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vivienda usada Ileva al empleo en las
inmobiliarias a maximos hist6ricos
La

Evolucidn del nUmero de ocupados en actividades inmobiliarias
[1T 2008-1T 2018]
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En Espana hay mas agentes inmobiliarias que nunca. Y es que el n9mero de ocupados en
estas actividades ha batido record en el primer trimestre del ano.

Segan los datos que maneja el INE, a cierre de marzo habla en nuestro pais unas
136.000 personas trabajando coma agentes y admlnistradores de la propledad,
una dfra quejamas se habfa registrado, ni siquiera en los Oltimos coletazos del boom. En
el primer semestre de 2008, sin 0 mas lejos, el ndmero no Ileg6 a supefar las 126.000
personas, mientras que si oagemos coma referencia el mfnimo dela crisis Os 86.000
ocupados de primaven de 2013), descubrimos que la fuerza laboral de las agendas
inmobiliarias se ha disparado cosi un 60%.

coma es posible que haya crecido tanto el empfeo en este ambito? La respuesta este en
yen el creciente peso del alquiler en
Espana.
el bran de la vivienda usada en las opmpraventas

Segon explica a idealista/news Valentin Bote, director de Randstad Research, 'desde
hate ya unos tres anus la compraventa de vivienda se ha ido reactivando
progresivamente, yen los tiltimos trimestres ha cobrado macho impulso. Este fenameno
explica de manera natural el crecimiento del sector de actividades inmobiliarias. El que se
hayan superado valores previus ala crisis este relacionado, en parte, por el hecho de qua
una parte Importante de Ia reactIvaclin de Ia compraventa esti vinculada a
viviendas que no son de nueva construcclin -al contrario de lo que sucedfa antes de
2008, donde muchas constructoras vendfan directamente las viviendas y el papel
intermediario de la inmobiliaria perdfa protagonismo, por lo que el gapel de la actividad
inmobiliaria es mas preponderante ahora'.

mismo opine Tonl Exp0sito, director general de la red inmobillarla
Comprarcasa, quien anode que on el sector inmobiliario se hen ocupado miles de
agentes. Gon la apertura de tantas nuevas oficinas, se han incorporado machos agentes
que abandonaron el sector con la crisis, otros nuevos que vienen de prejubilaciones de
Banca y 0S135 areas buscando un autoempleo, y jOvenes que ven en este profesiOn una
carrera profesional de larga distancia. Por goner un dato, silo en la Comunidad de
Madrid se ban abierto mas de 5.000 agendas inmobiliarias en los tiltimos tree
Lo

afios".

begin Jesus Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, en la primers fase de la
mejora del empleo "se incorporaron personas con experiencia en el mundo de las finanzas,
mientras que desde 2015 sobre todo se han creado puestos de trabajo relacionados con el
ambito comercial, ya que los profesionales ban querido sumarse ala recuperation del
mercado y han optado por asentarse en una actividad de poco riesgo y elevada actividad
en 6pocas de bonanza econornica. A estos poodles tambien se anaden machos jovenes y
mujeres, que ven el inmobiliario una opci6n may interesante para trabajar a tiempo
partial".
Para comprobar los argureentas de los expertos, basta echar un vistazo ala evolution
histOrica de la compraventa de cases en Espafia, en la quo la vivienda usada ha sido la
protagonists desde principios de 2014. Asf, de las 88.769 transacciones que se han
realizado en los dos primeros meses de este arm, an total de 72.980 han sido sabre
inmuebles de segunda mann, lo que significa que representan un 820 del mere ado

actual.
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mujeres, que yen el inmobiliario una option muy interesante pare trabajar a tiempo
partial".

Para cornprobar los argurnentos de los expertos, basta echar un vistazo a la evoluciOn
historica de la compraventa de casas en Espafia, en la que la vivienda usada ha sido la
protagonists desde principios de 2014. Asi, de las 88.769 transacciones que se han
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Idealista.com
Fecha: lunes, 07 de mayo de 2018
Página: 1, 2, 3
Nº documentos: 3

Recorte en B/N % de ocupación: 250,25

Valor: No disp.

Tirada: No disp.

Audiencia: No disp.

Difusión: No disp.

UebegUilud imam, iu quo slgnmr.a quo represenxan un 5950 gel mercano

actual.

Compraventa de viviendas en Espana
(2001 -fel) 2018)
9000r

7500,

y

60000 -,

S

, 45000
20000

-

15000

I._.rteI

I

e'*.r•ve.‘r

cs:

e

d'13

— Vivianda num

,4

4'`

— Vivianda wade

%

'4,,

W.c.s,'1`

4o,

o

— Total
Fuent0 Instituto Nacional de Estadrstia ONE)

Compartir

Otto date que ayuda a entender el fuerte crecimiento del empleo es el creciente peso del
alquiler en el mercado residential. S_egiin los datos de Eurostat la oficina de estadisticas
comunitaria, a cierre de 2016 el 22,2% de la poblacion espanola vivre en regimen de
arrendamiento, frente al 21,8% de 2010, al 21,2% de 2014 o al menos del 20% registrado en
plena burbuja. Asi, y a pesar de que Espana ha side un pais donde tradicionalmente se ha
impuesto la vivienda en propiedad, actualmente ma's de la mitad de la UE nos supera en el
ranking.

Suponen el 0,72% de la fuerza laboral en Espana
Ademes de en terminos absolutos, lo que tambien este en maximos es el peso de los
ocupados en actividades inmobiliarias sobre el ntimero total de trabajadores en
Espana. Esos 136.000 empleados actuates suponen aproximadamente el 0,72% de los
ocupados, Lin porcentaje que no se habia visto hasta ahora.

