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INTRODUCCION 

En este mes de enero, el INE acaba de ofrecer el resultado de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre) de ese 

año, en la que se recogen los principales indicadores en relación al empleo en España y en 

las CCAA.  

Este cuarto trimestre mientras que en España los resultados han sido favorables, 

aumento del empleo y descenso del desempleo, aunque con matices, puesto que el 

empleo que se crea es precario (temporal y a tiempo parcial), en Castilla y León la EPA ha 

dado unos resultados nefastos, caracterizados por el descenso del empleo y el aumento 

del desempleo. 

Además, la población activa, que está formada por las personas que tienen un empleo y 

por las que lo buscan activamente, ha aumentado en España en los tres últimos meses, 

mientras en Castilla y León, que ya de por sí registra una de las tasas de actividad más 

bajas del país, ha continuado reduciéndose en el último trimestre.  

En la primera parte  de este informe presentamos el análisis de la evolución de las 

principales variables del mercado laboral en Castilla y León y en España en el último 

trimestre, y en una segunda parte realizamos el estudio interanual de dichas variables, esto 

es, comparando el último trimestre publicado (en este caso el cuarto), con el mismo 

periodo del año anterior. 

Tanto para el análisis intertrimestral como para el interanual, estudiaremos en primer lugar 

los datos de desempleo en Castilla y León comparándolos con la evolución a nivel nacional, 

seguidamente nos referiremos a los de empleo y a los de actividad, desglosados por 

distintas variables, como edad, sector, etc., para finalmente realizar un análisis provincial 

de las variables de desempleo y empleo.  

En un tercer apartado de este informe se realiza un resumen de los principales datos de la 

evolución trimestral e interanual, a continuación, en un cuarto apartado, planteamos las 

conclusiones del informe y en un último epígrafe presentamos las propuestas sobre empleo 

de CCOO Castilla y León.  

El estudio incluye finalmente un anexo que contiene gráficos y tablas con las principales 

variables del mercado laboral en Castilla y León y España.  
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1. ANÁLISIS INTERTRIMESTRAL  

1.1. DESEMPLEO 

� Personas desempleadas por sexo 

Los datos de desempleo de la EPA del cuarto trimestre de 2014 en Castilla y León son muy 

desfavorables porque aumenta el número de personas que buscan un empleo. Sin embargo, en 

España estos datos han sido positivos aunque insuficientes, al producirse una leve caída de 

desempleo. 

En Castilla y León en el último trimestre, el número de personas en desempleo ha aumentado en 

8.300, lo que supone en términos relativos un incremento del 3,7%. Este aumento ha afectado 

tanto al colectivo femenino con 4.700 mujeres desempleadas más (+4,1%), como al masculino 

con 3.700 paradas más (+3,3%). 

En España, como ya hemos comentado, la evolución intertrimestral fue más positiva que en 

Castilla y León, y el número de personas desempleadas se redujo un -2,9%, favoreciendo 

principalmente al colectivo masculino, con una caída del 3,7% frente al descenso de las mujeres 

desempleadas en un 2,1%. En términos absolutos, la reducción del desempleo se cifra en 165.200 

personas, de los que 108.500 son hombres y 56.700 mujeres. 

Según la EPA, el número de personas en desempleo en Castilla y León en este trimestre alcanzó 

las 234.300, de las que 118.400 son mujeres (50,5% sobre el total) y 116.000 son hombres 

(49,5%). En España aunque también la proporción por sexo es muy equilibrada como en Castilla y 

León, es de signo contrario, siendo ligeramente mayor el número de los hombres en desempleo 

que el de las mujeres, y así de los 5.457.700 de personas en desempleo, 2.823.700 son hombres 

(51,7% del total) y 2.634.000 mujeres (48,3%). 

Tabla 1.- Variación trimestral del desempleo  por sexo, en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 226.000 234.300 +8.300 +3,7% 5.622.900 5.457.700 -165.200 -2,9% 

Hombres 112.300 116.000 +3.700 +3,3% 2.932.200 2.823.700 -108.500 -3,7% 

Mujeres 113.700 118.400 +4.700 +4,1% 2.690.700 2.634.000 -56.700 -2,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

� Tasa de desempleo por sexo 

La tasa de paro en nuestra región se situó en el último trimestre de 2014 en el 20,28%, 

aumentando en 0,88 puntos porcentuales en relación al tercer trimestre. En España el 
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aumento ha sido poco significativo, 0,03 puntos porcentuales, alcanzando el 23,70%. 

Desglosando por sexo, en Castilla y León la tasa de desempleo masculina y la femenina 

aumentaron en cifras muy similares 0,84 y 0,90 puntos porcentuales respectivamente, 

registrando tasas del 22,78% y 18,24% respectivamente. En la nación la tasa de paro de los 

hombres aumentó en 0,27 puntos porcentuales y la de las mujeres se redujo en la misma 

cuantía, -0,27 puntos, alcanzando tasas del 22,80% y del 24,74% respectivamente. 

 
Tabla 2.- Variación trimestral de la tasa de desempleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

III trimestre 
2014 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 
III trimestre 

2014 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

Ambos sexos 19,40 20,28 +0,88 23,67 23,70 +0,03 

Hombres 17,40 18,24 +0,84 22,53 22,80 +0,27 

Mujeres 21,88 22,78 +0,90 25,01 24,74 -0,27 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Personas desempleadas por edad 

El desempleo en el último trimestre ha aumentado en todos los grupos de edad, y así para 

los menores de 25 años ha aumentado en 700 personas más en Castilla y León (+2,1%), 

mientras que en España se han reducido, 53.900 menos (-6,2%). 

 
Tabla 3.- Variación trimestral del desempleo por grupos de edad en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Menores de 25 años 33.200 33.900 +700 +2,1% 867.600 813.700 -53.900 -6,2% 

De 25 a 54 años 163.400 170.300 +6.900 +4,2% 3.966.900 4.030.000 +63.100 +1,6% 

De 55 y más años 29.400 30.100 +700 +2,4% 593.100 614.000 +20.900 +3,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Tasa de desempleo por edad 

En  nuestra región todos los grupos de edad aumentaron su tasa de desempleo y así el 

colectivo más perjudicado ha sido el de jóvenes, cuya tasa de desempleo en tan solo tres 

meses se incrementó en más de 6 puntos porcentuales En España, en cambio, la tasa de 

desempleo del colectivo de personas jóvenes se redujo en 0,59 puntos.  Este aumento tan 

significativo de la tasa de desempleo juvenil en nuestra región ha provocado que ésta sea 

superior a la media nacional, siendo del 53,52% frente al 51,80%. 

 

Los dos grupos de edad restantes (de 25 a 54 años y mayores de 55 años) aumentaron su 

tasa de empleo aunque con menos intensidad, no llegando al punto porcentual tanto en 

Castilla y León como en España, aunque fueron mayores los incrementos en la región que en 

la nación. De este modo, y en estos dos grupos la tasa de desempleo regional es menor que 

la nacional.  

