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El año 2014 ha acabado con señales positivas en el mercado laboral. El número de parados se situó en ese mes en 

4,4 millones de personas, tras bajar en 253.627 desempleados en el conjunto del ejercicio pasado (-5,39%), su 

segundo descenso anual consecutivo y el mayor desde 1998. 

 

 

En concreto, el número total de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) 

alcanzó los 4.447.711 de personas a cierre del pasado año. 

La bajada del desempleo en el conjunto de 2014 es la segunda consecutiva tras la de 2013, cuando el paro cayó en 147.000 

personas y contrasta con las subidas experimentadas en el periodo 2007-2012. En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 

426.364, 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, mientras que en 2009, 2008 y 2007, las listas de las oficinas 

públicas de empleo sumaron 794.640, 999.416 y 106.674 parados más. 

El paro sube en agricultura y entre las personas sin empleo anterior 

Por sectores, el paro subió en 2014 en la agricultura, con 12.462 desempleados más (+6,2%), y en el colectivo sin empleo 

anterior, donde aumentó en 8.931 parados (+2,4%), pero bajó en el resto, principalmente en los servicios, que perdieron 

109.880 parados (-3,7%) y la construcción, con 109.583 desempleados menos (-16,8%). La industria, por su parte, registró 

55.557 parados menos (-10,9%). 



El desempleo bajó en 2014 en ambos sexos, aunque más entre los hombres, con 182.204 parados menos (-7,9%), frente a 

un descenso del desempleo femenino de 71.423 mujeres (-2,9%), situándose el total de mujeres sin trabajo en 2.335.203 y 

el de varones, en 2.112.508. 

Además, en 2014, el paro retrocedió en todas las comunidades autónomas respecto a 2013. Los descensos anuales del 

desempleo los encabezan Cataluña, con 48.924 desempleados menos, Madrid (-36.914 parados), Comunidad Valenciana (-

36.196 desempleados) y Andalucía (-23.964). Los menores retrocesos los registraron País Vasco y La Rioja, con 1.603 y 

1.743 parados menos en 2014, respectivamente. 

En cuanto a la contratación, en 2014 se registraron en el antiguo Inem un total de 16.727.089 contratos, un 13,1% más que 

en 2013, de los que 1.350.331 fueron de carácter indefinido, cifra que representa el 8,07% del total de la contratación del 

año y que supone un 19,2% más que en 2013. 

 
El desempleo marca su segunda mayor caída en diciembre  

Si se observa sólo el dato del mes de diciembre también hay señales positivas, ya que el paro se redujo en este periodo en 

64.405 personas (-1,4%) respecto al mes anterior, logrando su segunda mayor caída en este mes dentro de la serie 

histórica, que arranca en 1996. 

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 5.404 personas, con lo que acumula ya cinco meses 

consecutivos de descensos. 

El retroceso del paro en diciembre es el segundo descenso mensual consecutivo tras la bajada récord de 14.688 

desempleados registrada en noviembre. 

En el último mes los descensos del paro han estado liderados por los servicios que ha bajado en 65.275 (-2,23%) y seguido 

de la agricultura que se ha reducido en 2.639 (-1,23%). Sin embargo, el desempleo ha subido en construcción con 12.689 

parados más (2,39%) y en industria que ha subido en 2.435 (0,54%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se ha 

reducido en 11.615 personas (-2,99%). 

Por su parte, hay que destacar que el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en diciembre en 

28.925 personas (-6,94%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años ha bajado en 35.480 (-0,87%). 

Además, el paro ha bajado en diciembre en doce comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (-24.901), Madrid (-

13.528) y Comunidad Valenciana (-10.939). Por contra, ha subido en cinco autonomías entre las que destacan Galicia 

(3.286) y Castilla y León (1.274). 

 


