
máximos que no se verían 
desde el año 2011. Sin 
embargo, este aumento del 
número de parados se 
queda corto en comparación 
con el descenso de puestos 
de trabajo ocupados por 
ejecutivos y gerentes, que se 

redujo en 12.100 desde el 
trimestre anterior y en 
65.700 frente a 2012.  Es 
decir, que la cifra de 
directivos ocupados ha 
caído un 9,7% en términos 
interanuales, 8,3 veces más 
que el retroceso general en 
el número de ocupados. La 
razón de que el paro no se 
haya movido en esta misma 
magnitud es que la mayor 
parte de los exdirectivos 
tienen una alta 
empleabilidad y más 
facilidad para recolocarse en 
otros puestos de categoría 

inferior, o bien emigrar  
a otros países o montar  
su propia empresa, 
aprovechando su 
experiencia. También ha 
repuntado el porcentaje de 
directivos subempleados 
(esto es, con menos 
responsabilidades u horas 
que las que podrían asumir), 
hasta el 3,2% de los 
ocupados (24.600), frente  
a un 2,7% en el tercer 
cuatrimestre del año, 
aunque esta cifra sigue  
muy por debajo del conjunto 
de las ocupaciones.

24.900 directivos en busca de empleo, un 21,5% más

bajo (un 14,8% más). Esta ma-
nufactura es una de las once 
que aumentaron el nivel de 
empleo en el cuarto trimestre 
del año, seguida de la indus-

tria de la madera y el corcho 
(5.500 puestos de trabajo), la 
fabricación de material eléc-
trico (4.700), la confección de 
prendas de vestir (4.500), la 

fabricación de vehículos de 
motor y remolques (3.800), 
la industria del cuero y el 
calzado (3.700), la repara-
ción e instalación de maqui-

naria (2.000), las artes gráfi-
cas y reproducción de graba-
dos (1.900), la fabricación de 
productos minerales no me-
tálicos (1.700), la de muebles 
(800) y la de tabaco (400). 
Muy relacionadas, diferentes 
actividades eléctricas y mine-
ras avanzaron en 6.500 y 
3.600 puestos de trabajo, res-
pectivamente. Entre todas, 
suman 42.600 empleos, aglu-
tinando un 13,7% de las nue-
vas contrataciones.  

Servicios 
Con todo, el sector servicios 
sigue siendo el principal foco 
de empleo, y donde más di-
versidad se encuentra. Desde 
los 6.700 nuevos ocupados en 
las actividades profesionales y 
técnicas hasta los 5.600 de la 
publicidad y estudios de mer-
cado, pasando por las activi-
dades de seguridad (5.400), 
las administrativas (5.200) o 
los juegos de azar (4.200). 

Varias actividades ligadas 
al transporte concentran la 
creación de 4.900 empleos, 
mientras que los servicios fi-
nancieros son otro nicho po-
tente (4.800), ya sea en pro-
ductos principales como au-
xiliares, y la comunicación 
(2.500), centrada en la radio y 
la televisión. 

Finalmente, los envíos pos-
tales han sido otro importante 
foco de empleo (2.900 pues-
tos), seguidos de la consulto-
ría e informática (2.600), la in-
vestigación y el desarrollo 
(2.300), el trabajo doméstico 
(2.200), la búsqueda de em-
pleo (1.900), la veterinaria 
(1.400), los servicios socia-
les excluyendo alojamiento 
(1.100) y la descontaminación 
y gestión de residuos (400). 
Todos ellos suman un total de 
14.800 nuevos puestos de tra-
bajo.

La enseñanza vuelve 
a subir en ocupados

El sector educativo vuelve a subir en 
número de ocupados, a pesar de la 
polémica de los últimos meses en 
torno a los ‘recortes’ y la tramitación parlamentaria de la ‘Ley 
Wert’. En el cuarto trimestre, la enseñanza volvió a subir en 
número de ocupados en 71.300 trabajadores frente al trimestre 
anterior, lo que supone un avance del 6,9% en términos 
relativos. Esto supone que la educación aglutina el 23% de los 
nuevos trabajadores en los sectores en desarrollo. Sin embargo, 
la ocupación ha caído en 46.400 personas desde el mismo 
trimestre de 2012, un retroceso del 4%.

El comercio al por 
mayor, en auge

El comercio al por mayor ha servido 
para sostener el sector comercial, 
frente a los retrocesos del comercio 
minorista y de la venta de automóviles, logrando que el 
conjunto de ellos se mantenga respecto a 2012, a pesar de la 
caída del consumo. La rama mayorista aportó 46.600 puestos 
de trabajo frente al trimestre anterior, un 7% más. Es decir, que 
el 15% de los nuevos puestos de trabajo tienen su base en el 
comercio al por mayor. Esta rama ha crecido hasta los 714.200 
ocupados, frente al retroceso del comercio minorista (una caída 
de 30.000 empleos) y del automóvil (7.000 ocupados).

Once ramas de la 
industria ya apuntan 
al alza, con el tirón 
de las bebidas, la 
madera y el corcho

Todos los sectores 
que crean empleo 
han sumado 310.500 
nuevos ocupados en 
el cuarto trimestre

La agricultura, líder  
de creación de empleo
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