 
Tabla 4.- Variación trimestral de la tasa de desempleo por grupos de edad en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 
III trimestre  

2014 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

III trimestre  
2014 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 

Menores de 25 años 47,43 53,52 +6,09 52,39 51,80 -0,59 

De 25 a 54 años 18,16 18,98 +0,82 21,89 22,10 +0,21 

De 55 y más años 15,07 15,47 +0,40 18,83 19,07 +0,24 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas desempleadas por tiempo de búsqueda de empleo 

Otro de los aspectos negativos en nuestra región de la evolución del desempleo en los 

últimos tres meses ha sido el significativo aumento del paro de muy larga duración (más de 

dos años de búsqueda) con 9.800 desempleados/as más, lo que supone un crecimiento del 

10,3% en términos relativos, siendo en España este crecimiento solo del 1,9%. 

 

De este modo en el cuarto trimestre de 2014 el desempleo de larga duración (más de un 

año de búsqueda) en Castilla y León supone el 64,2% del total de desempleo (un 61,4% en 

España). Desglosando aún más, el desempleo de muy larga duración representa el 44,9% del 

total y el 43,7% en España. 

 
Tabla 5.- Variación trimestral del desempleo por tiempo de búsqueda en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Menos de 1 año 76.300 76.500 +200 +0,3% 1.749.300 1.900.800 +151.500 +8,7% 

Entre 1 y 2 años 44.100 45.300 +1.200 +2,7% 1.016.300 965.700 -50.600 -5,0% 

Mas de dos años 95.400 105.200 +9.800 +10,3% 2.343.600 2.387.200 +43.600 +1,9% 

Ya ha encontrado empleo 10.300 7.300 -3.000 -29,1% 318.400 204.000 -114.400 -35,9% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). 
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� Número de hogares con todos sus miembros en paro y personas en desempleo sin 

prestaciones por desempleo 

El número de hogares con todos sus miembros en paro sigue siendo muy elevado, 1.766.300 

hogares en España y aproximadamente 106.000 en Castilla y León. Esto supone un descenso 

con respecto al trimestre anterior de 23.100 hogares en España y de 1.400 en Castilla y León. 

 

Respecto al número de personas que en el cuarto trimestre se encontraron en desempleo y 

no cobraron ningún tipo de prestación por desempleo, fueron aproximadamente 131.400 en 

Castilla y León y 3.015.450 en España. Estas cifras suponen que del total de personas 

desempleadas que hay en la región hay un 56,1% que no cobran ningún tipo de prestación por 

desempleo, mientras en España este porcentaje es del 55,3%. 

 
 

1.2. EMPLEO 

� Personas ocupadas por sexo 

Al igual que ya sucedía en la evolución intertrimestral del desempleo en la que los datos de 

Castilla y León fueron muy desfavorables, con el empleo ha sucedido igual, y en Castilla y 

León se destruyeron en los últimos tres meses, 18.200 empleos (-1,9%), mientras que en 

España se generaron 65.100 empleos (+0,4%).  

 

Desglosando por sexo, en nuestra región el descenso del número de personas ocupadas 

afectó tanto a hombres como a mujeres, aunque principalmente a los primeros, ya que hubo 

13.500 hombres ocupados menos frente a 4.700 mujeres ocupadas menos. En España todo el 

incremento de la ocupación femenina fue más del doble de la pérdida de ocupación 

masculina, podemos decir de forma coloquial que los puestos de trabajo creados en España 

fueron ocupados por mujeres.  

 
Tabla 6.- Variación trimestral del empleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 939.200 921.000 -18.200 -1,9% 17.504.000 17.569.100 +65.100 +0,4% 

Hombres 533.200 519.700 -13.500 -2,5% 9.605.900 9.558.300 -47.600 -0,5% 

Mujeres 406.000 401.300 -4.700 -1,2% 7.898.100 8.010.800 +112.700 +1,4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Tasas de empleo por sexo 

La tasa regional de empleo en el cuarto trimestre alcanzó el 43,77% y continúa siendo 

inferior a la media nacional que fue del 45,61%,  en Castilla y León se redujo en el último 

trimestre 0,77 puntos porcentuales, mientras que en España aumentó (0,17 puntos más). 

Por tanto la diferencia entre ambas ha aumentado en el último trimestre y es ya de 1,84 

puntos, diferencia que no se alcanzaba desde el primer trimestre  del año 2011.  

 

Desglosando por sexo, en nuestra Comunidad ambas tasas de empleo se redujeron, aunque 

lo hizo más la masculina (-1,18 puntos) que la femenina (-0,36 puntos), mientras que a nivel 

nacional, la tasa de empleo de los hombres se redujo (-0,24 puntos) y la de las mujeres 

aumentó (+0,56 puntos). 

 

A pesar de esta evolución, tanto en Castilla y León como en España, la tasa de empleo 

masculina continúa siendo superior a la femenina; en el caso regional es casi 13 puntos 

superior y a nivel nacional es de algo más de 10 puntos. Por otra parte, tanto la tasa 

masculina como la femenina en Castilla y León son inferiores a sus homólogas en España. 
 

Tabla 7 .- Variación trimestral de la tasa de empleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

III trimestre 
2014 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 
III trimestre 

2014 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

Ambos sexos 44,54 43,77 -0,77 45,44 45,61 +0,17 

Hombres 51,28 50,10 -1,18 51,15 50,91 -0,24 

Mujeres 37,98 37,62 -0,36 40,00 40,56 +0,56 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas ocupadas por sector económico 

En Castilla y León la destrucción de empleo en los últimos tres meses afectó a todos los 

sectores económicos. Y así casi la mitad del empleo perdido corresponde al sector servicios 

con 9.600 ocupados/as menos (-1,5%), a continuación la industria con 5.100 personas 

ocupadas menos (-3,3%), la agricultura con 2.600 menos (-3,8%) y la construcción con 800 

ocupaciones menos (-1,3%).  

 

En España, por el contrario, como ya hemos comentado, se generó empleo en el último 

trimestre, y salvo el sector servicios, todos incrementaron su volumen de ocupación, 

destacando por encima de los demás, el incremento del sector agrario, con 62.800 

ocupaciones más de un total de 65.100, alcanzando una variación trimestral muy significativa 

del 9,4%. Podríamos decir que la casi totalidad del crecimiento de la ocupación corresponde 

al incremento de la ocupación en el sector agrario.  

 
Tabla 8.- Variación trimestral del empleo por sector económico en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 2014 
Var. Abs. Var. Rel. 

Total 939.200 921.000 -18.200 -1,9% 17.504.000 17.569.100 +65.100 +0,4% 

Agricultura 68.300 65.700 -2.600 -3,8% 666.100 728.900 +62.800 +9,4% 

Industria 152.900 147.800 -5.100 -3,3% 2.427.100 2.438.800 +11.700 +0,5% 

Construcción 60.100 59.300 -800 -1,3% 1.022.500 1.030.400 +7.900 +0,8% 

Servicios 657.800 648.200 -9.600 -1,5% 13.388.200 13.371.000 -17.200 -0,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  

 
 
� Personas ocupadas por situación profesional (empleo asalariado y por cuenta propia) 

En el cuarto trimestre de 2014 el empleo que se ha destruido en nuestra región con respecto 

al trimestre anterior ha sido tanto empleo por cuenta ajena (11.000 menos, -1,5%) como 

empleo por cuenta propia (7.300 menos, -3,6%). A nivel nacional en los últimos tres meses la 

generación de empleo se explica exclusivamente por la creación de empleo asalariado 

(70.000 más, +0,5%) ya que el empleo por cuenta propia se redujo ligeramente (-7.300,          

-0,2%). 

