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Los 40 sectores que crean empleo 
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA/ En un momento en el que la economía está hundida por el coronavirus, hay una buena cantidad de 

Pablo Cerezal. Madrid 
Todos los indicadores econó-
micos apuntan a un nuevo re-
troceso de la economía desde 
la recta final del año pasado 
hasta la primavera, debido fun-
damentalmente a los rebrotes 
del coronavirus y a las restric-
ciones sanitarias, que solo aho-
ra se empiezan a levantar de 
forma muy gradual. La factu-
ración de la industria, la de los 
servicios, el consumo, la inver-
sión y la mayor parte del mer-
cado laboral arrojan datos muy 
negativos. De hecho, la última 
Encuesta de Población Activa, 
publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), 
arroja un saldo demoledor, con 
622.600 puestos de trabajo 
perdidos a lo largo del último 
año. Sin  embargo, en medio de 
todas estas sombras hay un ra-
yo de luz: cuarenta sectores se 
sobreponen a la crisis y ya su-
man más ocupados que antes 
del estallido de la pandemia.  

Estas ramas de actividad, 
encabezadas por la sanidad, 
los seguros, la Administración 
Pública, la educación y la fabri-
cación de fármacos, suman en-
tre todas 280.200 empleos. 
Las actividades sanitarias lide-
ran esta clasificación por moti-
vos obvios, al sumar 60.300 
puestos de trabajo entre el 
cuarto trimestre de 2019, el úl-
timo antes del coronavirus, y el 
mismo periodo de 2020. Sin 
embargo, llama la atención 
que, aunque normalmente ca-
da año hay un aumento de la 
contratación en el sector entre 
octubre y diciembre, debido a 
los efectos de la gripe, este año 
ha sucedido lo contrario, con la 
pérdida de 24.200 puestos de 
trabajo respecto al tercer tri-
mestre. Con ello, el incremen-
to de la ocupación anual se fre-
na de 104.100 puestos de tra-
bajo en el tercer trimestre a 
60.300 en el cuarto, a pesar de 
la evolución de la pandemia en 
la recta final del año. 

En segundo lugar, los segu-
ros, reaseguros y fondos de 
pensiones suman 24.200 nue-
vos puestos de trabajo, un in-
cremento del 18,35% que se ha 
concentrado especialmente en 
el cuarto trimestre del año, de-
bido a que es una actividad que 
se refuerza con las crisis. En 
tercer lugar, destaca la pujanza 
del empleo en la Administra-
ción Pública, con 24.000 nue-
vos puestos de trabajo en el úl-
timo año, debido entre otros 
motivos a la necesidad de li-
diar con las consecuencias 

económicas de la pandemia, 
incluidos el teletrabajo y la ges-
tión de los ERTE. De hecho, el 
sector público ha sido uno de 
los grandes puntales del mer-
cado laboral cuando se suman 
los áreas más vinculadas a los 
fondos públicos, como es el ca-
so de la ya mencionada sani-
dad, la educación (17.200 ocu-
pados más) o los servicios so-
ciales, sin incluir alojamiento 
(7.200). Todos ellos suman 
108.700 nuevos empleos en un 
año, casi cuatro de cada diez de 
los puestos de trabajo genera-
dos entre los sectores que 
crean empleo. Con todo, hay 
que señalar que el empuje pú-
blico se ha moderado notable-
mente en los últimos meses, ya 
que en el tercer trimestre la 
mitad de estos empleos esta-
ban vinculados a la Adminis-
tración. 

Más adelante quedan otros 
sectores que, no solo no se han 
visto dañados por la pandemia 
sino que, incluso, se han podi-
do ver impulsados por ella. Es 
el caso de la fabricación de 
productos farmacéuticos (con 
14.800 trabajadores más que al 
cierre de 2019, un alza del 
19%), las actividades auxiliares 
a los servicios financieros 
(10.700), las actividades de las 
sedes centrales (9.600), las te-
lecomunicaciones (8.200), los 
servicios financieros (6.400), 
las actividades inmobiliarias 
(6.400), la investigación y de-
sarrollo (4.500) o las activida-
des postales y de correos 
(1.300). Estas cifras demues-
tran que el mercado laboral se 
mueve a tres velocidades ya 
que, aunque hay una serie de 
actividades muy perjudicadas 
por el coronavirus y las restric-
ciones que conlleva (los casos 
más paradigmáticos son los de 
la hostelería, la restauración, el 
turismo y el ocio), y otras que, a 
su vez, se ven arrastradas por 
la menor demanda de estas 
primeras, hay determinadas 
áreas que se han visto benefi-
ciadas en el último año. 

