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SE CREAN 151.000 PUESTOS DE TRABAJO 

El paro registra una caída histórica en el tercer 
trimestre 
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El desempleo ha dado otro balón de oxígeno al mercado laboral. El número de parados ha bajado en 195.200 

personas en el tercer trimestre, lo que supone el mayor descenso en ese periodo del año de la serie histórica, y la 

cifra total se ha situado en los 5,4 millones. La tasa de paro se ha situado por debajo del 24% por primera vez desde 

2011, según la Encuesta de Población Activa, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. 

 

 

En el último año, el paro se ha reducido un 8,7%, con 515.700 desempleados menos. No se marcaba un descenso anual tan 

fuerte desde 2001. En el tercer trimestre de 2014, el número de parados se ha situado en el nivel más bajo desde el cuarto 

trimestre de 2011. En cuanto a la bajada de la tasa, de ocho décimas, es la mayor desde 2005. 

Si se entra en detalle, se ve que el desempleo se ha reducido en 138.700 entre los hombres y en 56.500 en las mujeres. Por 

edades, ha caído entre los mayores de 24 años en 222.200 personas. Respecto a la nacionalidad, el paro se ha reducido en 

142.400 entre los españoles (con una tasa del 22,4%) y en 52.800 entre los extranjeros (del 32,87%). 

Por su parte, el tirón de la reducción del paro se ha centrado en los servicios (85.700 parados menos) gracias a la 

temporada turística de verano. En construcción se han registrado 32.000 desempleados menos y en la industria, 19.000. 



Los hogares con todos sus miembros en paro han bajado 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. 

En cuanto al nivel de paro por comunidades, ha bajado en doce de ellas. La mayor caída ha sido en Baleares, donde ha 

descendido un 14,42%, y en Aragón, un 12,16%, mientras que ha subido en cinco autonomías, más en Murcia, con un 

4,04%, y en las ciudades autónomas. 

Después se han situado Galicia, con un 9,17%, Castilla y León (8,34), Madrid (7,63), País Vasco (7,45) y Navarra (6,61%). 

El menor descenso, por su parte, se han registrado en Castilla-La Mancha, con un 0,98%, así como en Asturias, con un 

3,91%. 

Respecto a la tasa de paro, Andalucía ha marcado la más alta (un 35,21%), por delante de Canarias (33,36), Castilla-La 

Mancha (28,49), Extremadura (27,64) y Murcia (26,25).  

 

Más empleo  

 

El mercado laboral no sólo ha mostrado buena cara por la parte de reducción del desempleo, también ha impulsado la 

creación de empleo. Entre julio y septiembre, 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. En total, hay 17.504 personas ocupadas (el mayor nivel en 

dos años). 

Precisamente, los servicios han concentrado gran parte de la creación de empleo y han sumado 108.800 nuevos puestos, 

mientras que la industria ha marcado 71.800 más y la construcción, 43.500. La agricultura, en cambio, no levanta cabeza. 

En el último año, se han creado 274.000 empleos, casi la mitad de parados que han desaparecido, lo que significa que no 

todos los parados que han salido del desempleo en los últimos doce meses han encontrado un puesto de trabajo. Esto 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 personas menos en el tercer trimestre y 241.700 personas en 

un año. 

Resulta llamativo que el empleo a tiempo completo ha se ha incrementado en 370.700 personas, mientras que el número de 

ocupados a tiempo parcial disminuye en 219.700 (en total son un 14,99%). 

Gran parte del nuevo empleo lo han protagonizado los autónomos. No obstante, 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. "Por su parte, el número de asalariados crece en 95.700. Los que tienen contrato temporal aumentan en 122.400, 

mientras que los de contrato indefinido disminuyen en 26.700", añade. Esto deja la tasa de temporalidad en el 24,64%. 

El sector privado ha sido el responsable fundamental del estirón. Así, el empleo se ha incrementado 154.900 personas en 

este ámbito (hasta 14.578.400), mientras que en el sector público ha disminuido en 3.900 personas, hasta 2.925.600. 

Por último, hay que destacar que 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 0,89 del segundo, y el paro se 

ha reducido un 2,1%, frente al 2,9% del trimestre anterior. 

 


