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La creación de empleo en la industria de
la moda alza el vuelo: crece un 15,3% en
el primer trimestre
La Encuesta de Población Activa (EPA) constata un aumento en el número de
personas activas tanto en el sector textil como en los de la confección y el
calzado, que sumaban 169.400 personas ocupadas.

La generación de empleo se dispara en la moda española. En el primer trimestre de
2017, la industria textil, así como el sector de la confección y el del calzado contaban
con un total de 169.400 personas activas, un 15,3% más que en el mismo periodo del
año anterior, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicados
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La cifra de ocupados en la industria de la moda entre enero y marzo es la más alta que
se registra desde el primer trimestre de 2012, cuando el sector contaba con 176.500
personas activas. La moda copa ahora un 0,9% del total de ocupados en el país.La
evolución del empleo en el sector de la moda contrasta con el desarrollo en el conjunto
de la economía, cuyo crecimiento fue más lento. España cerró el primer trimestre con
18.438.300 ocupados, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
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La industria del cuero y del calzado fue la que incrementó su número de trabajadores
con más fuerza en el primer trimestre del año, con un alza del 22,2% con respecto al
mismo periodo de 2016, hasta 67.800 ocupados. El sector textil cerró los tres primeros
meses con 47.500 empleados, un 18,5% más. Finalmente, la industria de la confección
de prendas de vestir elevó su número de personas ocupadas a un ritmo más moderado,
del 5,5%, hasta 54.100 individuos.
Con respecto al cuarto trimestre de 2016, el empleo en el conjunto de la industria de la
moda española aumentó un 2% en el primer trimestre de 2017. El textil incrementó su
número de ocupados un 7%, mientras que el alza en la confección fue más moderada,
del 1,5%. El sector del calzado, por su parte, disminuyó ligeramente su número de
trabajadores, un 0,9%.
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