Algunos servicios, a flote 
Además, frente al agravamien-
to de la crisis de la hostelería y 
el ocio en los últimos meses, 
hay varias actividades que es-
tán saliendo a flote. En la in-
dustria, aparte de la produc-
ción de productos farmacéuti-
cos, destacan la producción de 
vehículos de motor (13.300 
trabajadores más, algo cho-
cante si se piensa en el desplo-
me de la demanda mundial), la 

industria de la madera y el cor-
cho (5.200), la del papel 
(5.100), la química (3.300), la 
de productos metálicos 
(2.500), el refino de petróleo, 
la fabricación de maquinaria y 
equipo (1.700), el tabaco 
(1.100), la industria textil (500) 
y la fabricación de otro mate-

rial de transporte. En resu-
men, de las 24 ramas en las 
que se divide la industria, la 
mitad registran ya un mayor 
número de ocupados que an-
tes de la crisis, sumando 
51.300 ocupados más que en 
2019, a los que hay que añadir 
ciertas actividades anexas, co-

mo varias ramas del transpor-
te, aunque es cierto que las 
otras doce áreas han tirado a la 
baja con mucha mayor fuerza. 

También el sector servicios 
cerró el año pasado con varias 
de sus ramas en positivo, apar-
te de las mencionadas ante-
riormente, como es el caso de 

las actividades veterinarias 
(6.000 nuevos ocupados), las 
actividades profesionales, 
científicas y técnicas (5.800), 
la ingeniería civil (4.800), el al-
macenamiento y las activida-
des anexas al transporte 
(4.300) o las actividades de 
construcción especializada 

incluso reforzados por esta situación. Así, la sanidad  lidera la creación de empleo en el último año, con 60.300 nuevos empleos 
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Las actividades sanitarias 
lideran la creación de empleo 
en 2020, al sumar 60.300 
puestos de trabajo respecto 
al cierre de 2019. Con ello, el 
número de ocupados se eleva 
hasta 1.223.900. Este 
aumento se deriva, 
lógicamente, de la situación 
provocada por el coronavirus. 
Sin embargo, el avance 
interanual se ha moderado 
sensiblemente en el último 
trimestre, a pesar de los 
rebrotes de la pandemia, algo 
que probablemente se debe a 
que la gripe ha tenido una 
incidencia mucho menor que 
otros año, lo que ha reducido 
la necesidad de plantilla.
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El sector de los seguros, 
reaseguros y fondos de 
pensiones, excluyendo la 
Seguridad Social ha ganado 
24.200 puestos de trabajo el 
último año, hasta alcanzar los 
156.100 empleos en el cuarto 
trimestre del año pasado, de 
acuerdo con las cifras de la 
última Encuesta de Población 
Activa. Esto supone un 
incremento del 18,3% 
respecto al año pasado, algo 
que se debe a que este sector, 
en muchas ocasiones, sale 
reforzado durante las crisis. 
Desde la patronal 
aseguradora, Unespa, señalan 
que el empleo es muy estable 
frente a las turbulencias.
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Uno de los sectores que se ha 
visto más favorecido por la 
pandemia es la industria de 
los productos farmacéuticos, 
que no solo comprende los 
fármacos sino también otro 
tipo de productos de uso 
sanitario muy empleados 
durante los últimos meses, 
como es el caso de las 
mascarilllas o respiradores. 
Por ello, a lo largo del último 
ejercicio se han generado 
14.800 puestos de trabajo, 
hasta alcanzar los 92.500 
empleos. Esto es, un 
incremento del 19,4% en 
términos relativos, una de las 
cifras más elevadas de todos 
los sectores en positivo.
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Aunque dentro de la industria 
la mitad de los subsectores 
de actividad está en positivo, 
muchos de ellos apenas 
crean empleo. Sin embargo, 
hay dos grandes excepciones, 
los productos farmacéuticos 
y la industria automotriz, 
aunque sus motivos son 
completamente distintos. La 
fabricación de vehículos 
suma 13.300 trabajadores no 
por el aumento de la 
demanda, sino porque esta 
ha permanecido constreñida 
durante todo el año por la 
incertidumbre y sólo ahora 
comienzan a mejorar las 
expectativas, aunque no las 
ventas todavía.
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LA PUNTA DE LANZA DEL MERCADO LABORAL