 
Tabla 9.- Variación trimestral de la ocupación por tipo de empleo (asalariado/cuenta propia) Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 939.200 921.000 -18.200 -1,9% 17.504.000 17.569.100 +65.100 +0,4% 

Trabajador por cuenta propia 204.500 197.200 -7.300 -3,6% 3.085.300 3.078.000 -7.300 -0,2% 

Asalariados (cuenta ajena) 734.600 723.600 -11.000 -1,5% 14.413.100 14.483.100 +70.000 +0,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas asalariadas por tipo de contrato (indefinido y temporal) 

La pérdida trimestral de empleo asalariado en Castilla y León ha sido principalmente 

temporal (-7.000, -4,1%), aunque también hubo pérdida de empleo indefinido, aunque en 

menor volumen (-4.100, -0,7%). En España el empleo asalariado que se ha creado es 

exclusivamente indefinido (110.900 más, +1,0%) ya que se ha destruido empleo temporal (-

41.000, -1,2%). 

Tabla 10.- Variación trimestral del empleo asalariado por tipo de contrato 
 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 734.600 723.600 -11.000 -1,5% 14.413.100 14.483.100 +70.000 +0,5% 

Indefinido 564.500 560.400 -4.100 -0,7% 10.861.100 10.972.000 +110.900 +1,0% 

Temporal 170.200 163.200 -7.000 -4,1% 3.552.100 3.511.100 -41.000 -1,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
La tasa de temporalidad se redujo en el último trimestre de 2014 en 0,6 puntos en nuestra 

región y en 0,4 puntos en la nación. De este modo en el IV trimestre la tasa de temporalidad 

en Castilla y León fue del 22,6%, inferior a la media nacional, que estuvo en el 24,2%, si bien 

hay que indicar que la diferencia entre ambas se ha reducido significativamente (en el cuarto 

trimestre de 2011 era de 4 puntos y en la actualidad es de tan sólo 1,6 puntos). 

 

� Personas asalariadas por tipo de sector de actividad (público y privado) 

Respecto al tipo de sector, la caída del empleo asalariado se ha producido tanto en el sector 

público (-4.600, -2,4%) como en el privado (-6.500, -1,2%). En España sucede lo contrario, 

aumentando en ambos sectores aunque principalmente en el privado (+67.900, +0,6%). 
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Tabla 11.- Variación trimestral del empleo asalariado por tipo de sector público y privado. 
 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 734.600 723.600 -11.000 -1,5% 14.413.100 14.483.100 +70.000 +0,5% 

Sector Público 188.400 183.800 -4.600 -2,4% 2.925.600 2.927.500 +1.900 +0,1% 

Sector Privado 546.200 539.700 -6.500 -1,2% 11.487.600 11.555.500 +67.900 +0,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Personas asalariadas por tipo de jornada (completa y parcial) 

Respecto al tipo de jornada, en el último trimestre, la pérdida de empleo asalariado en 

Castilla y León se produjo como consecuencia exclusivamente del descenso del empleo a 

tiempo completo, con 15.800 menos (-2,6%), mientras que se ha creado a tiempo parcial, 

4.700 más (+3,8%). En España la generación de empleo asalariado en el último trimestre ha 

sido en su totalidad a tiempo parcial (+7,6%) mientras que el empleo a tiempo completo 

también ha descendido, aunque con menor intensidad de lo que descendió en nuestra 

comunidad (-0,9%). 

 

De este modo la proporción de empleo a tiempo parcial sobre el empleo total ha 

aumentado de forma muy importante en los últimos años, y en Castilla y León es ya del 

18%, superior al de la media nacional que es del 17%. 

 
Tabla 12.- Variación trimestral del empleo asalariado por tipo de jornada 

 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 734.600 723.600 -11.000 -1,5% 14.413.100 14.483.100 +70.000 +0,5% 

Jornada Completa 609.200 593.400 -15.800 -2,6% 12.076.000 11.969.500 -106.500 -0,9% 

Jornada Parcial 125.500 130.200 +4.700 +3,8% 2.337.100 2.513.600 +176.500 +7,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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  Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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1.3. ACTIVIDAD 

� Personas activas por sexo 

Otra de las variables que presentó un mal comportamiento en los últimos tres meses es la 
actividad, concepto que integra a las personas que tienen un empleo y a quienes lo buscan 
activamente, ya que en Castilla y León se ha reducido en 9.900 el número de estas personas (-
0,8%), mientras que en España ha aumentado en 95.100 personas (+0,4%). 

 
Desglosando por sexo, la caída de la actividad en nuestra región se ha producido 
exclusivamente en el colectivo masculino (-9.900, -1,5%) ya que en el femenino se mantiene 
constante. A nivel nacional el aumento de mujeres activas (+112.500, +1,1%) compensó la 
reducción de hombres activos (-17.300, -0,1%). 

 

Tabla 13.- Variación trimestral de la actividad por sexo, en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 1.165.200 1.155.300 -9.900 -0,8% 22.931.700 23.026.800 +95.100 +0,4% 

Hombres 645.500 635.600 -9.900 -1,5% 12.399.300 12.382.000 -17.300 -0,1% 

Mujeres 519.700 519.700 0 0,0% 10.532.400 10.644.900 +112.500 +1,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

� Tasa de actividad por sexo 

La tasa de actividad en Castilla y León se redujo en 0,34 puntos porcentuales en el último 

trimestre mientras que en España aumentó en 0,24 puntos porcentuales, registrándose tasas 

del 54,91% y 59,77% respectivamente (casi cinco puntos inferior en nuestra región). Con este 

dato se amplía la diferencia existente entre las tasas de actividad a nivel autonómico y 

nacional. 

 

Esta reducción de actividad en nuestra región se explica por la que se ha registrado en el 

colectivo masculino (-0,80 puntos porcentuales) mientras que para las mujeres ha 

aumentado (+0,10 puntos). ¿Y cuál es la causa de que pase esto? 

 

Con todo, la tasa de actividad de mujeres en Castilla y León es 12,56 puntos inferior a la de 

hombres, mientras en España esta diferencia es de 12,05 puntos. 

 
Tabla 14.- Variación trimestral de la tasa de actividad  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

III trimestre 
2014 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 
III trimestre 

2014 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

Ambos sexos 55,25 54,91 -0,34 59,53 59,77 +0,24 

Hombres 62,08 61,28 -0,80 66,02 65,95 -0,07 

Mujeres 48,62 48,72 +0,10 53,35 53,90 +0,55 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). 
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TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). 

 
 
 

� Personas activas por edad 

Analizando la actividad por edades, en nuestra región el descenso se ha producido en todas 

las categorías de edad, salvo en la categoría de personas más jóvenes, que comprende de 16 

a 19 años (+4,3%), y en las personas de 35 a 44 años. Destaca la significativa caída de 

actividad que se produjo en los jóvenes de 20 a 24 años en tan sólo tres meses, con un 11,8% 

menos.  

