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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, el creci-
miento del empleo en las economí-
as occidentales está íntimamente
ligado a la evolución del mercado
de trabajo en los servicios.

En España el proceso de cam-
bio estructural provocado por el
avance de los servicios se inició a
partir de los años sesenta, con un
claro desfase respecto al conjun-
to de las economías de la UE y de
la OCDE, y resultó especialmente
importante desde mediados de
los años ochenta. El crecimiento
del sector terciario fue un fenó-
meno compartido, con diferente
intensidad, por todas las regiones
españolas en correspondencia
con sus procesos de industrializa-
ción o desindustrialización o con
la especialización en determina-
das actividades de servicios.

Es sabido que en Asturias, du-
rante los últimos veinte años, los
servicios incrementaron sustancial-
mente su participación en el PIB y

en la ocupación regional, reestruc-
turando el conjunto económico en
un proceso combinado de aumento
del número de empleos en el Sec-
tor terciario y de disminución en el
resto de los sectores. Aunque los
ritmos de evolución y transforma-
ción vienen produciéndose lenta-
mente y apuntan cierto retraso res-
pecto al total nacional, los servicios
asturianos acusan también una se-
rie de cambios estructurales que
han empezado a modificar criterios
y enfoques sobre su papel y expec-
tativas de futuro, relacionados con
su consideración como objeto de
estudio e investigación (durante la
última década se realizaron varios
estudios y trabajos interesantes
tanto sobre el sector en su conjun-
to, como sobre algunos subsecto-
res), con la notable mejora del apa-
rato estadístico que informa con
mayor precisión y detalle sobre un
sector hasta hace poco tiempo des-
conocido y con los nuevos plantea-
mientos adoptados por la política
regional, más específicos y realis-
tas, estimulados en los últimos
años por el traspaso desde la Admi-
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nistración Central de un buen nú-
mero de competencias que posibili-
ten una planificación más racional y
ligada a los intereses de la región.

La finalidad de esta Instantá-
nea económica es examinar bre-
vemente la evolución y los cam-
bios de los servicios en Asturias
entre 1980 y 2000, tomando como
referencia estadística los datos de
empleo –variable que mejor “si-
gue” la evolución de este sector–
elaborados por Sadei, que publi-
ca una información anual bastan-
te desagregada por ramas, y con
escaso desfase temporal1.

El artículo consta de seis apar-
tados, además de esta breve in-
troducción. El apartado 2 “Con-
texto Internacional” comenta
someramente la evolución y es-
tructura de los servicios en los pa-
íses de la UE. En el apartado 3
“Antecedentes” se incluye un
conjunto de datos y observacio-
nes sobre la trayectoria del em-
pleo terciario en Asturias, en sí
mismo y en relación con el em-
pleo total de la región. En el pun-
to 4 “Evolución del empleo por
ramas” se examina el crecimien-
to del empleo para las distintas
ramas de servicios, ya que la he-
terogeneidad de estas actividades
exige una información mínima-
mente desagregada. En el aparta-
do 5 “Composición del Sector
servicios” se estudia la estructura
del sector según los últimos da-
tos publicados (año 2000), en
contraste con España y con el
promedio de la UE. Y, por último,
en el punto 6 “Notas finales” se
resumen y matizan las considera-
ciones anteriores.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

A finales del siglo XX, la pro-
porción de la población ocupada
en los servicios en los países de la
UE oscilaba entre el 50,2% (Portu-
gal) y el 75,3% (Luxemburgo), al-
canzando un 65,7% en el conjunto
de la Unión, según los datos del
cuadro 1.

Desde principios de los años
ochenta, los servicios fueron el úni-
co sector que contribuyó a la crea-
ción neta de empleo en la UE. El
número de personas ocupadas en
estas actividades superó los 99 mi-
llones en 1998, habiendo aumenta-
do en más de 22 millones entre
1985 y 1998. Con ello, durante este
período, se incrementó progresiva-
mente su peso en el empleo total,
fenómeno generalizable a todas las
economías europeas, aunque parti-
cularmente claro en los países eco-
nómicamente más atrasados, entre
ellos España y Portugal. El cuadro
citado refleja la evolución experi-
mentada en los distintos países co-
munitarios, constatándose desde
un incremento mínimo de 4,4 pun-
tos porcentuales en Dinamarca
hasta uno máximo de 13,8 en Gre-
cia, siendo de 8,3 en el promedio
de la UE, pese a que la incorpora-
ción en 1991 de los nuevos Länder
alemanes rebaja la magnitud de la
evolución. En España, la participa-
ción relativa del sector terciario en
el empleo agregado pasó de un
52,0% en 1985 a un 61,7% en 1998,
es decir, 9,7 puntos porcentuales.

