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El mercado de trabajo ha cerrado 2014 mostrando una importante mejoría, aunque el último tramo del año ha dejado 

un leve regusto amargo. En doce meses, ha logrado bajar la cifra de parados en 477.000 personas y el empleo ha 

crecido en 433.900, de acuerdo con los datos de la última Encuesta de la Población Activa, que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística. 

 
 

1) 30.100 desempleados más: en el último trimestre de 2014 el desempleo se ha incrementado en 30.100 personas, hasta 

un total de 5.457.700. Pese a este aumento, el nivel es más bajo que un año antes, cuando había 5.935.6 00 personas en 

desempleo. Es decir, 477.000 menos. La tasa de paro ha crecido tres centésimas entre octubre y diciembre, hasta el 23,7%, 

pero ha bajado 2 puntos porcentuales en comparación con finales de 2013. 

2) 63.100 ocupados más: se confirma la creación de empleo. La economía española suma tres trimestres seguido con 

aumentos intertrimestrales de la ocupación. En el año hay 433.900 ocupados más, que supone un aumento del 2,53%, el 

mayor estirón desde el cuatro trimestre de 2007. 2014 es el primer año desde el inicio de la crisis que se cierra creando 

empleo. Pese a ello, desde hace 7 años se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. En total, hay 17.569.100 

personas trabajando. El dato contrasta con los más de 20 millones de personas que lo hacían entre 2007 y 2008. 

3) Baja la temporalidad: el número de asalariados ha crecido en el último trimestre en 69.900 personas. «Los que tienen 

contrato indefinido aumentan en 110.900, mientras que los de contrato temporal disminuyen en 41.000. La tasa de 



temporalidad baja cuatro décimas, hasta el 24,24%». En términos interanuales los fijos han aumentado en 212.800 personas 

y los temporales en 176.900. 

4) Agricultura y servicios: en el último trimestre destaca la disminución del paro en la agricultura (14.100 parados menos), 

mientras que en el último año son los servicios los que concentran este recorte (172.800 personas). En cuanto a la creación 

de empleo, son los mismos sectores los protagonistas (en el cuarto trimestre se han registrado 62.800 ocupados más en 

agricultura y en 2014, 344.200 ocupados en servicios). 

5) Más población activa: el número de ocupados ha crecido más (63.100) que el de desempleados (30.100), pero esto no 

ha reducido el nivel de desempleo, lo que se explica por el incremento de la población activa (95.100). Es decir, hay más 

personas en disposición de trabajar. 

6) El sector privado lidera el estirón: en comparación el con último trimestre de 2013, el ámbito privado ha creado 415.700 

puestos, mientras que el público 18.100. 

7) País Vasco, la excepción: el paro ha retrocedido en 2014 en todas las comunidades a excepción del País Vasco, donde 

ha crecido un ligero 0,42%. Por su parte, ha descendido más en La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, con 

porcentajes del 17%, del 16,67 y del 14,8%, respectivamente. En cuanto a la tasa de paro, la más alta ha continuado en 

Andalucía (34,23%), seguida de Canarias (31,08) y Extremadura (29,96). 

8) ¿Menos autoempleo?: lo cierto es que el número total de trabajadores por cuenta propia ha bajado en 7.300 personas 

en el cuarto trimestre de 2014. Solamente se ha incrementado el grupo de empresarios sin asalariados o trabajadores 

independientes, en 22.200. En el conjunto del año, los emprendedores han crecido en 43.400 personas (la mayoría de ellos, 

42.500, no tenían asalariados a su cargo). 

9) Mejor, desestacionalizados: en términos desestacionalizados, la ocupación ha crecido un 0,99% intertrimestral (la tasa 

más elevada desde el tercer trimestre de 2005) y el paro ha descendido un 1,09% (y suma 7 trimestres seguidos con 

mejorías). 

10) Más entradas la ocupación y menos salidas: el flujo y de entrada y salida del mercado laboral ha registrado cambios 

en su comportamiento en el último trimestre. «La entrada a la ocupación en el cuarto trimestre de 2014 es de 1.399.800 

personas, cifra superior en 12.900 a la del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, el flujo total de entradas al paro 

alcanza las 1.788.700 personas, frente a las 1.834.400 del cuarto trimestre de 2013», asegura el INE. 

 