 

En España, el aumento de la actividad se ha producido exclusivamente en las tres categorías 

de edad más mayores (de 35 y más años), mientras que para las categorías más jóvenes (de 

16 a 34 años) disminuyó la actividad.  
 

Tabla 15.- Variación trimestral de la actividad por edad, en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

III 
trimestre 

2014 

IV 
trimestre 

2014 
Var. Abs Var. Rel. 

III 
trimestre 

2014 

IV 
trimestre 

2014 
Var. Abs. Var. Rel. 

    Total 1.165.200 1.155.300 -9.900 -0,8% 22.931.700 23.026.800 +95.100 +0,4% 

    De 16 a 19 años 9.300 9.700 +400 +4,3% 275.300 250.000 -25.300 -9,2% 

    De 20 a 24 años 60.800 53.600 -7.200 -11,8% 1.380.800 1.320.800 -60.000 -4,3% 

    De 25 a 34 años 246.400 242.400 -4.000 -1,6% 5.317.700 5.282.400 -35.300 -0,7% 

    De 35 a 44 años 328.400 329.800 1.400 +0,4% 6.986.300 7.038.500 +52.200 +0,7% 

    De 45 a 54 años 325.300 324.900 -400 -0,1% 5.821.000 5.915.100 +94.100 +1,6% 

    De 55 y más años 195.000 194.800 -200 -0,1% 3.150.700 3.220.000 +69.300 +2,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

 
 
 



    

 

EMPLEO (EPA)EMPLEO (EPA)EMPLEO (EPA)EMPLEO (EPA)    EN EN EN EN CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN    
INFORME TRIMESTRAL 2014-IVT 

 

Pág 15 Enero 2015 

1.4. RESULTADOS PROVINCIALES 

� Personas en desempleo y tasas de desempleo por provincias 

El desempleo ha aumentado en el último trimestre en seis de las nueve provincias de 

Castilla y León: en Salamanca un 12,5% (3.700 personas desempleadas más), en Ávila un 

7,4% (1.300 más), en Palencia un 6,7% (1.100 más), en Valladolid un 4,3% (1.700 más), en 

Burgos un 2,7% (900 más) y en Segovia un 0,9% (100 más). Las tres provincias favorecidas por 

el descenso del desempleo fueron Soria con un -1,3% (100 menos), León con el -0,6% (300 

menos) y Zamora con un -0,4% (100 menos). 

 

La tasa de desempleo aumentó en todas las provincias salvo en Zamora y Soria (-0,11 y -

0,10 puntos porcentuales respectivamente). El mayor incrementó lo registró Salamanca 

(+2,55 puntos), a continuación Ávila (+1,73), Palencia (+1,59), Valladolid (+0,82), Burgos 

(+0,68), Segovia (+0,24) y León (+0,17 puntos porcentuales). 

 

Con los datos publicados del cuarto trimestre de 2014, las provincias de Segovia (con una tasa 

del 14,33%), Valladolid (16,65%), Soria (16,96%) y Burgos (18,76%) registran tasas inferiores a 

la media regional (20,28%); por encima de la media regional pero inferiores a la nacional 

(23,70%), se sitúan, Salamanca (21,25%), León (22,65%) y Palencia (23,22%); Las únicas 

provincias con tasas de desempleo superior a la media nacional fueron Ávila (25,33%) y 

Zamora (26,62%).  

 
Tabla 16.- Variaciones trimestrales de desempleo y tasa de desempleo por provincias 

 Personas en desempleo Tasa de desempleo 

TIV 2014 
Var. Abs. sobre 

trimestre 
anterior 

Var. Rel. sobre 
trimestre 
anterior 

TIV 2014 
Variación sobre 

trimestre anterior 
(puntos porcent) 

Ávila 18.900 +1.300 +7,4% 25,33 +1,73 

Burgos 33.800 +900 +2,7% 18,76 +0,68 

León 48.000 -300 -0,6% 22,65 +0,17 

Palencia 17.500 +1.100 +6,7% 23,22 +1,59 

Salamanca 33.200 +3.700 +12,5% 21,25 +2,55 

Segovia 11.100 +100 +0,9% 14,33 +0,24 

Soria 7.400 -100 -1,3% 16,96 -0,10 

Valladolid 41.700 +1.700 +4,3% 16,65 +0,82 

Zamora 22.700 -100 -0,4% 26,62 -0,11 

Castilla y León 234.300 +8.300 +3,7% 23,70 +0,03 

España 5.457.700 -165.200 -2,9% 20,28 +0,88 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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TASAS DE DESEMPLEO POR PROVINCIAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

 
� Personas ocupadas y tasas de empleo por provincias 

El comportamiento provincial del empleo ha sido muy desfavorable, y se ha perdido empleo 

en todas las provincias salvo en Zamora que tuvo un incremento del 0,5% (300 empleos 

más). En las restantes ocho provincias los descensos fueron los siguientes: Salamanca con un 

-4,1% (-5.300 empleos), Palencia -2,5% (-1.500), Ávila -2,5% (-1.400), Valladolid -1,7% (-

3.700), Burgos -1,7% (-2.600), León -1,6% (-2.600), Soria -1,6% (-600) y Segovia -1,0% (-700 

empleos). 

 

La tasa de empleo en los últimos tres meses se redujo también en todas las provincias salvo 

en Zamora (+0,32 puntos porcentuales). El mayor descenso de la tasa se registró en 

Salamanca (-1,73 puntos porcentuales), seguida por Palencia (-0,97), Ávila (-0,92), Soria (-

0,75), Valladolid (-0,73), Burgos (-0,72), Segovia (-0,58) y León (-0,52 puntos porcentuales). 

 

Las tasas de empleo provinciales son las siguientes: Zamora (38,93%), León (39,49%), Ávila 

(39,80%), Palencia (41,50%) y Salamanca (42,32%), inferiores todas a la media regional 

(43,77%) y nacional (45,61%); el resto de las provincias poseen tasas superiores a éstas, Soria 

(46,33%), Valladolid (47,02%), Burgos (48,13%) y Segovia (50,31%). 
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Tabla 17.- Variaciones trimestrales del empleo y tasa de empleo por provincias 

 Personas ocupadas Tasa de empleo 

TIV 2014 
Var. Abs. sobre 

trimestre 
anterior 

Var. Rel. sobre 
trimestre 
anterior 

TIV 2014 

Variación sobre 
trimestre 
anterior 

(puntos porcent) 

Ávila 55.700 -1.400 -2,5% 39,80 -0,92 

Burgos 146.400 -2.600 -1,7% 48,13 -0,72 

León 164.000 -2.600 -1,6% 39,49 -0,52 

Palencia 58.000 -1.500 -2,5% 41,50 -0,97 

Salamanca 122.900 -5.300 -4,1% 42,32 -1,73 

Segovia 66.500 -700 -1,0% 50,31 -0,58 

Soria 36.100 -600 -1,6% 46,63 -0,75 

Valladolid 208.800 -3.700 -1,7% 47,02 -0,73 

Zamora 62.700 +300 +0,5% 38,93 +0,32 

Castilla y León 921.000 -18.200 -1,9% 43,77 -0,77 

España 17.569.100 +65.100 +0,4% 45,61 +0,17 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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2. ANÁLISIS INTERANUAL  

2.1. DESEMPLEO 

� Personas desempleadas por sexo 

En términos interanuales, esto es, comparando el cuarto trimestre de 2014 en relación al 

cuarto trimestre de 2013, el paro ha descendido en nuestra Comunidad en 22.400 personas, 

un -8,7%, y en España se ha reducido en un -8,1% (477.900 personas). En este caso en Castilla 

y León el descenso del desempleo es muy superior en hombres que en mujeres (-13,0% y -

3,9% respectivamente), mientras que en España es más equitativa la reducción por sexos, (-

9,2% hombres y -6,8% mujeres). 

