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A lo largo del segundo trimestre de 2018 se ha asistido a una ra-
lentización del ritmo de crecimiento de la actividad en la economía 
española. El menor impulso procedente del consumo privado y la 
menor aportación del sector exterior están atenuando el crecimien-
to del PIB y, por ende, del empleo. 

No obstante, la fortaleza de la consolidación del crecimiento de la 
economía española mantiene un importante dinamismo en cuanto a 
la evolución del mercado de trabajo se refiere. En concreto, se eleva 
el nivel de afiliaciones en cerca de 400.000 nuevos puestos de traba-
jo con respecto a los registros del primer trimestre del ejercicio. Con 
ello, el mercado laboral español supera los 18,8 millones de afiliados 
-más de 600.000 adicionales a los registrados hace un año- dinámi-
ca que comparten la mayor parte de las estructuras empresariales.

En relación a la evolución de la afiliación en las pymes, durante el 
segundo trimestre y eliminando del global las cifras de afiliación co-
rrespondientes al sistema que no forma parte del régimen general, 
esta evolución resulta incluso más favorable y otorgan un especial 
protagonismo a las empresas de entre 10 y 249 trabajadores, que 
acumulan el 52,4% del empleo generado, establecido en 581.734 
afiliados al sistema. 

En términos inter trimestrales, durante el segundo trimestre, el com-
portamiento más dinámico se ha registrado en el tramo de menos 
de 50 trabajadores, en particular en las microempresas, cuyos cre-
cimientos se establecen en el 3,3%. Los servicios vuelven a con-
centrar un significativo volumen del crecimiento del empleo regis-
trado, establecido en términos interanuales en torno al 3,8%, para 
el conjunto de las pymes. De igual forma, se ha recuperado prota-
gonismo por parte del sector de la construcción, actividad que ha 
registrado una notable contribución, en particular, en el segmento 
de especializada y para las empresas de entre 10 y 50 trabajadores.

Claves del Trimestre
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La ralentización del ritmo de actividad previsto para el bienio 2018-
2019 permite identificar dos efectos sobre el mercado laboral. De 
un lado, un proceso de reajuste en sus dinámicas de crecimiento y, 
de otro, una ligera modificación de las estructuras sectoriales ge-
neradoras de empleo, que tienden a mantener la mayor carga en 
el sector servicios, pero limitan de forma drástica la aportación de 
la construcción. No obstante, las estimaciones sobre los procesos 
de afiliación anticipan que las pymes seguirán contribuyendo a la 
creación de empleo, aportando al mercado laboral más de 600.000 
personas de forma acumulada durante el bienio 2018-2019. Más 
del 60% de estos empleos se concretarían a lo largo del primer año.

En el ámbito de las microempresas, la evolución esperada del em-
pleo se presenta claramente más estable que la del resto de los 
tramos de tamaño empresarial. El mantenimiento de los ritmos de 
creación de empleo en estas empresas, en torno al 2,4%-2,5% a lo 
largo de este año y el siguiente, determina una contribución positiva 
al conjunto del mercado de trabajo. Por su parte, las previsiones de 
empleo de las pequeñas empresas arrojan nuevamente resultados 
positivos, aunque se detecta cierta pérdida de intensidad en el rit-
mo de crecimiento del empleo, viéndose afectado por el menor cre-
cimiento en el sector de la construcción, que concentraba en 2017 
cerca del 18% del empleo total generado y que, en 2019, apenas si 
alcanzará el 7,7%. Por último, Las medianas empresas comparten 
el marco de referencia global sobre un previsible proceso de des-
aceleración en el ritmo de creación de empleo. En este segmento 
empresarial, las previsiones señalan cerca de 150.000 empleos, 
esto es, un nivel inferior al 50% en el número de trabajadores que 
podrían incorporarse en 2019 con respecto a las cifras alcanzadas 
en el cierre de 2017.
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La ralentización de la actividad se ha mantenido y las cifras relativas al segundo trimestre del año vuelven a reducir 
la tasa de crecimiento anual del PIB dos décimas, hasta situarlo en un 2,7%. Dicha tasa, sin embargo, se muestra 
suficiente para mantener la fortaleza en el crecimiento del empleo que, tanto en términos de ocupación como de afi-
liaciones, muestran valores interanuales del 2,8% y del 3,3%, tras registrar en el primer trimestre del año un avance 
del 2,4% y del 3,5%, respectivamente. La estacionalidad ha condicionado la evolución del empleo en este segundo 
trimestre, aunque moderando su intensidad, especialmente en términos de afiliaciones. Esto podría alertar sobre la 
posibilidad de que la desaceleración económica termine incidiendo con mayor intensidad en la oferta laboral. Aun 
así, su dinámica del orden del 2,5% ha hecho posible que la tasa de paro vuelva a contraerse, aproximándose a 
registros cercanos al 15%, tras descensos del orden del 1,9% con relación al segundo trimestre de 2017.