Ahora bien, el crecimiento del
empleo difiere entre las distintas
actividades de servicios y entre
los diversos países de la Unión.

(1) Las estadísticas de empleo elaboradas anualmente por Sadei serán la fuente utilizada a lo
largo del artículo, salvo que se mencione otra expresamente.
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En los últimos quince años, los
mayores crecimientos correspon-
den a los Servicios a las empresas
–propiciados seguramente por la
integración de los mercados co-
munitarios de bienes y servicios–,
la Sanidad y los Servicios sociales
–muy desarrollados en los países
nórdicos– y la Educación; también
fueros notables en la Hostelería y
las Actividades recreativas. En
cambio, los Transportes y el Co-
mercio crecieron poco y los Servi-
cios financieros, que habían au-
mentado rápidamente en los años
ochenta, disminuyeron su ritmo
en la década posterior.

Las Estadísticas sobre la Fuer-
za de Trabajo (EFT) de la Comuni-
dad elaboran una distribución
sectorial del empleo de servicios,
tomando como indicador el por-

centaje del empleo de cada rama
respecto a la población censada
de 15-64 años, que se recoge en
el cuadro 2. Según estos datos,
los subsectores más relevantes
en el conjunto de la Unión son, en
primer lugar, Sanidad y Servicios
sociales, seguidos a bastante dis-
tancia, por otros tres de tamaño
similar: Comercio, Servicios a
empresas y Administración; los
Servicios financieros son los más
reducidos considerando su volu-
men de empleo. Comparando los
distintos países, las diferencias
surgen fundamentalmente en los
Servicios sanitarios y sociales: en
Suecia y Dinamarca, con fuertes
sistemas de ayuda social, el valor
del indicador utilizado cuadrupli-
ca ampliamente al obtenido en
los países del sur; aparecen asi-
mismo diferencias reseñables en

Cuadro 1
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL SECTOR SERVICIOS

EN EL EMPLEO TOTAL

1985 1991 1998

Austria 52,3 55,0 64,0
Bélgica 64,5 66,0 70,5
Dinamarca 65,4 67,0 69,8
Finlandia 56,9 62,3 64,6
Francia 59,4 63,9 69,2
Alemania 53,8 55,5 62,8
Grecia 45,4 52,1 59,2
Irlanda 53,6 57,0 60,7
Italia 55,5 59,3 61,9
Luxemburgo 63,5 67,6 75,3
Holanda 66,5 70,1 73,8
Portugal 44,5 48,6 50,2
España 52,0 56,1 61,7
Suecia - 68,3 71,0
Reino Unido 63,0 66,5 71,6

TOTAL UE 57,4 60,4 65,7

Fuente: Eurostat
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Gráfico 1
PORCENTAJE DE EMPLEO EN LOS SERVICIOS

EN LAS REGIONES DE LA UE A FINALES DEL SIGLO XX
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los Servicios a las empresas ya
que Holanda, Suecia y Reino Uni-
do duplican las cifras de España,
Italia, Grecia y Portugal.

Descendiendo a escala regio-
nal, el gráfico 1 representa para
las regiones europeas (nuts II) la
importancia relativa del Sector
terciario en el empleo total.

Puede verse que las regiones
más especializadas en servicios,
destacadas con mancha negra,
son fundamentalmente las que in-
cluyen capitales de Estado –los fo-
cos económicos más relevantes–
además de algunas franjas signifi-
cativas en el sureste de Francia,
Escocia e islas mediterráneas, ca-

racterizadas por su desarrollo tu-
rístico. Por el contrario, las zonas
rayadas en horizontal –las de me-
nor cuota de participación de los
servicios– cubren amplias zonas
de Grecia, Portugal, España y, al-
go menos, Italia y el este de Ale-
mania. Pero cabe señalar que las
regiones españolas e italianas su-
peran con creces el 50%, mientras
que en Portugal y sobre todo en
Grecia varias se sitúan por debajo
de la cuota mencionada.