 
Tabla 18.- Variación interanual del desempleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 256.700 234.300 -22.400 -8,7% 5.935.600 5.457.700 -477.900 -8,1% 

Hombres 133.400 116.000 -17.400 -13,0% 3.108.800 2.823.700 -285.100 -9,2% 

Mujeres 123.200 118.400 -4.800 -3,9% 2.826.800 2.634.000 -192.800 -6,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE). 
 
 

� Tasa de desempleo por sexo 

En la comparativa interanual, la tasa de desempleo de Castilla y León se ha reducido en 
menor cuantía que a nivel nacional (-1,74 y -2,03 puntos respectivamente). Lo mismo 
sucede en el caso femenino (-0,73 y -1,79 puntos) pero no en el masculino en el que la 
reducción en Castilla y León fuesuperior a la reducción nacional (-2,56 y -2,24 puntos 
respectivamente). 

 
Tabla 19.- Variación interanual de la tasa de desempleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trimestre 
2013 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 
IV trimestre 

2013 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

Ambos sexos 22,02 20,28 -1,74 25,73 23,70 -2,03 

Hombres 20,80 18,24 -2,56 25,04 22,80 -2,24 

Mujeres 23,51 22,78 -0,73 26,53 24,74 -1,79 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
 
 

� Personas desempleadas por edad 

En la comparativa interanual, tanto en Castilla y León como en España la mayor reducción 

del desempleo en términos absolutos se ha producido en el colectivo de edad principal (25 a 

54 años), de hecho ha sido el único colectivo que en la región experimentó un descenso del 
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paro incluso superior al descenso nacional. En cambio, aumentó de forma muy significativa 

para los mayores de 55 años, un 17,1% más, por solo un 3,7% que aumentó en el conjunto 

del Estado. 

 

Por otra parte, mientras que en Castilla y León el desempleo juvenil se ha mantenido en las 

mismas cifras que hace un año, a nivel nacional se ha producido un descenso significativo 

del 10,3%.  
 

Tabla 20.- Variación interanual del desempleo por grupos de edad en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var.Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Menores de 25 años 33.900 33.900 0 0,0% 907.100 813.700 -93.400 -10,3% 

De 25 a 54 años 197.100 170.300 -26.800 -13,6% 4.436.400 4.030.000 -406.400 -9,2% 

De 55 y más años 25.700 30.100 +4.400 +17,1% 592.200 614.000 +21.800 +3,7% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Tasas de desempleo por edad 

Si analizamos el último año en Castilla y León, la situación también es mucho más 

desfavorable que en España, y así, la tasa de desempleo juvenil aumenta de forma muy 

importante, en más de tres puntos porcentuales, mientras que en la nación desciende en 

más de tres puntos. Para los mayores de 55 años, sucede igual y mientras que en nuestra 

comunidad aumenta (1,4 puntos porcentuales) en la nación se reduce (-0,35 puntos).  El 

único colectivo que se beneficia del descenso del desempleo en los últimos doce meses ha 

sido el de personas con edades comprendidas entre los 25 y 54 años, cuya tasa de 

desempleo desciende en 2,56 puntos en Castilla y León y en 2,05 puntos en España. 

 
Tabla 21.- Variación interanual de la tasa de desempleo por grupos de edad en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 
IV trimestre 

2013 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

IV trimestre 
2013 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 

Menores de 25 años 50,20 53,52 +3,32 54,89 51,80 -3,09 

De 25 a 54 años 21,54 18,98 -2,56 24,15 22,10 -2,05 

De 55 y más años 14,04 15,47 +1,43 19,42 19,07 -0,35 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Personas desempleadas por tiempo de búsqueda de empleo 

En la comparativa interanual, de nuevo los desempleados de muy larga duración continúan 

siendo los más desfavorecidos, siendo el único colectivo que ha aumentado, y además de 

forma muy importante, un 7,7% en Castilla y León y un 3,3% en España. 
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Tabla 22.- Variación interanual del desempleo por tiempo de búsqueda en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Menos de 1 año 91.800 76.500 -15.300 -16,7% 2.087.700 1.900.800 -186.900 -9,0% 

Entre 1 y 2 años 58.500 45.300 -13.200 -22,6% 1.292.900 965.700 -327.200 -25,3% 

Mas de dos años 97.700 105.200 +7.500 +7,7% 2.311.800 2.387.200 +75.400 +3,3% 

Ya ha encontrado empleo 8.700 7.300 -1.400 -16,1% 243.200 204.000 -39.200 -16,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  
 
 
 

2.2. EMPLEO 

� Personas ocupadas por sexo 

Si analizamos los datos del último año, el dato es positivo porque se han creado 12.000 

empleos en Castilla y León y 433.900 en España, y ya es el segundo trimestre consecutivo 

(tercero en España) con aumento interanual de empleo. 

 

En el caso regional prácticamente la totalidad de los nuevos puestos de trabajo fueron 

ocupados por hombres (117.700 de los 12.000), siendo a nivel nacional más equitativo el 

reparto de empleo (251.500 hombres ocupados más y 182.400 mujeres ocupadas más). 

 
Tabla 23.- Variación interanual del empleo  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 909.000 921.000 +12.000 +1,3% 17.135.200 17.569.100 +433.900 +2,5% 

Hombres 508.000 519.700 +11.700 +2,3% 9.306.800 9.558.300 +251.500 +2,7% 

Mujeres 401.100 401.300 +200 +0,0% 7.828.400 8.010.800 +182.400 +2,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Tasa de empleo por sexo 

En la comparativa interanual, la evolución en Castilla y León ha sido positiva ya que aumenta 

la tasa de empleo, aunque por debajo del incremento medio nacional (0,93 puntos frente a 

los 1,15 puntos).  