Entorno general1
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Entorno general
Durante el segundo trimestre de 2018 se ha registrado un nuevo impulso del empleo, elevándose el nivel de 
afiliaciones en cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo con relación al primer trimestre del ejercicio. De 
esta forma, el mercado laboral español supera los 18,8 millones de afiliados -más de 600.000 adicionales a los 
registrados hace un año- participando en este crecimiento todas las estructuras empresariales. Eliminando del 
global las cifras de afiliación correspondientes al sistema que no forma parte del régimen general, las valoraciones 
resultan incluso más favorables para las pymes y otorgan un especial protagonismo a las empresas de entre 
10 y 249 trabajadores que acumulan el 52,4% del empleo generado, establecido en 581.734. En términos in-
tertrimestrales, durante el segundo trimestre, el comportamiento más dinámico se ha registrado en el tramo de 
menos de 50 trabajadores, en particular en las microempresas, cuyos crecimientos se establecen en el 3,3%.

2 Empleo en las pymes

Dinámica comparativa de la afiliación.2.2

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249

Variación en un año 64.648 149.871 154.951

Variación en un trimestre 108.263 127.077 81.482 

Evolución de la afiliación
por tamaños de empresas.2.1
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Variación Anual

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

85 Educación

43 Actividades de construcción especializada

87 Asistencia en establecimientos residenciales

56 Servicios de comidas y bebidas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

78 Actividades relacionadas con el empleo

41 Construcción de edificios

55 Servicios de alojamiento

10 Industria de la alimentación
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

68 Actividades inmobiliarias

85 Educación

96 Otros servicios personales

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

86 Actividades sanitarias

55 Servicios de alojamiento

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Detalle por ramas3

Ranking de crecimientos

Las 10 actividades más dinámicas en las pymes

VARIACIÓN ANUAL

3.1
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

49 Transporte terrestre y por tubería

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

85 Educación

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
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Detalle por ramas

CRECIMIENTO ANUAL
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% Cto. Anual
75 Actividades veterinarias

41 Construcción de edificios

02 Silvicultura y explotación forestal

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

68 Actividades inmobiliarias

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

19 Coquerías y refino de petróleo

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical

43 Actividades de construcción especializada

Los servicios vuelven a concentrar un significativo volumen del crecimiento del empleo registrado, establecido 
en términos interanuales en torno al 3,8%, para el conjunto de las pymes. En particular, los servicios de comi-
das y bebidas ocupan un papel destacado en las tres dimensiones empresariales, siguiéndole en importancia 
y recuperando protagonismo, el sector de la construcción, con una notable contribución del segmento de es-
pecializada y para las empresas de entre 10 y 50 trabajadores. Esta circunstancia la comparte el comercio al 
por menor, que se sitúa como la cuarta actividad productiva que más empleo ha sido capaz de generar en el 
último año y en este tramo empresarial. Se ha de destacar, igualmente, la generación de empleo en el sector de 
la educación que, de forma acumulada en las clasificaciones por tamaño empresarial, aportó 22.250 empleos, 
siendo las empresas de más de 50 empleados las que están registrando la mayor parte de dicho avance.
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% Cto. Anual
78 Actividades relacionadas con el empleo

02 Silvicultura y explotación forestal

51 Transporte aéreo

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

55 Servicios de alojamiento

59
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical
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% Cto. Anual

75 Actividades veterinarias

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

68 Actividades inmobiliarias

14 Confección de prendas de vestir
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Variación Anual
03 Pesca y acuicultura

19 Coquerías y refino de petróleo

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

21 Fabricación de productos farmacéuticos

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

65
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obliga-
toria

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

53 Actividades postales y de correos

80 Actividades de seguridad e investigación

Las pérdidas de empleo registradas, en términos anuales, se encuentran en tan sólo 15 actividades eco-
nómicas sobre un total de 87 y se cifran en 4.834 empleos. Su distribución por tamaño empresarial resulta 
heterogénea y revela la importancia que este factor representa para mejorar la eficiencia productiva y la com-
petitividad. Así, las actividades de seguridad e investigación son las que acumulan mayores reducciones de 
empleo, concentrando el 20% de las registradas en el conjunto de las pymes, pero lo hacen en los segmen-
tos de empresas de más de 10 y menos de 250 trabajadores, siendo la evolución positiva del empleo en las 
microempresas insuficiente para compensar la caída del resto. Por su parte, la menor actividad en el sector 
pesquero sigue generando pérdidas de empleo especialmente intensas en las empresas de menor tamaño, 

