
A pesar de los malos
tiempos para la eco-
nomia mundial, en

España hay sectores
que siguen creciendo.

S egún el último Indicador
Laboral de IESE y Adec-
co: el paro subirá hasta el
8,4% en junio y la cons-

trucción perderá 270.700 empleos
durante el año’, Estos y otros datos
nos confirman que los efectos de
la desaceleración económica en el
sector de la construcción ya han
comenzado a hacer sus estragos en
el empleo; sin embargo, la crisis en
este sector es compensada con una
mayor oferta en otros sectores,

) EL TURISMO PINTA MEJOR.
Parece que, en plena época
de vacas flacas, el turismo en
España escapa de la crisis, ya
que según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), es un sec-
tor que continúa creciendo. La
gente sigue viajando, aunque en
su destino consume menos. Así,
se prevé que 2008 se sal& con
la visita de casi un millón de
turistas más que 200Z Un total
de 60 millones de extranjeros
se pasearán por la península y
pernoctarán en nuestros hote-
les. Asimismo, la bajada del
dólar también nos ha animado
a salir a conocer mundo, por
ello según Exceltur- las agen~
cias de via es y las empresas de
a qui er de coches han crecido.
Hay portales de empleo espe-
cíficos para este sector: www.
turijobs.com, www.turiempleo.
com, www.4traveljobs.es, etc.

) EL SECTOR SERVICIOS TAM-
BIÉN CRECE. Otro incentivo
para todos aquellos que estén

buscando empleo o pensando
en abrir su propio negocio son
los datos que recientemente ha
publicado el INE sobre muchas
de las empresas del sector ser-
vicios. Durante los primeros
meses de 2008 sorprenden-
temente creció este sector; en
concreto, aumentó un 7,8% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior. Los servicios a empre-
sas como los de seguridad, lim-
pieza o informáticos están a la
cabeza, con una tasa de crecí
miento anual del 10.4%.

) DESARROLLO CULTURAL,
AVENTURA Y NATURALEZA.
Cuando nadie arriesga puede
que sea el momento de que tú
lo hagas. La ventaja es que ten
drás menos competencia y más
oportunidades. Esto es lo que
está pasando en España en cier-
tos negocios como, por ejem-
plo los que prestan servicios de
ayuda y atención a personas con
dependencia, las actividades en
la naturaleza o de aventura y la
asesoría dietética e imagen per-
sonal, según la Confederación
de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios. Para mformarte
sobre créditos y ayudas visita
su web: www.ajemad.es. ¯
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