 

Desagregando por sexo, aumentó la tasa de empleo en hombres como en mujeres y tanto a 

nivel regional como nacional (en los dos ámbitos territoriales fue mayor el ascenso de la tasa 

de empleo masculina que femenina). 
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Tabla 24.- Variación interanual de la tasa de empleo  por sexo, en Castilla y León y España 
 Castilla y León España 

IV trimestre 
2013 

IV trimestre 
2014 

Var.Abs 
IV trimestre 

2013 
IV trimestre 

2014 
Var.Abs 

Ambos sexos 42,84 43,77 +0,93 44,46 45,61 +1,15 

Hombres 48,53 50,10 +1,57 49,51 50,91 +1,40 

Mujeres 37,30 37,62 +0,32 39,64 40,56 +0,92 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 
� Personas ocupadas por sector económico 

Si analizamos los datos interanuales, en Castilla y León la creación de empleo no se ha 

extendido a todos los sectores económicos, puesto que se redujo el empleo en la 

construcción y en la agricultura. En España la creación de empleo en los últimos doce meses 

se registra en todos los sectores económicos salvo en la agricultura. 

 
 Tabla 25.- Variación interanual del empleo por sector económico en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

 IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs. Var. Rel. IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs. Var. Rel. 

Total 909.000 921.000 +12.000 1,3% 17.135.200 17.569.100 +433.900 +2,5% 

Agricultura 65.900 65.700 -200 -0,3% 777.300 728.900 -48.400 -6,2% 

Industria 142.000 147.800 +5.800 4,1% 2.340.800 2.438.800 +98.000 +4,2% 

Construcción 61.300 59.300 -2.000 -3,3% 990.400 1.030.400 +40.000 +4,0% 

Servicios 639.700 648.200 +8.500 1,3% 13.026.800 13.371.000 +344.200 +2,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  

 
 
� Personas ocupadas por situación profesional (empleo asalariado y por cuenta ajena) 

En la comparativa interanual los empleos que se crearon en Castilla y León fueron en su 

totalidad por cuenta ajena (23.600 más, +3,4%) frente a un significativo descenso del empleo 

por cuenta propia (-11.800, -5,6%). En España la creación de empleo se extiende a ambas 

modalidades, cuenta ajena (+389.700, +2,8%) y cuenta propia (+43.400, +1,4%). 

 
 Tabla 26.- Variación interanual de la ocupación por tipo de empleo (asalariado/cuenta propia) en 
Castilla y León y España 

2.  

 Castilla y León España 

IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 909.000 921.000 +12.000 +1,3% 17.135.200 17.569.100 +433.900 +2,5% 

Trabajador por cuenta propia 209.000 197.200 -11.800 -5,6% 3.034.600 3.078.000 +43.400 +1,4% 

Asalariados (cuenta ajena) 700.000 723.600 +23.600 +3,4% 14.093.400 14.483.100 +389.700 +2,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas asalariadas por tipo de contrato (indefinido y temporal) 

El empleo por cuenta ajena creado en el último año es prácticamente temporal, ya que de 

los 23.600 nuevos empleos el 74% es temporal y tan solo el 26% indefinido. En Castilla y 

León el aumento del empleo temporal fue del 12,0% y del indefinido de tan sólo el 1,1%. 

 

En España la evolución es más favorable siendo temporal el 55% del nuevo empleo y el 45% 

indefinido. Así el incremento interanual del empleo estable ha sido del 2,0% y el temporal 

del 5,3%. 

 
Tabla 27.- Variación interanual del empleo asalariado por tipo de contrato 

 Castilla y León España 

IV rim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV rim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total 700.000 723.600 +23.600 +3,4% 14.093.400 14.483.100 +389.700 +2,8% 

Indefinido 364.800 560.400 +6.100 +1,1% 10.759.200 10.972.000 +212.800 +2,0% 

Temporal 335.200 163.200 +17.500 +12,0% 3.334.300 3.511.100 +176.800 +5,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
La tasa de temporalidad ha aumentado en el último año en 1,8 puntos en nuestra región y 

0,5 puntos en la nación. Desde que entró en vigor la Reforma Laboral en el año 2012 la 

temporalidad se ha incrementado tanto en Castilla y León como en España. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas asalariadas por tipo de sector de actividad (público y privado) 

En el último año, en nuestra región la creación de empleo se basa principalmente en el 

sector privado, que aumentó en un 4,0% (20.800 empleos más) frente al incremento en el 

sector público que fue del 1,5% (2.700 empleos más). En España ha sucedido igual, y 

aumenta mucho más el sector privado (+3,3%) que en el público (0,6%). 

 
Tabla 28.- Variación interanual del empleo asalariado por tipo de sector público y privado. 

 Castilla y León España 

IV rim 2013 IV trim 2014 Var. Abs Var. Rel. IV rim 2013 IV trim 2014 Var. Abs Var. Rel. 

Total 700.000 723.600 +23.600 +3,4% 14.093.400 14.483.100 +389.700 +2,8% 

Sector Público 181.100 183.800 +2.700 +1,5% 2.909.400 2.927.500 +18.100 +0,6% 

Sector Privado 518.900 539.700 +20.800 +4,0% 11.184.000 11.555.500 +371.500 +3,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

2.3. ACTIVIDAD 

� Personas activas por sexo 

Si comparamos estos datos de la EPA con los de hace un año, el número de personas activas 

se redujo en Castilla y León y en España, y en los dos ámbitos territoriales esta reducción se 

extiende a ambos sexos. 

 
Tabla 29.- Variación interanual de la actividad por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs Var. Rel. IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs. Var. Rel. 

Ambos sexos 1.165.700 1.155.300 -10.400 -0,9% 23.070.900 23.026.800 -44.100 -0,2% 

Hombres 641.400 635.600 -5.800 -0,9% 12.415.600 12.382.000 -33.600 -0,3% 

Mujeres 524.300 519.700 -4.600 -0,9% 10.655.200 10.644.900 -10.300 -0,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
 

� Tasa de actividad por sexo 

En la evolución interanual la tasa de actividad desciende ligeramente, 0,02 puntos en Castilla 

y León y 0,09 puntos porcentuales en España. Por sexos, mientras en Castilla y León la tasa se 

mantiene para los hombres y desciende para las mujeres, en España desciende en ambos 

casos aunque con mayor intensidad para los hombres. 

 
Tabla 30 Variación interanual de la tasa de actividad  por sexo, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trim 2013 IV trim 2014 Var.Abs IV trim2013 IV trim2014 Var.Abs 

Ambos sexos 54,93 54,91 -0,02 59,86 59,77 -0,09 

Hombres 61,28 61,28 0,00 66,05 65,95 -0,10 

Mujeres 48,76 48,72 -0,04 53,96 53,90 -0,06 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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� Personas activas por edad 

Comparando los últimos datos de personas activas con los registrados hace un año, se 

observa que en nuestra región las categorías de personas de menor edad sufren un retroceso 

de actividad (salvo los de 16 a 19 años que se han estancando prácticamente), especialmente 

significativas son las variaciones de las de las personas de 20 a 24 años (-7,4%) y de las de 25 

a 34 años (-6,6%), mientras que los más mayores de 45 años aumentaron su actividad. En 

España sucede prácticamente lo mismo, salvo que los jóvenes de 16 a 19 años también 

reducen su actividad y que el colectivo que mantiene prácticamente las mismas cifras de 

personas activas es el de 35 a 44 años. 

 
Tabla 31- Variación interanual de la actividad por edad, en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs Var. Rel. IV trim 2013 IV trim 2014 Var. Abs. Var. Rel. 