Las 10 actividades menos dinámicas en las pymes
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Variación Anual
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

36 Captación, depuración y distribución de agua

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

03 Pesca y acuicultura

15 Industria del cuero y del calzado

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

14 Confección de prendas de vestir

80 Actividades de seguridad e investigación

58 Edición

VARIACIÓN ANUAL
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Variación Anual
21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

58 Edición

77 Actividades de alquiler

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

15 Industria del cuero y del calzado

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

03 Pesca y acuicultura
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más expuestas a la competitividad. Las industrias energéticas, conside-
rando como tales al conjunto de las extractivas, al sector de refino y a 
las industrias de recogida de agua y tratamiento de descontaminación y 
gestión de residuos, siguen acumulando pérdidas importantes, del or-
den de 679.000 empleos en el último año. La detracción del empleo 
más intensa se localiza en las empresas de más de 50 trabajadores, 
donde las ganancias de productividad son prioritarias para mantener 
operativas una parte notable de las infraestructuras empresariales.

CRECIMIENTO ANUAL

D
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% Cto. Anual
58 Edición

07 Extracción de minerales metálicos

30 Fabricación de otro material de transporte

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

19 Coquerías y refino de petróleo

15 Industria del cuero y del calzado

21 Fabricación de productos farmacéuticos

03 Pesca y acuicultura

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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% Cto. Anual
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

80 Actividades de seguridad e investigación

14 Confección de prendas de vestir

03 Pesca y acuicultura

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

58 Edición

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural
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% Cto. Anual
08 Otras industrias extractivas

03 Pesca y acuicultura

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

53 Actividades postales y de correos

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

07 Extracción de minerales metálicos

19 Coquerías y refino de petróleo

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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Microempresas (1 a 9 trabajadores)3.2

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.356.227 23% 0,78 0,5

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 15% 17.364 2.354

56 Servicios de comidas y bebidas 14% 37.383 8.223

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 7% 2.256 1.072

43 Actividades de construcción especializada 5% 6.921 6.886

41 Construcción de edificios 4% 6.828 6.051

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 2.201 1.420

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 3% 2.124 2.095

96 Otros servicios personales 3% 4.192 3.317

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% 726 -83

85 Educación 3% -4.286 3.453

86 Actividades sanitarias 3% 1.235 3.023

68 Actividades inmobiliarias 2% 2.186 3.894

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2% 2.291 1.270

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2% 206 -162

10 Industria de la alimentación 2% 231 -30

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 1.079 921

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 2.620 3.232

94 Actividades asociativas 1% -68 731

55 Servicios de alojamiento 1% 5.172 2.549

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1% 686 1.823

Resto de ramas 20% 16.915 12.609

Total Micro Pymes 100% 108.263 64.648

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.

La afiliación en las microempresas españolas durante el segundo trimestre de 2018 se aproxima a los 3,4 
millones de personas, tras haber incrementado su demanda de empleo en un 3,3% con respecto a los 
primeros meses del ejercicio. Su contribución a la generación neta de empleo global vuelve, por tanto, a 
ser positiva y la segunda más importante de las acontecidas a lo largo de este trimestre, sólo superada 
por las empresas de entre 10 y 49 trabajadores. Su dinámica de crecimiento responde a incrementos 
de las actividades productivas en las que cuenta con una mayor presencia y, además, están marcadas 
por un fuerte componente estacional. Se trata de ramas ligadas al sector terciario, especialmente de los 
servicios de comidas y bebidas y de la distribución comercial minorista, que han protagonizado ascen-
sos del orden de 37.400 y 17.400 empleos, respectivamente. También la industria constructora ocupa 
una posición relevante y, con ello, la aportación trimestral de este segmento se establece en valores de 
0,78 puntos porcentuales. En términos anuales, es decir, diluido el efecto estacional, al impulso de la 
restauración y al de la construcción se unen comportamientos notablemente favorables, entre otros, de 
las actividades inmobiliarias y de la educación, logrando que la empleabilidad conjunta de este segmento 
se haya elevado en 64.650 trabajadores durante este periodo.



