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frenazo de la economía
áreas de la construcción, el transporte, la informática y el comercio.

tantos sectores en positivo co-
mo en negativo. Y algunos de 
estos últimos tienen un peso 
muy elevado en el mercado la-
boral. En primer lugar, la agri-
cultura, ganadería y caza pier-
den 103.000 puestos de traba-
jo en el último año como resul-
tado del fuerte aumento de 
costes que ha laminado las po-

sibilidades del sector, algo que 
se ha visto agravado además 
por la sustitución de la pro-
ducción nacional por las im-
portaciones alimentadas por 
las subidas de precios, dado 
que otros países no se ven tan 
afectados por determinadas 
regulaciones como los países 
europeos. En segundo lugar, 

la construcción de edificios 
pierde 40.200 trabajadores el 
último año por el desplome de 
los nuevos visados  en los últi-
mos meses, lo que ha provoca-
do que el sector  vuelva a cifras 
que no se veían desde 2020. 
En tercero, los servicios finan-
cieros y seguros, que pierden 
26.500 ocupados por las fusio-

nes bancarias experimenta-
das en los últimos años. Y a 
ello hay que sumar otras ra-
mas que también pierden nu-
merosos empleos, como los 
servicios a edificios (23.100), 
las actividades jurídicas y con-
tables (22.900) o la fabricación 
de productos metálicos 
(19.600).
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Var. interanualLas actividades de 

construcción especializada 
(electricidad, fontanería, etc) 
están experimentando un 
gran crecimiento, con la 
contratación de 58.000 
trabajadores en el último año, 
lo que supone un incremento 
del 9,4%. Paradójicamenmte, 
esta cifra arroja una enorme 
divergencia en el sector de la 
construcción, ya que tanto la 
edificación como la ingeniería 
civil retroceden, algo que se 
puede achacar al desplome 
de los visados para nueva 
obra, que ha podido llevar a 
las empresas del sector a 
centrarse en rematar los 
edificios en curso.
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Var. interanualEl transporte terrestre y por 

tubería ha generado 47.100 
puestos de trabajo en el 
último año, hasta alcanzar los 
649.100 puestos de trabajo 
en el cuarto trimestre de 
2022, de acuerdo con los 
datos de la última Encuesta 
de Población Activa. Este 
avance del 7,8% se debe a 
cuatro factores: el 
crecimiento del comercio 
electrónico (que a cambio ha 
golpeado el comercio 
minorista), la recuperación de 
la actividad industrial, el 
avance de las exportaciones 
y la mejora del turismo 
nacional e 
internacional.
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Var. interanualEl almacenamiento y las 

actividades anexas al 
transporte elevan su nivel de 
ocupación en 26.300 
personas a lo largo de los 
últimos doce meses, hasta 
alcanzar los 298.100 
trabajadores al cierre de 
2022, un 9,7% más que el año 
anterior. Este incremento, que 
multiplica por siete el ritmo 
medio del mercado laboral, 
según las últimas cifras del 
INE, se puede achacar a la 
acumulación de existencias 
entre las empresas y a la 
necesidad de mantener cierto 
nivel de ‘stock’ de suministros 
para evitar problemas de 
cuellos de botella.
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Var. interanualA pesar de que el empleo 

doméstico (incluyendo 
limpieza, cuidado y cuidado 
de personas dependientes) es 
una de las áreas más 
castigadas durante la 
pandemia, tanto por la 
reticencia al trato personal 
como por la pérdida de la 
capacidad de compra de 
muchos hogares, el sector 
está rebotando con fuerza en 
los últimos trimestres 
después de tocar el año 
pasado cifras que no se 
habían visto ni siquiera 
durante la Gran Recesión 
(aunque sí entre abril y junio 
de 2020), creando 25.100 
puestos de trabajo.

LAS ACTIVIDADES QUE LIDERAN EL EMPLEO
Número de empleos creados entre el cuarto trimestre
de 2021 y el cuarto trimestre de 2022.

Fuente: INE

Admón. Pública

Serv. de alojamiento

Construcción especializada

Transporte terrestre

Programación y consultoría informática

Comercio al por mayor

Almacenamiento

Empleo doméstico

Act. deportivas y recreativas

Fabricación de bebidas

Serv. de comidas y bebidas

Publicidad y estudios de mercado

Act. inmobiliarias

Industria de la alimentación

Fabricación de muebles

Otros serv. personales

Transporte aéreo

Instalación de maquinaria

Act. Aux. a serv. financieros

Industria del cuero y del calzado

Silvicultura y explotación forestal

Comercio al por menor

Fabricación de prod. farmacéuticos

Pesca y acuicultura

Prod. de caucho y plásticos

Metalurgia

Act. sanitarias

Act.relacionadas con el empleo

Investigación y desarrollo

Venta y reparación de vehículos

Serv. tcos. de arquitectura e ingeniería

Industria del papel

Edición

Industria del tabaco

Reparación de art. domésticos

Recogida de aguas residuales

Serv. sociales sin alojamiento

Coquerías y refino de petróleo

Extracción de minerales metálicos

Seguros y fondos de pensiones

Industria de la madera y del corcho

Extracción de crudo y gas natural

Transporte marítimo y fluvial
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(EMPLEOS CREADOS ENTRE EL IV TRIMESTRE DE 2021 Y EL IV TRIMESTRE DE 2022)