3. ANTECEDENTES2

Desde hace dos décadas, la
“terciarización” de la economía

Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES DE SERVICIOS

(en % de la población de 15-64 años)

(Dos dígitos de la NACE)

E15 L DK B A D NL F I UK IRL FIN S E GR P

Comercio 4,7 5,8 5,1 3,8 5,4 5,7 4,1 4,0 4,0 5,0 4,7 3,9 3,6 4,8 3,7 6,0
Hoteles y restaurantes 2,5 3,1 2,3 1,9 4,0 2,0 2,2 2,0 2,3 3,3 3,2 1,8 1,8 3,0 3,4 3,3
Transportes, almacén y comunicaciones 3,6 4,2 5,5 4,3 4,4 3,3 4,0 3,8 2,8 4,6 2,7 4,8 4,5 2,8 3,6 2,6
Servicios financieros 2,1 6,2 2,6 2,3 2,7 2,2 2,4 1,9 1,7 3,1 2,1 1,7 1,6 1,3 1,4 1,8
Alquileres y servicios a las empresas 4,6 3,8 6,2 3,7 4,6 4,3 7,0 5,2 2,8 7,0 3,6 5,1 7,0 3,0 2,4 3,3
Administración 4,6 5,9 4,8 5,6 4,7 5,5 5,3 5,6 3,9 4,2 3,0 3,4 3,8 3,2 4,1 4,5
Educación 4,1 3,9 5,8 5,2 4,1 3,3 4,3 4,5 3,9 5,3 3,8 4,5 5,1 2,9 3,4 4,6
Sanidad y Servicios Sociales 5,7 4,4 13,0 6,2 5,5 5,7 9,5 6,3 3,0 7,8 5,0 9,3 13,6 2,7 2,5 3,1
Otros servicios 3,4 5,2 3,7 2,6 3,3 3,3 3,1 4,0 2,7 4,2 3,4 3,4 3,4 3,1 2,5 4,7

Fuente: CE: El empleo en Europa 1999

(2) La fuente utilizada excluye comparaciones rigurosas con el total nacional y otras Comuni-
dades Autónomas, de las que prescindimos en beneficio de un mayor detalle para el aná-
lisis regional. Pero, como referencia del contexto en que nos movemos, cabe recordar
que el porcentaje de empleo en los Servicios es en Asturias más bajo que en el total na-
cional (59,5% y 62,0%, respectivamente, según la EPA del IV trimestre de 2000) y que en
ocho CCAA y que el ritmo de crecimiento del sector viene siendo en nuestra región infe-
rior al que presenta en el resto de España.
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asturiana sigue, en términos de
empleo, una tendencia creciente
habiendo pasado de 148.680 em-
pleos en 1980 a 223.897 en 2000
y aumentado su cuota de partici-
pación en el total regional del
42,7% al 61,1%. La continua caí-
da de la agricultura y la industria,
el trasvase de empleo debido a
la externalización de actividades
antes integradas en el sector in-
dustrial, el papel de algunos ser-
vicios como “sector refugio”, to-
davía importante en Asturias en
varios momentos del período
estudiado y la propia dinámica
de ciertas actividades terciarias
suscitaron la evolución sectorial
comentada.

El cuadro 3 recoge los datos
más elementales sobre la tra-
yectoria del empleo en el sector
entre 1980 y 2000 y el gráfico 2
dibuja la evolución de dicha
magnitud en los servicios y en
el total de la economía durante
el mismo período.

El empleo total regional tuvo
un saldo desfavorable entre los
años extremos de la serie, con
una pérdida de 3.874 efectivos,
mientras que aumentó en 75.217
en las actividades de servicios.
Profundizando en la compara-
ción temporal, puede señalarse
que entre 1985 y 1989, se produ-
jo un mínimo crecimiento del
empleo total, que arrojó una tasa
de variación anual de 0,31%, a la
que correspondió una tasa de
2,74% en los servicios. Entre
1991 y 1996, la fase recesiva de
la economía española vino a
unirse a los problemas específi-
cos y deficiencias estructurales
de nuestra economía regional,
especialmente complejos en esos
años: el empleo asturiano total
registró como promedio un des-

censo de –2,18% anual, que bajó
a –0,57% en el ámbito de los ser-
vicios. Finalmente, entre 1996 y
2000, la situación fue más expan-
siva registrando el empleo total
un saldo favorable de 31.229
efectivos, lo que supone un creci-
miento anual de 2,3%, mientras
que en el sector estudiado el sal-
do ascendió a 34.183, equivalen-
te a una tasa de 4,5% como pro-
medio del cuatrienio.

A lo largo del período 1985-
2000, las tendencias no guarda-
ron un paralelismo estricto entre
el sector y el agregado regional,
pero sí etapas de convergencia:
ambos conjuntos experimenta-
ron la misma tendencia en once
de los dieciséis ejercicios com-
parados (positiva en diez de
ellos, negativa en uno), si bien
los servicios crecieron más que
el total en las coyunturas positi-
vas y disminuyeron menos en
las negativas.