13BOLETÍN TRIMESTRAL DE EMPLEO EN LAS PYMES CEPYME - RANDSTAD 2o TRIMESTRE 2018

El 25% del empleo generado en la economía española se localiza en empresas de entre 10 y 50 trabajadores y 
su comportamiento a lo largo del segundo trimestre de 2018 ha sido muy positivo. Con un crecimiento trimestral 
del 3,7%, este segmento empresarial se presenta como uno de los más dinámicos. Prácticamente todas las 
actividades, salvo las industrias energéticas -cuya presencia puede ser considerada residual- y la educación, 
que respondería al efecto estacional que ocasiona el fin del curso escolar, han contribuido a estos favorables 
resultados. El deterioro registrado en este último sector no se produce en términos anuales y, por tanto, su apor-
tación positiva se mantiene en 1,1 puntos porcentuales. La aportación al crecimiento trimestral del empleo en las 
pymes por parte de las empresas de entre 10 y 50 trabajadores se cuantifica en 0,92 puntos porcentuales y se 
traduce en un avance de la contratación en los últimos cuatro trimestres de 149.871 trabajadores. Estos afiliados 
proceden de manera prioritaria del sector de servicios de comidas de bebidas -con un incremento del empleo de 
21.156 afiliados-, del sector de la construcción -que acumula el 18,1% del nuevo empleo generado por las em-
presas de 10 a 49 trabajadores- y del sector del transporte terrestre, que ha experimentado un crecimiento con 
relación al segundo trimestre de 2017 del orden del 6,5%. Estos avances se han materializado en un ascenso de 
las cifras de afiliados, hasta situarlas próximas a los 3,6 millones de personas.

Pequeñas Empresas (10 a 49 trabajadores)3.3

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.583.971 25% 0,92 1,1

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.

CN
AE

Descripción
% s/ 

Total
Variación 

Trimestral
Variación 

Anual
Aportación 

Relativa*

56 Servicios de comidas y bebidas 10% 55.172 21.156

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 9% 7.232 7.876

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 7% 8.660 10.407

85 Educación 6% -11.734 6.362

43 Actividades de construcción especializada 5% 4.462 13.685

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 5% 1.596 3.564

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 2.518 8.253

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% 3.570 2.492

41 Construcción de edificios 3% 4.576 13.457

55 Servicios de alojamiento 3% 19.373 4.572

10 Industria de la alimentación 3% 208 1.705

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% 455 3.346

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 1.288 4.826

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 696 1.402

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 368 5.118

86 Actividades sanitarias 2% 818 935

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2% 798 1.608

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática 1% 1.280 4.751

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 1% 1.140 3.252

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% 857 1.930

Resto de ramas 26% 23.742 29.174

Total Pequeñas 100% 127.077 149.871
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Medianas Empresas (50 a 249 trabajadores)3.4

Con una aportación al crecimiento anual similar a la registrada en las empresas de menos de 50 empleados, el 
segmento de medianas empresas ha continuado contribuyendo al proceso de creación de empleo En el último 
año, estas empresas han incorporado cerca de 155.000 trabajadores, aproximándose al referente de los 3,2 
millones de empleados. Concentran al 22% del total de la afiliación y su ritmo de crecimiento anual se ha esta-
blecido en el 5,1%, frente al 4,2% registrado por el conjunto de la afiliación durante el mismo periodo. Han sido 
protagonistas de estas significativas mejoras un nutrido grupo de actividades, destacando por su intensidad 
los servicios relacionados con la actividad turística (alojamiento y servicios de bebidas y comidas). Por su parte, 
educación, comercio mayorista, administración pública y sanidad se han mostrado como actividades que han 
reducido el ritmo de avance de la ocupación intertrimestral, haciendo que su aportación se establezca en 0,58 
puntos porcentuales, la menor de las registradas en este segundo trimestre atendiendo al tamaño empresarial. 
Aun así, las variaciones anuales del empleo en comercio al por mayor, educación y construcción especializada, 
superan el referente de 10.000 ocupados y otras diez ramas de actividad, entre las que figuran la asistencia en 
establecimientos residenciales, la alimentación o la consultoría, lo hacen por encima de los 5.000, lo que ha he-
cho posible un saldo positivo de la variación anual del empleo en estas empresas. 

