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424.500 PARADOS MENOS EN UN AÑO 

España crea empleo por primera vez en la crisis con 
192.400 ocupados nuevos en el último año 
 
24.07.2014 
B. Amigot 

El mercado laboral muestra su mejor perfil al crear empleo en tasa interanual por primera vez desde el inicio de la 

crisis. Concretamente, en el último año, la ocupación ha aumentado en 192.400 personas, a un ritmo del 1,1%, 

siendo ésta la primera tasa positiva en seis años. 

 

El dato de creación de empleo se llevaba esperando desde hacía mucho tiempo, pero, además, esta Encuesta de Población 

Activa (EPA) referente al segundo trimestre presentada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) trae otros 

indicadores positivos.  

Descenso récord del paro 

El paro ha registrado una caída récord de 310.400 personas en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, lo 

que supone el mayor descenso trimestral de la serie histórica. Tras este recorte, el número total de parados alcanzó la cifra 

de 5.622.900 personas, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2011. De esta forma, la tasa de paro bajó casi 1,5 

puntos en el segundo trimestre, hasta situarse en el 24,47%. 

Además, en el último año, el número de parados ha bajado en 424.500 personas, lo que supone la mayor reducción anual 

desde 1999, según el INE. 



Las comunidades donde más ha caído el paro respecto al trimestre anterior son Cataluña (69.700 menos), Comunidad de 

Madrid (45.200) y Comunidad Valenciana (42.300). De hecho, el número de desempleados ha bajado en todas las CCAA 

excepto en Canarias.  

Se crea empleo al mayor ritmo desde 2005 

Además, en el segundo trimestre de este año se crearon 402.400 empleos (2,3%), el mayor incremento de la ocupación 

desde el segundo trimestre de 2005. 

Pero lo más relevante es que se ha creado empleo neto en tasa interanual por primera vez en la crisis. Concretamente, en el 

último año, la ocupación ha aumentado en 192.400 personas, a un ritmo del 1,1%, siendo ésta la primera tasa positiva en 

seis años. 

Al finalizar junio, el número total de ocupados alcanzaba los 17.353.000, nivel que no se registraba desde la segunda mitad 

de 2012. 

Otro aspecto positivo que muestra esta EPA es el crecimiento de la población activa al menos en tasa intertrimestral. 

Concretamente, el número de activos aumenta en este trimestre en 92.000 hasta 22.975.900 y la tasa de actividad se sitúa 

en el 59,63%. Sin embargo, en tasa interanual la población activa se ha reducido en 232.000 personas.  

¿Cómo son los nuevos empleos? 

Hay que señalar que casi todos los empleos creados entre abril y junio pertenecían al sector privado, que registró un avance 

de la ocupación de 393.500 personas (2,8%), mientras que el empleo público aumentó en este trimestre en 8.900 personas 

(0,3%). El sector público acumula un ajuste de 15.600 puestos de trabajo en el último año (-0,5%), mientras que el privado 

ha creado 208.000 empleos (1,4%). 

Además, si se analizan los datos por sector se ve el peso del turismo y los servicios, en general, fruto del inicio de la 

temporada vacacional con la Semana Santa. De esta forma, la actividad en la que más aumenta la ocupación en este 

trimestre es en los servicios (378.700 más), seguido de la industria (56.700) y la construcción (36.900), y baja en la 

agricultura (69.800 menos). De hecho, si se analizan los datos en tasa interanual, se aprecia que el sector servicios es el 

único que aumenta ocupación (263.800 más), mientras que el resto siguen destruyendo empleo (la construcción con 55.200 

ocupados menos, la agricultura -13.800 y la industria -2.400 ocupados menos. 

Las comunidades donde se ha concentrado la generación de puestos de trabajo son Baleares (83.300 ocupados más), 

Cataluña (79.300), Comunidad Valenciana (52.800) y Comunidad de Madrid (52.400). 

Por su parte, el número de asalariados crece en 388.000. De estos, los que tienen contrato indefinido aumentan en 180.200 

y los de contrato temporal lo hacen en 207.800. La tasa de temporalidad sube 82 centésimas, hasta el 23,95%.  

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 145.000 

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro bajó en el segundo trimestre del año en 145.000, hasta un 

total de 1.834.000, frente a la subida que registró el trimestre anterior. 

El número de hogares en el que todos sus miembros activos están ocupados aumentó en 248.100, y sumó un total de 

8.907.600, el 2,87 % más que en el primer trimestre. 

En comparación anual, el número de hogares con todos sus activos en paro disminuyó en 82.600, mientras que los que 

tienen a todos sus activos ocupados aumentó en 261.300. 


