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Las dificultades de la construcción obligarán a mejorar la competitividad
Eduardo Barrera
¾ La estructura de los ocupados en España se ha terciarizado a consecuencia de que el
desempleo ha afectado menos al sector servicios.
¾ La debilidad de la recuperación está fomentando los contratos a tiempo parcial.
¾ Las expectativas de recuperación de la actividad constructora son muy escasas, por lo que
la recuperación deberá apoyarse en la industria o los servicios.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración publicó los datos de desempleo registrados por los Servicios
Públicos de Empleo, en los que destaca el segundo mayor descenso del paro de la serie histórica en un
mes de Junio, con 67.858 parados menos. Sin embargo, la reducción ha sido menor a la del mes de
Mayo (79.701 parados menos), y la reducción del mismo mes del año anterior, que se debe a una
menor demanda de trabajos temporales para el periodo vacacional.
Observando la composición de los ocupados en España, se aprecia un cambio en su estructura, de tal
forma que:
•

Los ocupados en los servicios han pasado de suponer el 67% del total en el primer
trimestre de 2008, al 74% en el primer trimestre de 2011.

•

Los ocupados en la construcción se han reducido a casi la mitad entre el primer
trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2011, al pasar del casi 13% al 7%.

•

La industria ha pasado de ocupar al 17% de los ocupados en el primer trimestre de 2008, a
ocupar al 15% en el mismo periodo de 2011.

•

La agricultura ha mantenido su número y participación en el total de ocupados durante el
mismo periodo, empleando aproximadamente al 3% de los ocupados (ligeramente por encima
de 400 mil personas durante los dos últimos años).

Por tanto, como se observa en los gráficos 1 y 2 a continuación, la estructura de la población ocupada
ha pasado de contar con un 67% de trabajadores del sector servicios, a seguir incluso más dominada
por el mismo sector, que ya es responsable de 3 de cada 4 empleos.
Aunque esta tercerización de la economía española pueda parecer positiva, y nos permita acercarnos a
una estructura más competitiva, la forma en la que se ha alcanzado no ha sido la más adecuada. Esto se
debe a que la tercerización se ha producido en un momento en el que todos los sectores económicos
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han expulsado mano de obra, y siguen haciéndolo.
De hecho, la destrucción de empleos en la construcción y la industria ha sido tan intensa que
España posee una proporción de ocupados en el sector servicios mayor que en la Unión Europea,
donde la agricultura, la industria, la construcción y los servicios ocupan al 5%, 16%, 7% y 71%
respectivamente, según datos de Eurostat. Pero en la UE el sector servicios encadena tres trimestres
consecutivos en los que su número de ocupados crece, a la vez disminuye en el resto de sectores.
Si durante la expansión económica se generó una proporción en la población ocupada en la
construcción que casi doblaba a la proporción de la UE, ahora que el stock de viviendas sin vender se
mantiene casi en las 688 mil viviendas (desde las 413 mil de 2007) según el Ministerio de Fomento, se
puede prever que la generación de empleo en la construcción seguirá siendo negativa. A esto se añaden
las expectativas de que en la próxima legislatura se recupere la desgravación por adquisición de
vivienda habitual, lo que, de no aplicarse con carácter retroactivo, provocará un retraso en las
adquisiciones de vivienda habitual, y en consecuencia el precio de las viviendas tendrá que
aproximarse más por el exceso de oferta del mercado inmobiliario, que ya ha retrocedido un 15%, y
según el Banco de España debería de retroceder un 25%.

Gráfico 1. Estructura de los ocupados en España en el primer trimestre de 2008.
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Fuente INE. Elaboración propia.
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Gráfico 2. Estructura de los ocupados en España en el primer trimestre de 2011.
Población ocupada en 2011
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Fuente INE. Elaboración propia.

En conclusión, la imposibilidad de crear empleo en la construcción y el turismo forzará a que sea
necesario encontrar nuevas actividades que sean capaces de generar empleo, lo que encaminaría a
España hacia un modelo de crecimiento sostenible y competitivo a largo plazo, como requiere la UE.
De esta forma, si se prolonga en el tiempo la proporción de contratos indefinidos frente a temporales
durante la recuperación, se conseguirá aislar en parte al mercado laboral español de la coyuntura
internacional. El empleo se recuperará a medida que aumente la actividad en el sector servicios, y lo
hará de forma estable, lo que permitiría a su vez mantener las mejoras de saldo exterior. Lo que
requiere de una mejora de la iniciativa empresarial y un aumento de las facilidades para crear
empresas.
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