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.194.419 22% 0,58 1,1

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10% -1.642 5.624

85 Educación 7% -14.741 12.444

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6% 2.358 2.046

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 5% -2.761 12.508

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 5% 3.091 5.135

55 Servicios de alojamiento 4% 40.107 5.884

87 Asistencia en establecimientos residenciales 3% 3.216 7.011

10 Industria de la alimentación 3% 3.393 5.761

56 Servicios de comidas y bebidas 3% 10.066 6.247

86 Actividades sanitarias 3% -899 229

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 2% 2.277 3.444

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% 1.021 3.603

43 Actividades de construcción especializada 2% 1.803 10.986

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 1.182 5.279

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 2% 1.558 6.150

78 Actividades relacionadas con el empleo 2% 6.219 6.057

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 1.358 3.475

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2% 2.452 3.212

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 2% 806 1.987

41 Construcción de edificios 1% 1.478 5.991

Resto de ramas 30% 19.141 41.877
Total Medianas 100% 81.482 154.951

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

86 Actividades sanitarias 17% 7.628 24.398

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 12% -5.789 8.799

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 10% 17.028 16.036

85 Educación 8% -11.899 34.402

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% 740 5.972

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 3% 1.476 -1.527

78 Actividades relacionadas con el empleo 3% 16.113 14.922

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 3% -328 8.483

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 3% 758 6.159

56 Servicios de comidas y bebidas 3% -2.441 18.198

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 3% 3.683 13.476

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% -56 11.352

55 Servicios de alojamiento 2% 29.431 4.788

10 Industria de la alimentación 2% 1.519 3.161

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 963 3.530

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 2.238 1.940

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 1% -4.509 2.382

80 Actividades de seguridad e investigación 1% 2.057 4.974

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% 3.212 5.533

53 Actividades postales y de correos 1% 1.034 2.269

Resto de ramas 17% 19.497 23.018

Total Grandes 100% 82.353 212.263

Grandes Empresas (+ 250 trabajadores)3.5

Durante el segundo trimestre se ha recuperado el crecimiento de la afiliación en términos intertrimestrales, gracias 
al impulso que han recobrado las actividades de servicios de alojamiento, el comercio minorista y las actividades 
relacionadas con el empleo, junto al cambio de tendencia en las actividades sanitarias, en la industria alimentaria o 
en los servicios de seguridad e investigación.  El menor perfil decreciente del empleo de las administraciones publi-
cas, ha transformado, asimismo, el panorama del mercado laboral de las grandes empresas, convirtiéndose este 
segmento empresarial en el que más ha contribuido al avance del empleo registrado desde el segundo trimestre 
de 2017, con una aportación de 1,6 puntos porcentuales. Concretamente, su demanda laboral se traduce en un 
crecimiento del 2,0% y del 5,3% en términos intertrimestrales e interanuales, respectivamente. Gracias a esta di-
námica creciente, el empleo se ha situado en registros cercanos a los 4,2 millones de afiliados, lo que representa 
el 29% del mercado laboral español en el segundo trimestre de 2018. En particular, este período se salda con un 
aumento de la afiliación de más de 82.000 efectivos, a pesar de que sectores de elevada presencia en este tama-
ño empresarial, como la educación o la administración pública han restado potencialidad al crecimiento trimestral. 
Por su parte, en términos anuales, más de 212.000 personas se han integrado al mercado laboral generado por 
las grandes empresas españolas, con un importante efecto impulsor en las actividades de educación y sanidad.

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

4.194.258 29%  0,59 1,6

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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El panel Funcas prevé un crecimiento del PIB del 2,8% para 2018. Esta 
reducida mejora no tendrá impacto sobre el comportamiento del des-
empleo, del que se espera que se mantenga en una tasa del 15,3% 
o por debajo del 15% en el escenario más optimista. La evolución de 
los diferentes componentes de la demanda deberá reacomodarse, 
atendiendo a estas estimaciones, dado que se sopesa un deterioro de 
la balanza por cuenta corriente que necesariamente deberá ser com-
pensando con dinámicas más expansivas en la demanda interna. Esta 
evolución podría conllevar de forma pareja un ascenso de la inflación, 
valorada en 0,2 puntos porcentuales, así como un repunte de 0,1 pun-
tos porcentuales en el déficit público. Para 2019, las cifras de consenso 
determinan una ralentización del crecimiento que, en el peor de los 
escenarios, supondría una merma de 0,5 puntos porcentuales en rela-
ción al cierre de 2018. En este escenario se mantendría una favorable 
valoración de la tasa de paro que podría, nuevamente, reducirse hasta 
situarse en torno al 13,6%, es decir, al 50% de las cifras relativas al ejer-
cicio de 2013. En este nuevo escenario, el recorrido del déficit público 
podría limitarse al 2,0% del PIB, dando continuidad al perfil creciente 
de la inflación, aunque con avances moderados que, como máximo, 
podrían situarla en el entorno del 1,9% en su variación anual.

