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SE CREAN 433.900 PUESTOS DE TRABAJO, EL PRIMER AUMENTO DESDE 2007 

El mercado laboral cierra 2014 con 477.900 parados 
menos 
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El mercado laboral ha cerrado 2014 con 5,4 millones de desempleados, lo que supone una tasa del 23,7%, tres 

centésimas por encima de la marcada en el tercer trimestre pero dos puntos mejor que un año antes, según la 

Encuesta de la Población Activa. En doce meses, ha perdido casi medio millón de parados. El año pasado fue el 

primero desde el inicio de la crisis que se cerró creando empleo. 

 

El número de parados se ha incrementado en 30.100 personas en el último trimestre de 2014. Si se comparan los datos con 

un año antes, el nivel de paro ha bajado en 477.900 personas y la tasa ha retrocedido dos puntos porcentuales, desde el 

25,7% que marcó a finales de 2013. 

En el último trimestre, la tasa de desempleo apenas ha variado (se ha incrementado tres centésimas). 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. 

Si se analiza el dato del paro por sexos, se ve que los hombres han concentrado gran parte del deterioro intertrimestral. Así, 

han sumado 30.200 parados respecto al tercer trimestre, hasta un total de 2,8 millones. La cifra en las mujeres ha 

permanecido prácticamente igual, con 2.634.000 paradas. De esta manera, la tasa de paro masculina se ha situado en el 



22,8% y la femenina en el 24,7%. En comparación con 2013, se ha reducido en 285.100 en los hombres y en 192.800 entre 

las mujeres. 

Por sectores, en términos intertrimestrales ha destacado el retroceso en agricultura (14.100 parados menos) y el estirón en 

servicios (35.100 más). En los últimos doce meses, en cambio, el mayor retroceso del paro ha sido por la vía de los servicios 

(172.800 parados) y en construcción (69.700).  

 

¿Dónde se ha creado empleo?  
 

En cuanto a la ocupación, se ha incrementado en 65.100 personas respecto al tercer trimestre (un 0,37%) y suma tres 

trimestres seguidos con mejorías. Representa la primera subida en un cuarto trimestre del año desde 2006. "La tasa de 

ocupación (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) se sitúa en el 45,61%, lo que supone 17 

centésimas más que en el tercer trimestre. Respecto al mismo trimestre del año anterior, esta tasa ha subido 1,15 puntos", 

asegura el organismo estadístico. En el último año, la ocupación se ha incrementado en 433.900 personas. 

En términos interanual, la tasa de ocupación se ha incrementado un 2,53%, es 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 términos desestacionalizados, la ocupación ha crecido un 0,99% intertrimestral y el paro ha descendido un 1,09%. 

El empleo creado en el último trimestre ha llegado, sobre todo, de la agricultura (62.800 ocupados más), aunque en el 

conjunto del año ve que han sido los servicios los que han tirado del mercado laboral (344.200 ocupados más). 

Cabe destacar el tipo de empleo creado. En el último trimestre de 2014 ha sido eminentemente a tiempo parcial (195.900 

nuevos puestos más), mientras que la ocupación a tiempo completo ha bajado en 130.800 personas. En cambio, la 

tendencia en 2014 ha sido diferente: el empleo a tiempo completo ha aumentado en 367.400 y el de tiempo parcial en 

66.500. 

"Por su parte, el número total de trabajadores por cuenta propia desciende en 7.300 personas en el cuarto trimestre de 

2014. Solamente se incrementa el grupo de empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, en 22.200", asegura 

el organismo. 

El sector privado ha asumido el tirón del empleo. En comparación el con último trimestre de 2013, el ámbito privado ha 

creado 415.700 puestos, mientras que el público 18.100.  

 

Por comunidades  
 

Por comunidades, el paro ha retrocedido en 2014 en todas 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. 

El desempleo ha retrocedido también por encima de la media (8,05) en Madrid (10,68), Cataluña (9,89), Navarra (9,12), 

Aragón (9,74), Asturias (8,80), Castilla y León (8,70) y Cantabria (8,38). 

Por debajo de la media se han situado: Extremadura (7,47), Canarias (6,34), Galicia (6,07), Murcia (4,72) Andalucía (4,57) y 

Castilla-La Mancha (3,17). 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). 

 