Por otra parte, considerando
independientemente la trayec-
toria del empleo en las activida-
des terciarias, se observa una lí-
nea de crecimiento modesto
pero continuado que llega hasta
1993, en que dichas actividades,
con 201.223 empleos, alcanza-
ron el máximo histórico anota-
do hasta entonces. La línea se
quebró posteriormente durante
el trienio 1994-1996, en que se
produjo un “bache” apreciable
(con descensos en los ejercicios
de 1994 y 1996), seguido de otra
fase de recuperación, que se ini-
ció tímidamente en 1997, volvió
a rebasar el máximo histórico
en 1998 e intensificó el ritmo de
crecimiento en los años más re-
cientes, hasta llegar a una cifra
de 223.897 empleos en el año
2000.
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Cuadro 3
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

Nº de empleos % de variación anual

1980 148.680 -
1985 169.507 2,80(*)
1986 178.021 5,02
1987 185.564 4,24
1988 187.354 0,96
1989 188.130 0,41
1990 196.391 4,39
1991 197.966 0,80
1992 199.991 1,02
1993 201.223 0,62
1994 195.284 –2,95
1995 196.546 0,65
1996 189.714 –3,48
1997 192.151 1,28
1998 201.899 5,07
1999 213.127 5,56
2000 223.897 5,05

(*) Promedio anual 1980-1985

Gráfico 2
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO REGIONAL TOTAL Y DE SERVICIOS
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4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR
RAMAS

Para analizar la evolución del
empleo en las distintas activida-
des de servicios y ajustándonos a
los datos disponibles para las dis-
tintas fechas, hemos utilizado tres
niveles de desagregación: el pri-
mero responde, simplemente, a
la dicotomía servicios orientados
al mercado/no orientados al mer-
cado (o servicios destinados a la
venta/no destinados a la venta,
servicios comercializables/no co-
mercializables, etc.), cuya evolu-
ción para el período 1980-2000 se
representa en el gráfico 3; el se-

gundo utiliza la división en seis
ramas, recogiéndose los datos en
el cuadro 4 que cubre también el
período 1980-2000; el tercer nivel
incluye la desagregación en once
ramas, y permite conocer la ten-
dencia desde 1996 hasta el pasa-
do 2000 (cuadro 5).

A) Los servicios de mercado,
en su conjunto3, ocupan en Astu-
rias el 62,9% de la población que
desarrolla su actividad en los ser-
vicios y el 38,5% de la población
ocupada regional. Durante el pe-
ríodo analizado crecieron nota-
blemente, arrojando como saldo
final un total de 51.667 empleos,

Gráfico 3
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LOS SERVICIOS DE MERCADO,
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(3) De acuerdo con la clasificación sectorial utilizada serían los de Comercio, Hostelería,
Transporte y Servicios financieros y empresariales.
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lo que equivale al 57,8% en térmi-
nos porcentuales; en el gráfico
mencionado puede verse su evo-
lución, bastante similar a la expe-
rimentada por el total del sector.
En cambio, la línea del grupo de
servicios no comercializables, li-
gados a las instituciones y Admi-
nistraciones Públicas y menos
dependientes de la coyuntura
económica, muestra una tenden-
cia irregular, con vaivenes coyun-
turales de escasa importancia y
sólo a partir de 1997 presenta una
evolución alcista, parecida a la
del conjunto sectorial; a lo largo
del período 1980-2000, su saldo
fue de 23.550 (+39,6%) empleos.

B) Considerando la división
en seis ramas de servicios, se ob-
servan comportamientos diferen-
tes. Aunque, según los datos del
cuadro 4, todas tuvieron un saldo
final favorable entre 1980-2000,
éste fue mayor en términos ab-
solutos en los Servicios financie-
ros y empresariales (+20.854 em-
pleos), una de las ramas con
empleo más reducido en 1980, y,
a cierta distancia, en Educación y
Sanidad (+17.711) y en Comercio
(+16.472); las tasas de crecimien-
to más elevadas correspondieron
a Servicios financieros y empre-
sariales (+141,1%) y a Hostelería
(+51,8%).

Retomando los subperíodos
que habíamos considerado en el
apartado anterior, cabe señalar
que hasta 1993, el empleo creció
en estas seis ramas de servicios,
destacando las de Hostelería
(+12.753 nuevos empleos), Servi-
cios financieros y empresariales
(+11.126) y Comercio (+10.370).
Entre 1993 y 1996, etapa más pro-
blemática del sector, Comercio,
Transportes y Otros servicios per-
dieron empleo, mientras que lo

ganaron Servicios financieros y
empresariales y Educación, sani-
dad y servicios sociales. Por últi-
mo, de 1996 en adelante, hay que
anotar nuevamente el mayor creci-
miento de la rama Servicios finan-
cieros y empresariales (+9.428), así
como de Comercio (+9.026) y Edu-
cación, sanidad y servicios socia-
les (+7.948), mientras que en el
resto los incrementos fueron muy
escasos.

