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El verano ha dejado unos datos históricos de paro. La mayor caída en un tercer trimestre de la serie y la primera vez 

que la tasa baja del 24% desde 2011. Pero la Encuesta de la Población Activa, que realiza el INE, revela más cifras 

clave para entender qué está pasando en el mercado laboral. 

 

 
 
1. Mayor descenso en doce meses desde 2001:  
El número de parados ha bajado en 195.200 personas en el tercer trimestre (un 3,47%), lo que supone el mayor descenso 

en ese periodo del año de la serie histórica. La cifra total se ha situado en los 5,4 millones. En el último año, se ha reducido 

un 8,7%, con 515.700 desempleados menos. No se marcaba un descenso anual tan fuerte desde 2001. 
 
2. Nivel de paro aún superior al inicio de legislatura:  
La tasa de paro ha pasado del 24,47% hasta el 23,67%. Se sitúa así en la cota más baja desde el último trimestre de 2011, 

cuando marcó un 22,56% y llegó el Ejecutivo de Mariano Rajoy al poder.  
 
3. Estirón de la ocupación:  
Entre julio y septiembre, se ha sumado 151.000 nuevos puestos (un 0,87% más), lo que supone el mayor incremento de la 

ocupación desde el tercer trimestre de 2007. Eso sí, el ritmo es ligeramente menor al del segundo trimestre. En total, hay 

17.504 personas trabajando (el mayor nivel en dos años). 

 



4. Visión de doce meses:  
En el último año se han creado 274.000 empleos, casi la mitad del número de parados que ha desaparecido (515.700), lo 

que significa que no todos los parados que han salido del desempleo en los últimos doce meses han encontrado un puesto 

de trabajo.  

 
5. Más trabajo pero menos activos:  
Gran parte de la explicación del descuadre de cifras entre ocupados y parados se debe a la caída de la tasa de actividad 

(las personas en disposición de trabajar), que se ha situado en el tercer trimestre en el 59,53%, frente al 60,04% de un año 

antes. Es decir, 44.200 ha salido del mercado laboral en el tercer trimestre (51.100 han sido extranjeros) y 241.700 personas 

en un año (222.400 son foráneos).  

 
6. Optimismo más contenido:  
Estos datos, en términos desestacionalizados, muestran una mejoría del mercado laboral más moderada. Así, el empleo ha 

crecido un 0,36% en el tercer trimestre, frente al estirón del 0,8% del segundo, y el paro se ha reducido un 2,1%, frente al 

2,9% del trimestre anterior. Eso sí, ambos indicadores llevan seis y cuatro trimestres, respectivamente, mejorando.  

 
7. El turismo tiene la culpa:  
Gran parte de la reducción del paro se ha centrado en los servicios (85.700 parados menos) gracias a la temporada turística 

récord que se ha registrado este verano. Además, esta industrial ha sumado 108.800 nuevos puestos de trabajo.  

 
8. Tirón de los autónomos:  
El número total de trabajadores por cuenta propia se ha incrementado en 58.500 personas en el tercer trimestre de 2014. 

"De ellos, 48.300 son empleadores", asegura el INE.  

 
9. Mejoría de la situación de los hogares:  
Los hogares con todos sus miembros en paro se han reducido en el tercer trimestre en 44.600 (un 2,4%), hasta situarse en 

1.789.400. En cuanto al número de hogares con todos sus miembros activos ocupados ha superado los 9 millones 

(9.073.100). Es otro dato histórico, ya que llevaba diez trimestres por debajo de esa barrera.  

 
10. Mayor estabilización:  
Después de seis años convulsos, el empleo empieza a dar signos de estabilización. En el tercer trimestre, el 93% de los que 

estaban trabajando mantuvieron su puesto de trabajo este verano, lo que supone el mejor registro desde 2008 en este 

periodo.  

 
11. El sector público pierde fuerza laboral:  
El empleo público ha vuelto a retroceder en el tercer trimestre, esta vez un 0,13%. El sector público acumula un ajuste de 

17.700 puestos de trabajo en el último año (-0,6%), mientras que el privado ha creado 291.600 empleos (+2%). En total, los 

asalariados públicos sumaban 2.925.600 al finalizar septiembre. 

 


