
Este viernes coinciden 
paros en Renfe, ADIF        
y los controladores 
ferroviarios, también     
entre los vigilantes del 
aeropuerto de Barajas 

:: J. A. BRAVO 
MADRID. Cuenta atrás para el co-
mienzo formal de las vacaciones na-
videñas, que se ve amenazado por 
una huelga en el transporte por tren 
que podría convertir en un caos las 
salidas previstas para el viernes pró-
ximo. Y es que el día 21, además del 
inicio del dispositivo especial de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) 
–hasta el 8 de enero se prevén más 
de ocho millones de desplazamien-
tos por las carreteras españolas–, ha-
brá paros en Renfe, ADIF –la socie-
dad pública que gestiona la red de 
vías y las estaciones– y el colectivo 
de controladores ferroviarios. 

En el caso de Madrid, además, la 
situación será especialmente com-
pleja al coincidir también con la 
huelga que los vigilantes de seguri-
dad del aeropuerto de Barajas co-
mienzan ese día y pretenden exten-
der hasta el 8 de enero. No son los 
que controlan los accesos a la zona 

de embarque y los escáneres de se-
guridad, que en agosto de 2017 pro-
vocaron el caos en el aeropuerto bar-
celonés de El Prat, pero sí tendrán 
un impacto aún por determinar al 
afectar a los filtros de acceso de los 
empleados –además de la vigilancia 
exterior del recinto–, que podrían 
llegar tarde por ello a sus puestos. 

No obstante, el sindicato Alter-
nativa Sindical amenaza con exten-
der las movilizaciones también a los 
filtros de pasajeros, e incluso a otros 
aeropuertos donde la concesionaria 
sea la empresa de seguridad Eulen. 
También en el transporte aéreo los 

sindicatos de tripulantes de cabina 
de Ryanair estudiaban otra huelga 
para Navidad, aunque probablemen-
te aplacen la medida. Asimismo, en 
Madrid habrá paros de los maqui-
nistas del Metro toda esta semana. 

Volviendo al tren, en ADIF y Ren-
fe habrá otra huelga el 7 de enero, 
en pleno regreso de las vacaciones 
navideñas, mientras los controla-
dores ferroviarios volverán a parar 
el 28 de diciembre. Los intervento-
res ya lo hicieron el viernes y no des-
cartan repetir las dos próximas se-
manas. Aquí los servicios mínimos 
en AVE y Cercanías llegaron al 78%.

La Navidad comienza   
con huelga en el tren

Se reducen más de un 4% 
los trabajadores del 
campo, el único sector 
que cae en 2017, año que 
suma casi medio millón de 
ocupados 

:: LUCÍA PALACIOS 
MADRID. El pasado año terminó 
con muy buenos datos – algunos di-
rían incluso excelentes–  para el mer-
cado laboral. La creación de empleo 
se impulsó a un ritmo superior al 
3,4% – algo que no podrá igualarse 
en este ejercicio, donde sube a un 
nivel inferior al 3%–  después de su-
marse más de 600.000 nuevos afi-
liados al sistema, la cifra más alta 
desde 2005, año que se vio afecta-
do por la regularización extraordi-
naria de trabajadores extranjeros, 
según el Ministerio de Trabajo. 

Pero hay otra estadística sobre 
empleo, que en este caso publicó 
esta misma semana la Agencia Tri-
butaria sobre Movilidad Sectorial, 
que permite analizar no solo los sec-
tores en los que más puestos se han 
creado, sino además cuál ha sido el 

trasvase de trabajadores en cada sec-
tor. Aunque, eso sí, está limitada a 
los asalariados, es decir, los que tra-
bajan por cuenta ajena, puesto que 
está elaborada a partir de datos de 
las declaraciones de la renta (IRPF); 
además, se excluye al País Vasco y 
Navarra por ser territorios forales.  