Yes que el volumen de trabajadores en esti actividad ha aecido ma's rdpido que el de
ocupados en los tiltimos tempos. Desde los minimos marcados en el segundo trimestre de
2013, considered° el 'mous horribilis' para el sector inmobiliario, el ntimero de empleados
ha crecido en 50.000 personas o, lo que es lo mismo, se ha disparado un 58%. En ese
mismo trempo, en cambio, el repunte del neimero de ocupados en Espana ha aecido on
10%, tras pasar de 17,16 millones a 1%07 millones. Con todo, las actividades

Inmoblliarlas siguen slendo mucho menos Importantes en termlnos de empleo
que el sector de la oanstrucciOn, donde trabajan seis de cads 100 personas (en plena boom
su peso Ileg6 a rondar e113%).

Peso de actividad inmobiliaria y construed& sobre el empleo total
[1T 2008-1T 2018]
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La construccion

ganara miles de empleos, pero sin volver a 2008

construaidn vive un escenario muy diferente al de las actividades inmobiliarias. A
pesar de que el ndmero de ocupados en este sector ha subido en casi 210.000 desde los
mtnimos marcados hace just° cuatro MOS (en el primer trimestre de 2014 se
contabilizaron 942.100 ocupados, segdn el 11,1E), los 1,15 millones de empleados actuales
siguen a Mos ItIZ de los niveles que vimos en plena burhuja. Justo antes de que estallara la
crisis, la construccion alberge casi 2,7 millones de ocupados, impulsada per la
Intense promotion de obra nueva y la fiebre inmobiliaria.
La

Evoluci6n del ruimero de ocupados en la construed&
[1T 2008-1T 2018]
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Denbo del sector de la construcciOn encontramos diferentes categories laborales, desde
las vinculadas ala promodan inmobiliaria ala preparaciOn de terrenos, pasando por
carpinteros, electricistas y fontaneros.Ademas, contabiliza los empleos ligados ala
construed& de infraestructuras, un ambito que se ha mracterizado en los dltimos afios
por un desplome de la Inversion de miles de millones de euros. A pesar de que los
Presupuestos Generales de 2018 sontemplan Lin 16,0% mas de recursos que las cuentas del
also pasado actualmente se destina una tercera del diners que en 20 07 o 2008.
qua piensan los expertos en este sentido? La respuesta es que seguira aeciendo, pero
sin Ilegar a las dfras que vimos durante el boom.

Denbo del sector dela construccian encontrarnos diferentes categories laborales, desde
las vinculadas ala promodan inmobiliaria ala preparacian de terrenos, pasando por
carpinteros, electricistas y fontaneros. Adernas, contabiliza los empleos ligados ala
construcciOn de infraestructuras, un ambito que se ha caracterizado en los Oltimos afios
por un desplome de la inversion de miles de millones de euros. A pesar de que los
Presupuedos Generales de 2018 contemplan un 16,5% ma's de recursos que las cuentas del
also pasado actualmente se destina una tercera del dinero que en 20 07 o 2008.
que piensan los expertos en este sentido? La respuesta es que seguira aeciendo, pero
sin Ilegar a las dfras que vimos durante el boom.
"El sector mares" mfnimos a principios de 2014 y desde entonces este viendo aecer el

rximero de empleos de manera sisternatica, habiendo ganado desde entonces hasta la
actualidad unos 200.000 miens ocupados. Pero los niveles de empleos previos a la

crisis son irreales en un context° de normalidad economic., puesto que
derivaban de la burbuja especulativa existent. en tomo ala construction de
vivienda. No hay ninguna prevision de recuperarr, ni en el corto ni en el medio plazo, los
niveles de empleo existentes a principios de 2008 en la construccidn", opina el director del
servicio de estudios de Rands-tad.
Ahora bien, las previsions sf apuntan a un crecimiento del namero de empleados en los
prOximos afios similar al que hemos visto en los 'Ramos ejercicios. En este sentido,
Enrique Corral, director general de la Fundacion Laboral de la Construction, tree
que "la evolucian positiva del empleo en el sector se mantendra praximamente, teniendo
en cuenta los uiltimos datos de visados para la construed& de edificios y la timida
reameracidn de las lidtaciones de obra piblica, con macho recorrido al also todavfa. Por
ells, se estima que en los proximos Ores altos se creardn unos 200.000 empleos en

la construcciOn'.
que no podernos olvidar que las licenaas para construir casas nuevas hen firmado
MEM' arranqUe de also desde 2010 segOn el Minister's de Fomento, que las lidtaciones de
obra psiblica (sumando Estado, CCAA y Ayuntamientos) ban credos hasta febrero casi un
Y es

80% interanual, Sal y coma afirma SEOPAN, la asociadOn de constructoras y
concesionarias de infraestructuras, a lo que se Made el crecimiento de visados de
rehabilitadOn. Todos estos datos dibujan un panorama optimists en lo que se refiere ala
[read% de nuevos puestos de trabajo en la construccifinr pero todo apunta a no seran
suficientes coma para que el sector recupere el nivel de empleo precrisis.
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Evolution del empleo en los parses europeos de la OCDE
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Espana, el pais europeo de la OCDE donde mas crecera
el empleo en 2018
Los poises desarrollados van a seguir creando puestos de trabajo a lo largo de este ano,
aunque a menor ritrno que durante 2017. Seguin las previsions de la propia OCDE, el

empleo creceM de media an 1,1%, un porcentaje que duplican Espana, Luxemburgo e
res babas dal ranking anroke a. V rue coeds leios del erase 0,2% due
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