    Total 1.165.700 1.155.300 -10.400 -0,9% 23.070.900 23.026.800 -44.100 -0,2% 

    De 16 a 19 años 9.600 9.700 +100 +1,0% 266.200 250.000 -16.200 -6,1% 

    De 20 a 24 años 57.900 53.600 -4.300 -7,4% 1.386.400 1.320.800 -65.600 -4,7% 

    De 25 a 34 años 259.600 242.400 -17.200 -6,6% 5.545.900 5.282.400 -263.500 -4,8% 

    De 35 a 44 años 330.600 329.800 -800 -0,2% 7.038.600 7.038.500 -100 -0,0% 

    De 45 a 54 años 324.900 324.900 0 0,0% 5.784.100 5.915.100 +131.000 +2,3% 

    De 55 y más años 183.200 194.800 +11.600 6,3% 3.049.700 3.220.000 +170.300 +5,6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

 

2.4. RESULTADOS PROVINCIALES 

En la evolución interanual, hay dos provincias que registran un aumento del número de 

desempleados, Zamora y Palencia (+14,1% y 6,7% respectivamente). En la provincia de Soria 

el desempleo se ha mantenido en las mismas cifras que en el 4º trimestre del año anterior, y 

en el resto de provincias el desempleo disminuye, Valladolid (-26,8%), Segovia (-21,3%), 

Salamanca (-8,8%), León (-6,4%), Ávila (-6,0%) y Burgos (-0,9%).  

 

Respecto a la tasa de desempleo, Palencia (+2,06), Zamora (+1,33) y Soria (+0,64) son las 

provincias más desfavorecidas. Los descensos de la tasa de desempleo en las restantes 

provincias fueron los siguientes: Valladolid (-5,38), Segovia (-3,46), Salamanca (-1,74), Burgos 

(-0,32) y Ávila (-0,15). 
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Tabla 32- Variación interanual de desempleo y tasa de desempleo por provincias 

 Personas en desempleo Tasa de desempleo 

TIV 2014 
Var. Abs. sobre 

año anterior 
Var. Rel. sobre 
año anterior 

TIV 2014 
Variación sobre año 

anterior 
(puntos porcentuales) 

Ávila 18.900 -1.200 -6,0% 25,33 -0,15 

Burgos 33.800 -300 -0,9% 18,76 -0,32 

León 48.000 -3.300 -6,4% 22,65 -1,74 

Palencia 17.500 +1.100 +6,7% 23,22 +2,06 

Salamanca 33.200 -3.200 -8,8% 21,25 -1,74 

Segovia 11.100 -3.000 -21,3% 14,33 -3,46 

Soria 7.400 0 0,0% 16,96 +0,64 

Valladolid 41.700 -15.300 -26,8% 16,65 -5,38 

Zamora 22.700 +2.800 +14,1% 26,62 +1,33 

Castilla y León 234.300 -22.400 -8,7% 20,28 -1,74 

España 5.457.700 -477.900 -8,1% 23,70 -2,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 
Comparando con los datos de hace un año, solamente se ha perdido empleo en las provincias 

de Palencia (-5,2%), Ávila (-5,1%), y Soria (-4,5%). En resto de provincias se ha generado 

empleo en el último año: Zamora (+6,6%), Valladolid (+3,5%), León (+3,1%), Segovia (+2,2%), 

Burgos (+1,2%) y Salamanca (+0,9%). 

 

En la comparativa anual, las tasas provinciales de empleo se redujeron en las mismas 

provincias en las que se perdió empleo en el último año: Palencia (-1,94 puntos 

porcentuales), Soria (-1,84) y Ávila (-1,80). Y los incrementos en las restantes seis provincias 

fueron los siguientes: Zamora (+2,87 puntos), Valladolid (+1,85 puntos), León (+1,60), Segovia 

(+1,40), Burgos (+0,93) y Salamanca (+0,70 puntos). 

 
Tabla 33- Variación interanual del empleo y tasa de empleo por provincias 

 Personas ocupadas Tasa de empleo 

TIV 2014 
Var. Abs. sobre 

año anterior 
Var. Rel. sobre 
año anterior 

TIV 2014 
Variación sobre año 

anterior 
(puntos porcentuales) 

Ávila 55.700 -3.000 -5,1% 39,80 -1,80 

Burgos 146.400 +1.700 +1,2% 48,13 +0,93 

León 164.000 +5.000 +3,1% 39,49 +1,60 

Palencia 58.000 -3.200 -5,2% 41,50 -1,94 

Salamanca 122.900 +1.100 +0,9% 42,32 +0,70 

Segovia 66.500 +1.400 +2,2% 50,31 +1,40 

Soria 36.100 -1.700 -4,5% 46,63 -1,84 

Valladolid 208.800 +7.100 +3,5% 47,02 +1,85 

Zamora 62.700 +3.900 +6,6% 38,93 +2,87 

Castilla y León 921.000 +12.000 +1,3% 43,77 +0,93 

España 17.569.100 +433.900 +2,5% 45,61 +1,15 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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3. RESUMEN DE LAS EVOLUCIONES INTERANUAL Y TRIMESTRAL DE LAS 

PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN 

 

• La POBLACIÓN ACTIVA, formada por las personas que tiene un empleo o lo buscan 

activamente se ha reducido en 10.400 personas, descenso del 0,9% (en España el 

descenso es menor -0,2%) y afecta a ambos sexos.  

• La TASA DE ACTIVIDAD disminuye en 0,02 puntos porcentuales (en España en 0,09 

puntos). 

• La POBLACIÓN OCUPADA ha aumentado en 12.000 personas, un 1,3% (en España se ha 

creado empleo a una tasa superior del 2,5%). El 98% del empleo generado era ocupado 

por hombres (11.700 de los 12.000). 

• Los sectores económicos de agricultura y construcción han perdido empleo en el último 

año, siendo los motores de creación de empleo los sectores de la industria y de los 

servicios. 

• La generación de empleo solamente se ha producido en el empleo asalariado, 

destruyéndose empleo por cuenta propia. 

• La TASA DE EMPLEO ha aumentado en 0,93 puntos porcentuales (en España aumenta 

algo más 1,15 puntos). 

• El DESEMPLEO se ha reducido en 22.400 personas, caída del 8,7% (en España -8,1%).  

• El desempleo juvenil se ha estancado y el de personas de 55 y más años ha aumentado 

significativamente (17,1%). 

• El desempleo de muy larga duración (más de dos años) se ha incrementado 

significativamente, +7,7% (en España en un 3,3%).  

• La TASA DE DESEMPLEO se reduce en 1,74 puntos porcentuales (en España algo superior 

2,03 puntos). 

• El DESEMPLEO ha aumentado en el último año en dos PROVINCIAS de Castilla y León: 

Zamora y Palencia. Y se ha destruido EMPLEO en las provincias de Palencia, Ávila y Soria. 
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• La POBLACIÓN ACTIVA, formada por las personas que tiene un empleo o lo buscan activamente se ha 

reducido en 9.900 personas, descenso del 0,8% (en España aumenta en un 0,4%). La caída de actividad 

se ha producido exclusivamente en el colectivo masculino, ya que el número de mujeres activas se ha 

mantenido constante. 

