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La economía española crea 433.900
empleos en 2014, por primera vez
desde que comenzó la crisis
 El paro se reduce en casi medio millón de personas en el último
año y la tasa de paro baja dos puntos, hasta el 23,7%
 La ocupación en el sector privado aumenta en 415.700 personas,
un 2,9% más, mientras en el sector público se eleva en 18.100
 El número de contratos indefinidos crece en 212.800 y los
temporales, en 176.900
 Los empleos a tiempo completo aumentan en 367.400 personas y
los de tiempo parcial suben en 66.500
 Se reducen en 159.600 los hogares con todos sus miembros en
paro y hay 422.600 más con todos los activos empleados
22 de enero de 2015.- Según estimaciones de la Encuesta de Población
Activa (EPA) que elabora el INE, el empleo aumentó en 65.100 personas
en el cuarto trimestre de 2014 respecto al trimestre anterior. Es el tercer
trimestre consecutivo en el que crece el empleo y el primero en un cuarto
trimestre desde el año 2006. En el último año se han creado 433.900
empleos, con un aumento del 2,53%, superior en nueve décimas al del
trimestre previo y al ritmo más elevado desde el cuarto trimestre de 2007.
El desempleo aumenta en 30.100 personas en el cuarto trimestre, si bien
en términos desesatacionalizados se reduce el 1,1% respecto al trimestre
previo. El número total de personas desempleadas se sitúa en 5.457.700
y la tasa de paro permanece en el 23,7% de la población activa. En
relación a un año antes el desempleo ha bajado en 477.900 personas y la
tasa de paro se ha reducido dos puntos.
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El aumento intertrimestral del empleo ha sido del 0,4%, tasa que se sitúa
en el 1,0% con series corregidas de estacionalidad, el doble que en el
tercer trimestre y la tasa más elevada desde 2006, según estimaciones
del INE. Desde una perspectiva sectorial, el aumento del número de
ocupados se ha concentrado en agricultura, industria y construcción, con
incrementos de 62.800, 11.700, 7.800, respectivamente. Por el contrario,
servicios anota una reducción de 17.200 empleos. Respecto a un año
antes, el nivel de empleo aumenta en las ramas no agrarias, con 344.200
ocupados más en servicios, 98.000 en industria y 40.000 en construcción,
mientras que agricultura pierde 48.400 efectivos.
Por grupos de edad, el mayor aumento del empleo en el cuarto trimestre
de 2014 se ha concentrado en los colectivos de 50-54 años (62.400
ocupados más) y de 55 y más (48.400), mientras que la ocupación ha
disminuido entre los jóvenes de menos de 35 años, en especial en el
grupo de 25-29 años (40.200 menos).
Atendiendo a la situación profesional, el aumento trimestral del empleo ha
correspondido en su totalidad a asalariados, que aumentan en 69.900,
mientras que el número de no asalariados se ha reducido en 4.800. Por
otro lado, el aumento de la ocupación se ha concentrado principalmente
en el sector privado, con 63.100 ocupados más, mientras que el empleo
público ha aumentado en 2.000 personas. Respecto a un año antes, el
sector privado incrementa sus efectivos en 415.700 y el público en
18.100, con tasas interanuales del 2,9% y del 0,6%, respectivamente.
El incremento trimestral de los asalariados ha correspondido a
trabajadores con contrato indefinido, 110.900 más, mientras que los de
contrato temporal se han reducido en 41.000. Tras este resultado, la tasa
de temporalidad baja 0,4 puntos respecto a la del tercer trimestre, hasta
el 24,2%. En relación con un año antes, los trabajadores con contrato
indefinido aumentan en 212.800 personas y los de contrato temporal, en
176.900.
Por lo que se refiere a la jornada laboral, el número de ocupados con
jornada completa ha disminuido en 130.800 en el cuarto trimestre de
2014, mientras que los de jornada parcial aumentan en 195.900.
Respecto al mismo periodo de 2013, los de tiempo completo aumentan
en 367.400 personas y los de tiempo parcial en 66.500.
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El paro ha aumentado en 30.100 personas en el cuarto trimestre de 2014,
lo que supone el segundo mejor dato en un cuarto trimestre tras el de
2013. El total de parados se sitúa en 5.457.700 y la tasa de paro en el
23,70% de la población activa, superior en tres centésimas a la del tercer
trimestre. Con series desestacionalizadas, la variación intertrimestral del
número de parados se sitúa en el -1,1%, frente al -1,9% del tercer
trimestre, encadenando siete trimestres de caídas consecutivas.
Respecto a un año antes, el paro se ha reducido en 477.900 personas, el
8,05%. El aumento trimestral del desempleo ha afectado a los hombres,
con 30.200 parados más, mientras que entre las mujeres la cifra de
parados permaneció prácticamente estable. La tasa de paro de los
varones se ha situado en el 22,8%, tres décimas superior a la del tercer
trimestre, y la de las mujeres, en el 24,7%.
Por ramas de actividad, el paro aumentó respecto al trimestre anterior en
todos los sectores económicos, excepto en agricultura, donde disminuyó
en 14.100 personas. El mayor incremento tuvo lugar en servicios
(35.100), seguido de industria y construcción, con 15.500 y 4.900
parados más, respectivamente. Respecto de un año antes y en el
colectivo de personas que perdieron su empleo hace más de 12 meses,
el paro disminuyó en 211.800 personas, y los parados que buscan primer
empleo disminuyeron en 11.400.
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro se redujo
en el cuarto trimestre en 23.100 y el de hogares con todos sus miembros
activos ocupados aumentó en 37.000. Respecto de hace un año el
número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en
159.600, mientras que aquellos que tienen a todos sus activos ocupados
ha crecido en 422.600.
La población activa aumentó en 95.200 personas en el cuarto trimestre.
Se interrumpe así por segunda vez en 2014 la senda de descensos
consecutivos iniciada a finales de 2012. Es el primer aumento de la
población activa en un cuarto trimestre desde el año 2009. Respecto a un
año antes, la población activa disminuye en 44.000 personas, lo que
responde al disminución de la población en edad de trabajar (16-64
años), lo que a su vez se explica por el envejecimiento de la población.
La tasa de actividad aumenta tres décimas en el trimestre, hasta el
59,8%.
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La EPA del cuarto trimestre de 2014 confirma que se ha producido un
cambio de tendencia en la situación del mercado laboral en España. En
el cómputo anual, el número de ocupados crece por primera vez desde
que comenzó la crisis y de forma acelerada por tercer trimestre
consecutivo. La tasa de paro mejora dos puntos respecto de hace un
año, hasta el 23,7%, y el desempleo baja en casi medio millón de
personas. Estos datos muestran que las reformas llevadas a cabo y la
reducción de los desequilibrios junto con el esfuerzo de la sociedad
española están dando resultados a la hora de resolver el problema del
desempleo, el principal objetivo de la política económica. La creación de
empleo junto con la mejora del poder adquisitivo de las rentas y la rebaja
de impuestos suponen un impulso para el consumo privado y la
recuperación de la economía en su conjunto.
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