C) La división del sector servi-
cios en once ramas, posible para
1996-2000, nos permite afinar al-
go más en la evolución reciente
de estas actividades.

En los últimos cuatro años, y
dentro de la tendencia alcista del
sector, los mayores incrementos
absolutos se dieron en Alquiler y
servicios empresariales (+9.546),
Comercio (+9.026) y Sanidad y
servicios sociales (+6.636); crecie-
ron más moderadamente las ra-
mas de Administración Pública,
Transportes y Servicios persona-
les; el resto de las ramas perma-
necieron prácticamente estabili-
zadas, si bien la Hostelería tuvo
un comportamiento oscilante se-
gún los años. En términos relati-
vos, los Servicios a las empresas
registraron las tasas de creci-
miento más elevadas (+50,5% en
el quinquenio), muy por encima
del promedio del sector (+18,0%),
cifra que también superaron las
ramas de Administración pública
(+25,5%) y Servicios sociales y
personales (+24,5%).

En suma: durante las dos últi-
mas décadas, y como en la mayo-
ría de las antiguas regiones indus-
triales, el crecimiento terciario se
apoyó en actividades de diverso
significado funcional e importan-
cia cuantitativa, bien actividades
tradicionales, en parte amortigua-
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Cuadro 4
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR (SEIS) RAMAS DE SERVICIOS

1980 1985 1991

% Total % Total % Total
Nº Servicios %/TR Nº Servicios %/TR Nº Servicios %/TR

Comercio y reparación 46.471 31,25 12,56 47.163 27,82 12,58 57.150 28,87 14,92
Hostelería 12.645 8,50 3,42 16.807 9,92 4,48 24.097 12,17 6,29
Transportes y comunicaciones 15.440 10,39 4,17 19.674 11,61 5,25 19.792 10,00 5,17
Servicios financieros y empresariales 14.774 9,94 3,99 19.459 11,48 5,19 23.593 11,92 6,16
Educación, sanidad y servic. sociales 26.418 17,77 7,14 29.824 17,59 7,96 37.095 18,74 9,68
Otros servicios 32.932 22,15 8,90 36.580 21,58 9,76 36.239 18,30 9,46
TOTAL 148.680 100,00 40,18 169.507 100,00 45,22 197.966 100,00 51,68

.../...
(continuación)

1995 2000

% Total % Total
Nº Servicios %/TR Nº Servicios %/TR

Comercio y reparación 54.962 27,96 15,91 62.943 28,11 17,19
Hostelería 23.902 12,16 6,92 22.761 10,17 6,22
Transportes y comunicaciones 18.841 9,59 5,46 19.665 8,78 5,37
Servicios financieros y empresariales 26.040 13,25 7,54 35.628 15,91 9,73
Educación, sanidad y servic. sociales 36.243 18,44 10,49 44.129 19,71 12,05
Otros servicios 36.558 18,60 10,58 38.771 17,32 10,59
TOTAL 196.546 100,00 56,90 223.897 100,00 61,15

Cuadro 5
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR (ONCE) RAMAS DE SERVICIOS

1996 1998 2000

% Total % Total % Total
Nº Servicios %/TR Nº Servicios %/TR Nº Servicios %/TR

Comercio, reparac. de automóvil y artíc. domésticos 53.917 28,42 16,10 57.790 28,62 16,70 62.943 28,11 17,19
Hoteles y restaurantes 24.262 12,79 7,24 21.738 10,77 6,28 22.761 10,17 6,22
Transportes y comunicaciones 17.655 9,31 5,27 19.018 9,42 5,50 19.665 8,78 5,37
Actividades financieras 7.312 3,85 2,18 7.308 3,62 2,11 7.194 3,21 1,96
Inmobiliario, alquiler y servicios empresariales 18.888 9,96 5,64 23.501 11,64 6,79 28.434 12,70 7,76
Administración pública 16.492 8,69 4,92 17.001 8,42 4,91 20.707 9,25 5,65
Educación 21.265 11,21 6,35 21.973 10,88 6,35 22.577 10,08 6,17
Sanidad y asistencia social 14.916 7,86 4,45 16.475 8,16 4,76 21.552 9,63 5,89
Servicios sociales y personales 11.810 6,23 3,53 13.725 6,80 3,97 14.709 6,57 4,02
Servicios domésticos 3.185 1,68 0,95 3.369 1,67 0,97 3.353 1,50 0,92
Actividades extraterritoriales 12 - - 1 - - 2 - -
TOTAL SERVICIOS 189.714 100,00 56,64 201.899 100,00 58,35 223.897 100,00 61,15
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doras de la crisis, bien nuevas ac-
tividades ligadas a las empresas:
los Servicios empresariales, que
aportaron el 28,4% de los nuevos
empleos del sector terciario, se-
guidos de Comercio, que aportó
un 21,9%. Por otra parte contem-
plando la evolución conjunta de
las ramas que suelen considerar-
se “típicas” de las economías de-
sarrolladas, es decir, los Servicios
a las empresas, en el ámbito de
los servicios de mercado, y los
educativos, sanitarios y sociales
en el de los ligados a las necesi-
dades de la sociedad, las tenden-
cias detectadas en Asturias pare-
cen bastante coherentes con las
de las sociedades avanzadas,
aunque el volumen de empleo en
los citados subsectores sea toda-
vía bastante reducido. El cuadro 6
resume estos datos.