Perspectivas corto plazo4

Entorno económico4.1

Tendencia

Revisión 
en  3

meses Máximo Mínimo

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18 19 18 19 18 19 18 19

% PIB -1,2 1,4 3,2 3,2 3,1 2,8 2,4 0,1 0,0 2,9 2,6 2,6 2,3

Inflación 1,4 -0,2 -0,5 -0,2 2,0 1,7 1,6 0,2 0,0 2,0 1,9 1,5 1,3

Tasa de 
paro 26,4 24,4 22,2 19,7 17,1 15,3 13,6 0,0 -0,1 15,6 14,3 14,9 12,6

Déficit 
público -6,7 -5,8 -4,7 -4,5 -3,1 -2,5 -2,0 -0,1 -0,2 2,2 -1,3 -2,8 -2,4

Saldo por 
c.c. 1,1 0,1 1,3 1,8 1,8 1,5 1,4 -0,1 -0,1 1,8 1,9 1,1 0,7

Fuente: Predicciones y estimaciones alternativas del Panel FUNCAS. Julio 2018.
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Perspectivas corto plazo Proyecciones de Afiliación 4.2
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Empleo en las pymes 4.3

La ralentización de los ritmos de actividad previsto para el bienio 2018-2019 permiten identificar dos efectos sobre el mercado 
laboral. De un lado, un proceso de reajuste en sus dinámicas de crecimiento y, de otro, una ligera modificación de las estructuras 
sectoriales generadoras de empleo, que tienden a mantener la mayor carga en el sector servicios, pero limitan de forma drástica la 
aportación de la construcción. En cualquier caso, las estimaciones sobre los procesos de afiliación anticipan que las pymes seguirán 
contribuyendo a la creación de empleo, aportando al mercado laboral más de 600.000 personas de forma acumulada a lo largo 
del bienio 2018-2019. Más del 60% de estos empleos se concretarían a lo largo del primer año. Su distribución sectorial, además, 
se verá alterada de forma significativa y, aunque los servicios seguirán siendo la principal ubicación de estos trabajadores, su peso 
relativo podría pasar del 73,5% en 2017 a un 87,4% en 2019. Por su parte, los ritmos de creación de empleo se verán moderados, 
pasando del 3,9% registrado en 2017 a un 2,7% estimado para 2019. Para el sector de la construcción, que ha liderado el crecimien-
to en 2017, la minoración del crecimiento se percibe más contundente y, frente a los más de 60.000 puestos de trabajo creados en 
el pasado año, en 2019 el ritmo de crecimiento podría incluso establecerse por debajo de las valoraciones relativas a la industria (en 
torno a 14.000 empleos). Ambas ramas de actividad presentan notables moderaciones en sus ritmos de crecimiento para 2019.

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 381.089 4,1% 363.296 3,7% 236.311 2,4%
AGRICULTURA 2.196 2,9% 2.610 3,4% 1.975 2,5%

INDUSTRIA 38.249 2,7% 39.701 2,8% 14.059 1,0%

CONSTRUCCIÓN 60.469 9,2% 43.579 6,1% 13.756 1,8%

SERVICIOS 280.175 3,9% 277.407 3,7% 206.521 2,7%

GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio por mayor e intermediarios, excepto de vehículos de motor y motocicletas

41 Construcción de edificios

85 Educación

55 Servicios de alojamiento

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

49 Transporte terrestre y por tubería

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

78 Actividades relacionadas con el empleo

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

87 Asistencia en establecimientos residenciales

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

96 Otros servicios personales

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

10 Industria de la alimentación

86 Actividades sanitarias

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

PYMES

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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2018 
2019 
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GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

43 Actividades de construcción especializada

68 Actividades inmobiliarias

41 Construcción de edificios

96 Otros servicios personales

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

85 Educación

86 Actividades sanitarias

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

55 Servicios de alojamiento

46 Comercio al por mayor e intermediarios, excepto de vehículos de motor y motocicletas

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

49 Transporte terrestre y por tubería

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

En el segmento de las microempresas, la evolución esperada del empleo se presenta claramente más estable que la del 
resto de los tramos de tamaño empresarial. El mantenimiento de sus ritmos de creación de empleo, en torno al 2,4%-
2,5% a lo largo del año en curso y el siguiente, determina una contribución positiva al conjunto del mercado de trabajo. 
En particular, durante 2019 una significativa parte de estas empresas -en torno al 29%- presentarán una dinámica 
de empleo inferior al 2%. La moderación en el número de nuevas incorporaciones en el sector de la construcción y, 
en menor medida, en la industria, explican estos resultados, que determinan un comportamiento cíclico acorde con 
los niveles de actividad esperados. En concreto, el 27,7% del empleo generado por las empresas de menos de 10 
trabajadores se localiza en el sector de la construcción, una participación que apenas superaría el 9,5%, pese a que la 
construcción especializada se mantendrá como un puntal básico de la generación de empleo. En el sector industrial 
las dinámicas de crecimiento previstas determinan suaves avances, que encuentran su principal acomodo en las 
ramas de reparación e instalación de maquinaria y de fabricación de productos metálicos. Por tanto, resulta evidente 
que los servicios no sólo mantendrán su hegemonía, sino que se desmarcarán de los perfiles decrecientes del resto 
de actividades ampliando, tanto en 2018 como en 2019, su empleo a un ritmo del 2,6% que, previsiblemente, será 
superado por el de las actividades de alto componente innovador y tecnológico (S.61, S.62 y S.63).