La primera conclusión que se ex-
trae es que el campo (entendido 
como todas las actividades relacio-
nadas con la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca) fue el único sec-
tor que perdió personal el pasado 
año. Tiene 27.271 ocupados menos, 
a consecuencia de las casi 65.000 
personas que salieron del sistema y 
de los más de 130.000 que decidie-
ron cambiar a otro sector, quizá más 
pujante. La suma de ambos no pudo 
ser compensada por los 80.000 tra-
bajadores que se dieron de alta en 
estas actividades, ni tampoco aña-
diendo los 87.000 que llegaron pro-
cedentes de otros trabajos. 

De esta forma, mientras el em-
pleo por cuenta ajena creció un 
2,75% a nivel global, en el campo se 
desplomó un 4,17%. Pero ¿dónde se 
fueron los más de 475.000 puestos 
que se generaron el año pasado? Y 

es que el número de asalariados pasó 
de los 17,2 millones en 2016 a los 
17,7 millones en 2017. El sector que 
más se impulsó fue la construcción, 
que experimentó un avance del 6,5% 
el año pasado y ahora cuenta con 
casi 1,38 millones de empleados, 
frente a los 1,21 millones de 2014. 
La crisis se cebó de forma especial 
con estos trabajadores, que vieron 
cómo pasaron de estar muy cotiza-
dos a quedarse muchos en paro.  

Fue consecuencia de la denomi-
nada burbuja inmobiliaria, que hizo 
que el negocio del ‘ladrillo’ se para-
lizara en los duros años de recesión. 
Ahora está en un momento de reac-
tivación, como se refleja en el he-
cho de que la compraventa de casas 
creció casi un 16% el pasado octu-
bre, el mayor avance desde 2007. 
No es por tanto de extrañar que 
sume ya tres años consecutivos ge-
nerando empleo, especialmente el 
año pasado, que creció el doble en 
que lo hizo los dos previos, según 
los datos de la Agencia Tributaria.  

Tras la construcción, el sector ser-
vicios en lo referente al ocio y en-
tretenimiento fue el siguiente que 
mayor salto dio: un 4,4% más, al pa-

sar de tener 2,21 millones de asala-
riados a 2,31 millones. El tercer lu-
gar en el podio de los mayores in-
crementos fue a parar al terreno de 
la información y comunicaciones, 
sector que está en auge y avanzó un 
3,8% el pasado año, prácticamente 
el mismo alza que el sector servicios 
en lo referente a actividades profe-

sionales, científicas, técnicas o de 
carácter administrativo. 

Junto a ellos, el comercio se ele-
vó más de un 3,5% y se acerca a los 
cuatro millones de asalariados. Es 
el segundo sector que más ocupa-
dos suma tras el de servicios socia-
les (donde se incluyen los profesio-
nales de la sanidad y la educación), 
que sí supera con holgura los cuatro 
millones de afiliados pese a aumen-
tar menos de medio punto en 2017. 

Siete de cada diez trabajadores 
está ubicado bien en el sector servi-
cios, bien en el comercio. El resto se 
reparte entre la industria, que su-
pera los dos millones de empleados 
(casi 200.000 de los cuales pertene-
cen a la industria extractiva, ener-
gía y agua); la construcción, con ese 
1,4 millones de personas ocupadas; 
la agricultura, con 600.000 opera-
rios; la información y comunicacio-
nes, que cuenta con más de 455.000 
ocupados y, por último, las activi-
dades financieras y aseguradoras, 
con 386.000 asalariados, lo que su-
pone  casi un 12% menos que en 
2013. Y es que la banca fue otro de 
los sectores que sufrió un fuerte ajus-
te con la crisis y la digitalización.

La agricultura pierde fuelle en la creación de 
empleo, mientras la construcción se rearma

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.
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Así creció el empleo en todos los sectores... menos en el campo
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Los sueldos más altos 
están en la banca 

El sueldo medio en el sector de 
las finanzas y los seguros creció el 
pasado año un 8,3%, ocho veces 
más que la remuneración media 
anual, que no llegó ni a un 1%. Así, 
mientras el conjunto del los tra-
bajadores perdió más de un punto 
de poder adquisitivo, los emplea-
dos de banca cuadruplicaron su 
poder de compra. De hecho, el sa-
lario medio en este sector es el 
más elevado y supera los 48.000 
euros anuales de media, cinco ve-
ces más que el de los agricultores. 
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