5. COMPOSICIÓN DEL SECTOR
SERVICIOS

La evolución de las distintas
ramas, con tasas y ritmos desi-
guales modificó, aunque no exce-

sivamente, la composición inter-
na del sector.

Los datos de Sadei para 2000
indican que el mayor volumen de
empleo corresponde al Comercio
(un 28,1% del total de los servi-
cios), seguido de lejos por Servi-
cios a las empresas (12,7%)y, des-
pués, por dos ramas de muy
diversa índole y similares niveles
de ocupación: Hostelería (10,1%)
y Educación (10,0%); el resto se
sitúa por debajo del 10%.

Sin duda, el cambio más rele-
vante fue el progresivo creci-
miento de los Servicios a las em-
presas y el consiguiente aumento
de su participación en el total,
convirtiéndose en el segundo
subsector entre los once que, si-
guiendo la clasificación aquí utili-
zada (cuadro 5), integran el sector
terciario; pese a ello, la actual par-
ticipación de dicha rama en el
empleo sectorial y en el total
(7,7%) no puede considerarse aún
relevante: el número de empleos
contabilizados en Comercio dupli-
ca con creces el de los Servicios
empresariales y la suma de Co-

Cuadro 6
EMPLEO EN SERVICIOS EMPRESARIALES+EDUCACIÓN,

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

%/Empleo en servicios %/Empleo regional

1980 27,70 11,13
1985 29,07 13,15
1991 30,66 15,84
1995 31,69 18,03
1996 29,03 16,44
1997 30,55 17,33
1998 30,68 17,90
1999 34,53 18,42
2000 35,62 21,78
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mercio+Hostelería, es decir, de
los tradicionales servicios de con-
sumo lo triplica ampliamente. Por
otra parte, estas dos ramas, de
baja productividad y trabajo in-
tensivo, cuya importancia relativa
suele descender en las modernas
economías, significan agregada-
mente el 38,3% del empleo de
Servicios, si bien veinte años an-
tes la cuota era de 39,7%.

La composición del Sector
denota el subdesarrollo terciario
de la región en comparación con
el promedio de la UE y mucho
más con la propia de los países
avanzados. En el cuadro 7 hemos
calculado para Asturias el indica-
dor antes utilizado a escala inter-
nacional (porcentaje de empleo
en las distintas ramas de servi-
cios en relación con la población
censada de 15-64 años), contras-
tándolo con España y con el con-

junto de la Unión. Puede verse
que la estructura de los servicios
asturianos no difiere demasiado
de la correspondiente al total na-
cional (la mayor diferencia, de
0,9 décimas, está en el tamaño
de la Administración) pero se si-
túa claramente por debajo de la
media comunitaria en todos los
subsectores, salvo en Hostelería;
los que más se acercan a los va-
lores medios europeos son Co-
mercio, Transportes y Otros ser-
vicios, mientras que las mayores
desventajas corresponden a Sa-
nidad y servicios sociales, Admi-
nistración y, algo menos, Servi-
cios a las empresas4.

La evidencia empírica mues-
tra que los movimientos de la es-
tructura del empleo suelen ser
muy lentos en los servicios, lo
que, unido a ciertos rasgos que
persisten en la economía asturia-

Cuadro 7
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES DE SERVICIOS

En % de la población 15-64 años

UE-15 ESPAÑA ASTURIAS

Comercio 9,0 8,1 7,9
Hoteles y restaurantes 2,5 3,0 2,9
Transportes, almacén y comunicaciones 3,6 2,8 2,5
Servicios financieros 2,1 1,3 0,9
Alquileres y servicios a las empresas 4,6 3,0 3,1
Administración 4,6 3,2 2,3
Educación 4,1 2,9 2,9
Sanidad y Servicios Sociales 5,7 2,7 2,2
Otros servicios 3,4 3,1 2,3