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 52.158 1,6% 80.933 2,5% 80.561 2,4%
AGRICULTURA 592 1,5% 838 2,1% 1.204 3,0%

INDUSTRIA -1.261 -0,4% 3.115 1,0% 2.618 0,9%

CONSTRUCCIÓN 14.435 4,8% 10.739 3,4% 7.664 2,3%

SERVICIOS 38.392 1,5% 66.242 2,6% 69.076 2,6%

MICROEMPRESAS
De 1 a 9

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

43 Actividades de construcción especializada

68 Actividades inmobiliarias

41 Construcción de edificios

96 Otros servicios personales

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

85 Educación

86 Actividades sanitarias

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

55 Servicios de alojamiento

46 Comercio al por mayor e intermediarios, excepto de vehículos de motor y motocicletas

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

49 Transporte terrestre y por tubería

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

En cuanto a las previsiones de empleo de las pequeñas empresas, éstas arrojan nuevamente resultados positivos, 
aunque se detecta cierta pérdida de intensidad en el ritmo de crecimiento del empleo. El menor crecimiento en el 
sector de la construcción, que concentraba en 2017 cerca del 18% del empleo total generado y que en 2019 apenas 
si alcanzará el 7,7%, describe claramente este recorrido, aunque seguirá mostrándose como el sector que habría 
materializado el mayor crecimiento del 2018. Las previsiones apuntan a que serán los servicios los que de forma 
mayoritaria favorecerían los avances de ocupación, al mantenerse como el agregado que mayor número de puestos 
de trabajo aportaría, pese a la importante ralentización de su crecimiento Estas actividades son también las respon-
sables de la significativa pérdida de vitalidad del mercado laboral que se aglutina en torno a las empresas de entre 10 
y 50 trabajadores. Continúa destacando el aumento previsto del empleo en los servicios de hostelería, construcción 
y comercio minorista, resultando especialmente llamativos los crecimientos de afiliación que se anticipan en el sector 
inmobiliario, en las actividades ligadas a la consultoría y la gestión empresarial y en la programación y otras actividades 
vinculadas con la informática y las telecomunicaciones. No obstante, estos sectores de forma agregada darían empleo 
a menos del 10% de los puestos de trabajo generados por los servicios, anticipándose que el turismo y el ocio seguirán 
marcando la pauta del crecimiento de la afiliación en este segmento empresarial.

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 178.673 5,5% 144.516 4,2% 89.495 2,5%

AGRICULTURA 242 1,0% 916 3,7% 394 1,5%

INDUSTRIA 16.248 3,0% 14.563 2,6% 5.586 1,0%

CONSTRUCCIÓN 32.039 12,5% 20.862 7,3% 6.816 2,2%

SERVICIOS 130.145 5,4% 108.175 4,3% 76.700 2,9%

PEQUEÑAS
De 10 a 49

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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Las medianas empresas comparten el marco de referencia global sobre un previsible proceso de desaceleración en los ritmos de 
creación de empleo. En este segmento empresarial, que en 2017 generó cerca de 150.260 empleos, las previsiones apuntan 
a un nivel inferior al 50% en el número de trabajadores que podrían incorporarse en 2019 con relación a las cifras de cierre 
de 2017. Pese a que el sector terciario seguirá siendo el dominante en el proceso de generación de empleo entre las grandes 
empresas, la mayor parte de su ralentización obedece a menores crecimientos en sus actividades clave, tales como la adminis-
tración pública y la sanidad. Se unen a estas circunstancias la fuerte contención del empleo, que incluso podría transformarse 
en reducción en 2019, en la actividad constructora y podrían registrarse menores aumentos también en un amplio número de 
actividades relacionadas con la industria y los servicios auxiliares. Aun así, 2018 podría cerrarse con 137.847 nuevos afiliados, 
en su mayoría integrados en el sector terciario, que contará con el comercio mayorista, con las actividades relacionadas con el 
empleo y con la educación como principales exponentes de su avance. Por su parte, la construcción continuará mostrando, 
en términos de crecimiento, las tasas más elevadas durante este año. No obstante, en 2019 la construcción podría contraer 
su variación en términos de empleo y la industria aumentaría ligeramente el número de trabajadores, con un crecimiento que 
sería inferior, sin embargo, en 2,8 puntos porcentuales al de los registros alcanzados en 2018., Los servicios se mantendrían 
como las principales actividades en cuanto a creación de empleo, si bien las tasas de variación se verán igualmente reducidas. 

