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La Encuesta de la Población Activa del último trimestre de 2013 deja varias claves para la reflexión. Detrás del 

retroceso del desempleo en 8.400 personas, hasta un total de 5.896.300 parados, hay otras cifras relevantes.  

1) Menos parados, pero una tasa más alta:  

Entre octubre y diciembre de 2013, el número de desempleados se redujo en 8.400 personas. Supone el tercer trimestre 

consecutivo con una mejoría, algo que no sucedía desde 2005. En total, hay 5.896.300 parados. En comparación con el 

mismo periodo de 2012, se ha producido la primera caída desde el segundo trimestre de 2007, con 69.000 desempleados 

menos. A pesar de esta caída el volumen total, la tasa de desempleo se ha incrementado levemente y ha pasado del 

25,58% en el tercer trimestre al 26,03% en el cuarto (también es una centésima más alta a la de un año antes).  

2) Se destruye empleo:  

Después de dos trimestres seguidos con creación de empleo (no en términos netos), en el último de 2013 se volvió a 

destruir. Así, el número de ocupados ha bajado en 65.000 personas respecto al periodo julio-septiembre (un 0,39%) y en 

198.900 personas (121.400 de estos puestos eran del sector público) respecto a los últimos tres meses de 2012. Solo la 

agricultura ha logrado aumentar el número de efectivos en el último trimestre del año. En total, se han registrado 16.758.200 

de ocupados, lo que confirma que 2013 fue el sexto año consecutivo con destrucción de empleo. Este dato está muy lejos 

de los niveles de más de 20 millones que se marcaba desde 2007 y 2008.  

3) La ocupación desestacionalizada sí crece:  

La ocupación ha crecido por primera vez desde el inicio de la crisis en términos desestacionalizados. El empleo ha mejorado 

en el último trimestre de 2013 un 0,29%, aunque es una leve subida es reseñable porque representa el primer dato positivo 

desde el primer trimestre de 2008 (entonces se elevó un 0,22%). Por su parte, si analizamos el paro sin efecto calendario se 

aprecia que la tendencia de descenso se va consolidando al sumar ya tres trimestres consecutivos en el que el número de 

desempleados baja. En el segundo trimestre de 2013 el desempleo comenzó a disminuir en términos desestacionalizados y 

hay que resaltar que esto no se producía desde el segundo trimestre de 2007.  

4) Menos población activa:  

En este dato está la clave del retroceso del paro. La población activa se ha reducido en 73.400 personas, hasta un total de 

16.758.200, mientras la ocupación se redujo en 65.000. Al haber menos personas en disposición de trabajar, también hay 

menos que se declara en paro. Influye mucho lo que se denomina ‘efecto desánimo’. La elevada tasa de paro hace que 

muchos desempleados busquen alternativas a la búsqueda de empleo, como estudiar o decidan dejar el país (para emigrar 

y trabajar fuera o volver a sus países de origen en el caso de inmigrantes del boom económico). En términos interanuales, la 

caída ha sido de 176.000 activos. Lorenzo Serrano, investigador del Ivie y profesor de la Universitat de València, destaca el 

descenso del paro ligado a la reducción de la población activa. Unca caída concentrada en la población más joven ligada a 

movimientos migratorios y, sobre todo, a la continuación de los estudios con un menor abandono temprano de la educación. 

"Sin embargo, esa reducción de la población activa va moderándose y, sobre todo, las series desestacionalizadas muestran 

no solo una caída del desempleo sino también una creación neta de empleo por primera vez desde el primer trimestre de 

2008", asegura.  

5) Crecen los contratos. ¡Indefinidos!:  

A pesar de lo que venía ocurriendo en los meses pasados, los contratos indefinidos han crecido en 45.600 respecto al tercer 

trimestre (0,44%), mientras que han bajado los temporales en 56.000 (1,68%). Si se analiza en términos interanuales, el 

signo es totalmente distinto: los indefinidos se han recortado en 269.500 (un 2,51%) y, en cambio, los temporales han 

sumado 81.300 más (un 2,54%).  

 



6) Más contratos a tiempo parcial pero más horas:  

El empleo a tiempo completo ha bajado este trimestre en 218.100 personas, mientras que el número de ocupados a tiempo 

parcial ha aumentado en 153.100. "De esta manera, el porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial se incrementa 

casi un punto, hasta el 16,34%", indica el Instituto Nacional de Estadística.  

En cambio, el número medio de horas trabajadas entre todos los ocupados ha aumentado. En concreto, se situó en las 34,7 

horas a la semana a finales de 2013, frente a las 31,6 del trimestre anterior. Un año antes era de 34,1 horas.  

7) Menos empleo público:  

Resulta especialmente llamativo el comportamiento del empleo en el sector público. En concreto, los asalariados de la 

Administración han descendido en 38.400 en el trimestre y 121.400 en el año. En total, en los últimos tres meses de 2013 se 

registraron 2,79 millones de asalariados, que supone la menor plantilla pública desde 2004. La Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios ha señalado que la plantilla del sector público se ha reducido en 424.800 personas en dos 

años.  

8) Buena noticia para los jóvenes:  

Resulta especialmente llamativo que el descenso, por grupos de edad, se ha concentrado entre los menores de 25 años 

(53.400 desempleados menos que el trimestre anterior), uno de los colectivos más castigados en la crisis (no obstante, la 

tasa de paro juvenil se ha situado en el 55,06% a cierre de 2013). En cambio, de 25 a 54 años se ha incrementado en 

36.200.  

9) Hogares con todos sus miembros activos en paro:  

Han subido en el cuarto trimestre en 24.600 hasta 1,83 millones, es decir, un 1,36% más que en el ejercicio anterior, aunque 

el año pasado se ha podido contener el avance y 2013 acaba con un retroceso del 0,08%.  

10) El agujero de los parados de larga duración:  

Este colectivo (que incluye a las personas que llevan más de un año en el desempleo) se ha incrementado en 163.700 

personas en 2013, un 5,87% más que en 2012, hasta situarse por encima de los 2,95 millones de personas. En el último 

trimestre de 2013, los parados de larga duración aumentaron en 54.700 (un 1,9% más). 

 

 