(4) Hay que recordar, además, que la composición de los Servicios empresariales asturianos
resulta atrasada y disfuncional, con un claro predominio de las actividades operativas y/o
rutinarias. Digamos, como ejemplo, que a finales de 2000 los servicios de limpieza aca-
paraban más de un tercio del empleo de este subsector, mientras que la suma de los de
informática, publicidad y estudios de mercado rebasaba ligeramente el 10%.
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na (débil “terciarización” de la in-
dustria, poca capacidad de inno-
vación tanto de la industria como
de los propios servicios, caren-
cias de formación de la población
ocupada, etc.) dificulta el proceso
de modernización del sector, o
mejor, de ese conjunto heterogé-
neo de actividades que conven-
cionalmente llamamos “sector
servicios”, que se van diversifi-
cando progresivamente a medida
que aumenta la complejidad eco-
nómica y social.

Porque la heterogeneidad es
un rasgo característico de dichas
actividades, que incluyen algu-
nas ramas muy tradicionales, de
escaso valor añadido y baja cuali-
ficación de la mano de obra y
otras que se configuran como ac-
tividades-punta de las actuales
economías. Aunque esta Instan-
tánea no pretende profundizar en
el tema, que excedería con mu-
cho el objeto de la misma, el cua-

dro 8, recoge a título informativo
ciertos indicadores básicos refe-
ridos a la población ocupada en
los servicios en Asturias, que van
a determinar su evolución en los
próximos años: el porcentaje de
población femenina refleja los
procesos de cambio del empleo
en función del sexo, especial-
mente significativos en España
en los últimos tiempos; la edad
implica una serie de conocimien-
tos, valores y actitudes relaciona-
dos con el potencial de futuro del
sector; y la importancia de los
profesionales y técnicos dentro
de la escala profesional de cada
rama denota su grado de moder-
nización y su capacidad de desa-
rrollo y competitividad. El citado
cuadro muestra sensibles dife-
rencias inter-ramas, partiendo de
una situación más favorable en el
conjunto de los servicios que en
el total de la población ocupada
de la región.

Gráfico 4
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

DE LOS SERVICIOS

A.- Comercio y reparación
B.- Hostelería
C.- Transporte y comunicación
D.- Servicios financieros y empresariales
E.- Educación, sanidad y servicios sociales
F.- Otros servicios
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Con base en esta información,
se puede destacar:

• Según los datos elaborados
por Sadei, en el año 2000, el por-
centaje de asalariados es de 78,3%
en el total del sector (apreciable-
mente superior al total regional ci-
frado en 73,5%), descendiendo a
66,2% en la rama de Comercio y
reparaciones, y aún más, hasta
58,5%, en la de Hostelería; por el
contrario, en la rama Educación,
sanidad y servicios sociales, el
empleo es asalariado en un 93,9%.

• La distribución de la ocupa-
ción en función del sexo resulta
bastante más igualitaria en los
servicios que en el total regional.
Tomando como referencia esta-
dística la Encuesta anexa al Pa-
drón Municipal de 1996, la sex ra-
tio más favorable a las mujeres se
constata en Educación, sanidad y
servicios sociales con un 62,6%,
seguida a distancia de Hostelería,
con 47,6%; la menos favorable se
encuentra en Transportes y Co-
municaciones (15,8%).

• La edad media obtenida en
el conjunto de los servicios era de
39,0 años, algo inferior al prome-
dio regional, oscilando para las
distintas ramas entre un máximo
de 40,7 (Transportes y comunica-
ciones) y un mínimo de 38,0 (Hos-
telería).

• El peso de los profesionales
y técnicos en la pirámide ocupa-
cional de cada rama, que consti-
tuye un muy buen indicador de
desarrollo regional, dada la im-
portancia de las ocupaciones con
alto contenido de conocimiento
en las actuales economías, mues-
tra amplias diferencias entre los
servicios asturianos: frente a un
promedio de 23,9% para el total
sectorial (17,2% en el total regio-
nal), la rama Educación, sanidad
y servicios sociales llega a 68,3%,
y, después, los Servicios financie-
ros y empresariales a 28,3%; el
porcentaje de este grupo profe-
sional es realmente mínimo en
Comercio (5,7%) y sobre todo en
Hostelería (1,7%).