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 150.258 5,2% 137.847 4,5% 66.255 2,1%

AGRICULTURA 1.362 11,7% 856 6,6% 377 2,7%

INDUSTRIA 23.262 4,2% 22.023 3,8% 5.855 1,0%

CONSTRUCCIÓN 13.995 13,9% 11.978 10,5% -723 -0,6%

SERVICIOS 111.638 5,0% 102.990 4,4% 60.746 2,5%

MEDIANAS
De 50 a 249

GENERACIÓN DE EMPLEO

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

78 Actividades relacionadas con el empleo

85 Educación

55 Servicios de alojamiento

87 Asistencia en establecimientos residenciales

56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

41 Construcción de edificios

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

10 Industria de la alimentación

49 Transporte terrestre y por tubería

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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El presente boletín trimestral de empleo se elabora sobre la base de una 
explotación específica de los datos de registro de afiliaciones la Seguri-
dad Social que realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
y sin cuya colaboración no sería posible la realización del mismo.

Los datos recogidos incorporan todos los trabajadores en alta laboral 
en el Régimen General, junto con el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón y los afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial del 
Mar, clasificados por actividad principal del empleador, agrupados en 
88 categorías de CNAE 2009 a dos dígitos, así como por el tamaño 
del centro de cotización, distribuido en cuatro categorías: Micropy-
mes (de 1 a 9 trabajadores), Pequeña empresas (de 10 a 49 traba-
jadores), Medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) y Grandes 
empresas (de más de 250 trabajadores).

Quedan excluidos, por tanto, de este análisis, los afiliados del Siste-
ma Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados del Hogar, 
así como los afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos y los afiliados por cuenta propia al Régimen Especial del Mar.

Como referencia general, a 31 de enero de 2016, los afiliados in-
corporados en el estudio  representaron el 74% de la afiliación total. 
Los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
supusieron el 18%, los del Régimen Especial Agrario el 5% y los del  
Régimen Especial de Empleados del Hogar el 2%.

Los datos se recogen mensualmente y hacen referencia a total de 
afiliados en el último día del mes; si bien, la explotación estadística se 
ejecuta y se procesa cada tres meses.

Las predicciones presentadas proceden de un modelo específico 
desarrollado en colaboración con el Centro de Predicción Económica 
CEPREDE vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid.

                                             

En este modelo se combinan tanto técnicas de predicción basadas 
en modelos de series temporales, en concreto el análisis factorial 
dinámico, para la proyección a corto plazo de los valores mensuales, 
junto con modelos estructurales y de corrección del error para reali-
zar predicciones a medio y largo plazo sobre los escenarios macro-
económicos proyectos por CEPREDE con el Modelo Wharton-UAM 
de la economía española.

Nota Técnica
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Clasificación CNAE
a dos dígitosAnexo

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02 Silvicultura y explotación forestal

03 Pesca y acuicultura

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

07 Extracción de minerales metálicos

08 Otras industrias extractivas

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

13 Industria textil

14 Confección de prendas de vestir

15 Industria del cuero y del calzado

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

17 Industria del papel

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

19 Coquerías y refino de petróleo

20 Industria química

21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30 Fabricación de otro material de transporte

31 Fabricación de muebles

32 Otras industrias manufactureras

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

36 Captación, depuración y distribución de agua

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción especializada

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

49 Transporte terrestre y por tubería

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
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51 Transporte aéreo

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53 Actividades postales y de correos

55 Servicios de alojamiento

56 Servicios de comidas y bebidas

58 Edición

59
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

61 Telecomunicaciones

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

63 Servicios de información

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

68 Actividades inmobiliarias

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

72 Investigación y desarrollo

73 Publicidad y estudios de mercado

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

75 Actividades veterinarias

77 Actividades de alquiler

78 Actividades relacionadas con el empleo

79
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos

80 Actividades de seguridad e investigación

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

85 Educación

86 Actividades sanitarias

87 Asistencia en establecimientos residenciales

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

92 Actividades de juegos de azar y apuestas

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

94 Actividades asociativas

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

96 Otros servicios personales

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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