Cuadro 8
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS EN ASTURIAS

%
% % Prof. y Edad media

Asalariado Mujeres técnicos (*) pobl. ocupada

Comercio y reparación 66,2 44,1 5,7 38,3
Hostelería 58,5 47,6 1,6 38,0
Transportes y comunicaciones 70,0 15,8 7,8 40,7
Servicios financieros y empresariales 85,1 42,1 28,3 38,4
Educación, sanidad y servicios sociales 93,9 62,6 68,3 40,1
Otros servicios 89,6 44,4 21,6 38,8

TOTAL SERVICIOS 78,3 45,3 23,9 39,0

TOTAL REGIONAL 73,5 34,3 17,2 39,7

(*) Grupos 2 y 3 de la CNAE.
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6. NOTAS FINALES

A modo de resumen, se des-
tacan aquí los puntos más rele-
vantes y se incorporan algunas
observaciones sobre ciertos as-
pectos del análisis anterior.

Un primer punto es, obviamen-
te, la creciente importancia del sec-
tor servicios en las economías oc-
cidentales, tanto a escala nacional
como regional, durante el período
1980-2000. Asturias experimentó
la misma tendencia, siendo evi-
dente y notable la aportación de di-
cho sector al empleo, aunque su
ritmo de aumento y transforma-
ción se produjo lentamente, acu-
sando cierto retraso respecto al to-
tal nacional y a otras Comunidades
Autónomas; retraso que sugiere, al
mismo tiempo, la existencia de un
margen de crecimiento que deberá
ser considerado y aprovechado
durante los próximos años.

Como en la mayoría de las anti-
guas regiones industriales europe-
as, el incremento de la población
ocupada en servicios se apoyó en
actividades de muy diversa índole
(tradicionales, innovadoras, de
consumo, de producción, sociales,
etc.) que funcionaron como “refu-
gio” en varios momentos críticos
del período estudiado, papel muy
importante en Asturias en una co-
yuntura de drástica reducción de la
mano de obra industrial. Pero, en
una perspectiva de evolución, y
dentro del comportamiento alcista
de prácticamente todos los subsec-
tores de servicios, el hecho más re-
levante fue el crecimiento de los
Servicios a las empresas y el consi-
guiente aumento de su participa-
ción en el empleo total.

Por otra parte, las actividades
que suelen considerarse como “tí-

picas” de las economías desarro-
lladas (es decir, servicios empresa-
riales+educación, sanidad y servi-
cios sociales, según la clasificación
sectorial utilizada en este artículo)
experimentaron un incremento
progresivo de sus niveles de em-
pleo siguiendo las tendencias de
las sociedades avanzadas, aunque
en términos absolutos el volumen
de ocupación de dichas ramas sea
mucho más reducido.

Precisamente, como hemos
apuntado en epígrafes anteriores,
la composición del sector por ra-
mas denota el subdesarrollo ter-
ciario de la región en compara-
ción con el promedio de la UE, ya
que el tamaño de todas ellas, sal-
vo Hostelería se sitúa claramente
por debajo de la media comunita-
ria, correspondiendo las mayores
desventajas comparativas a Sani-
dad y servicios sociales, Adminis-
tración y, algo menos, a Servicios
a las empresas.

Ahora bien, la dinámica y ca-
racterísticas del Sector servicios
asturiano entre 1980 y 2000 sugie-
ren una interpretación compleja:
deberá tener en cuenta una serie
de elementos concurrentes que
frenaron su transformación y mo-
dernización durante el período es-
tudiado, que no ofrecía condicio-
nes “objetivas” suficientes para
estimular dichos procesos. El Sec-
tor servicios tuvo, como vimos, un
papel relevante en la generación
de empleo, pero la situación global
de la economía asturiana, que so-
portó una fortísima reconversión
industrial (oficial) en los primeros
años ochenta y una segunda rees-
tructuración en los primeros no-
venta, no propició la aparición de
nuevos servicios ni impulsó el
avance o la innovación de otros,
como si sucedió en otras regiones
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que aceleraron durante estos años
su proceso de desarrollo.

No procede extenderse sobre
este punto. Solo recordar, muy re-
sumidamente, que dadas las limi-
taciones subyacentes en el modelo
económico asturiano, la industria
fue (es) poco consumidora de ser-
vicios (sobre todo de servicios de
alto valor añadido, innovación tec-
nológica o gestión) por lo que la
crisis contribuyó a frenar el outsour-
cing, base importante del creci-
miento de los Servicios producti-
vos. Y, por otro lado, que la
demanda de las familias, al contra-
rio que en otras economías, no fa-
voreció de forma importante la ex-
pansión de los servicios personales
y de consumo. Sólo en los años
más recientes, parece detectarse
una mayor utilización de servicios
empresariales por parte de la indus-
tria y, asimismo, un cierto aumento
de la demanda de servicios sociales
y personales por parte de la pobla-
ción. Indicios que, en breve plazo,
podrán confirmar las TIOA-2000,
actualmente en fase de ejecución.
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