• La TASA DE ACTIVIDAD disminuye en 0,34 puntos porcentuales (en España aumenta 0,24 puntos). 

• La POBLACIÓN OCUPADA ha descendido en 18.200 personas, una reducción del 1,9%. (En España se 

ha creado empleo a una tasa del 0,4%). El 74% del empleo destruido era ocupado por hombres (13.500 

de los 18.200). 

• Todos los sectores económicos han perdido empleo. Casi la mitad del empleo destruido corresponde al 

sector servicios (9.600 de los 18.200). 

• Se pierde empleo por cuenta ajena y por cuenta propia. Del total del empleo destruido el 60% era de 

tipo asalariado (11.000 de los 18.200). 

• Se destruye empleo asalariado temporal (-4.100) y también indefinido (-4.100?). 

• Se registra descenso del empleo del sector privado (-6.500) y también del público (-4.600).    

• La TASA DE EMPLEO disminuye en 0,77 puntos porcentuales (en España aumenta en 0,17 puntos). 

• El DESEMPLEO ha aumentado en 19.400 personas, incremento del 3,7% (en España disminuye en un 

2,9%). Aumenta tanto en mujeres (+4.700) como en hombres (+3.700). 

• El desempleo aumenta en todas las edades, y la tasa de desempleo se ha incrementado de forma 

alarmante en el colectivo de jóvenes menores de 25 años, más de 6 puntos porcentuales (en España se 

ha reducido 0,59 puntos). La tasa de desempleo juvenil alcanza el 53,52% y supone un punto de 

inflexión en la tendencia, ya que supera la tasa juvenil media nacional del 51,80%, hecho que no 

sucedía desde el segundo trimestre de 2007. 

• El desempleo de muy larga duración (más de dos años) se ha incrementado significativamente, +10,3% 

(en España en un 1,9%). De este modo en nuestra región el 64,2% de los desempleados/as es de larga 

duración y el 44,9% de muy larga duración. 

• El número de HOGARES CON TODOS SU MIEMBROS EN DESEMPLEO alcanza aproximadamente los 

106.000 en Castilla y León y los 1.766.300 en España. 

• Los PARADOS QUE NO RECIBEN NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO es de xxx (en España 

xxx). 

• La TASA DE DESEMPLEO aumenta en 0,88 puntos (en España en tan sólo 0,03 puntos). 

• El DESEMPLEO ha aumentado en el último trimestre en seis de las nueve PROVINCIAS de Castilla y 

León: Salamanca, Ávila, Palencia, Valladolid, Burgos y Segovia. Las tres provincias favorecidas por el 

descenso del desempleo fueron Soria, León  y Zamora. 

• Se ha destruido EMPLEO se ha perdido empleo en todas las PROVINCIAS salvo en Zamora. 
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4. CONCLUSIONES 

Este cuarto trimestre la EPA ha dado en Castilla y León unos resultados nefastos, descenso del 

empleo y aumento del desempleo, mientras que en España los resultados han sido los contrarios 

y por tanto más favorables (aumento del empleo y descenso del desempleo), aunque con 

matices, puesto que el empleo que se crea es precario (temporal y a tiempo parcial). 

La población activa, formada por las personas que tienen un empleo o lo buscan activamente 

continúan reduciéndose en el último trimestre en Castilla y León, que ya de por sí registra una de 

las tasas de actividad más bajas en España, mientras que a nivel nacional la población activa ha 

aumentado en los tres últimos meses.  

Si la actividad en Castilla y León ha caído en 10.400 personas en el último año, y el desempleo en 

22.400 personas, casi la mitad de la reducción de desempleo (46%) se debe no a que la gente 

haya encontrado empleo sino que ha dejado de buscarlo.   

Unido al desánimo de las personas de encontrar un empleo y por tanto a la decisión de no 

inscribirse en las oficinas de empleo, se produce una elevada migración bien sea exterior o 

interior.  

En Castilla y León en los últimos dos años (2013-2014) un total de 22.365 personas salieron al 

extranjero a buscar trabajo, y un total de 15.224 personas llegaron del extranjero a Castilla y 

León, por lo que el saldo migratorio con el extranjero es negativo, -7.141 personas. Con respecto 

a las migraciones interiores, esto es, a otras Comunidades Autónomas, el saldo migratorio 

también es negativo, (-16.370 personas), ya que 54.458 personas castellanas y leonesas se 

fueron a otras Comunidades Autónomas mientras que 38.088 personas de otras Comunidades 

vinieron a Castilla y León. Por tanto el saldo migratorio total en Castilla y León es negativo en los 

últimos dos años, en 23.511 personas.  

La población activa ha experimentado un gran cambio en su composición por edades a lo largo 

de estos últimos años. Si consideramos el periodo de crisis, en Castilla y León el número de 

personas activas de 16 a 34 años ha descendido desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el 

cuarto trimestre de 2014 en 120.700 personas y por el contrario las personas de más de 35 años 

activas han aumentado en este periodo en 101.000. De este modo se ha producido un progresivo 

envejecimiento de la población en actitud y disposición de trabajar. 
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VARIACIÓN POBLACIÓN ACTIVA POR TRAMOS DE EDAD. 

(IV trim2007-IV trim 2014)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

Los datos interanuales que a simple vista pueden parecer muy positivos (descenso de desempleo 

y creación de empleo), tienen los siguientes matices: 

 Aunque el empleo ha aumentado en el último año en 12.000 personas, tenemos que 

tener en cuenta que desde el año 2007 en que se inició la crisis, la pérdida de empleo ha 

sido alarmante, con 172.400 ocupados/as menos, por lo que el volumen de creación de 

empleo en el último año es reducido con respecto a ese total de empleo destruidos con 

la crisis, y por tanto nos avisa del largo camino que debemos recorrer para recuperar los 

niveles de empleo que había en Castilla y León.  

EVOLUCIÓN VARIACIÓN EMPLEO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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Por tanto con el ritmo de creación de empleo habido en el último año que fue del 1,3%, 

harían falta 14 años para alcanzar los 1.093.400 personas con empleo que había en 2007 

(cuarto trimestre). 

 

Tanto en Castilla y León como en España, la pérdida de empleo ha afectado 

principalmente al conjunto de trabajadores y trabajadoras asalariados (124.100 menos 

desde 2007) que junto con la devaluación salarial, han sido el colectivo que ha pagado el 

precio más duro de la crisis y también por tanto el que va a tardar más en recuperarse.  

 

VARIACIÓN PERSONAS OCUPADAS 
(ASALARIADOS/AS  Y CUENTA PROPIA)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

 La pequeña mejora cuantitativa del empleo en el último año ha supuesto un enorme 

coste en su calidad. La precariedad laboral ha sido la vía elegida por el Gobierno y por las 

empresas para intentar salir de la crisis, y así en el ultimo año de los 23.600 empleos por 

cuenta ajena que se han creado en Castilla y León, el 75% son temporales. Por tanto ha 

aumentado el empleo precario y se estanca prácticamente el indefinido porque apenas 

hay 6.100 asalariados fijos más que hace un año. 

Otra vez más, la incipiente recuperación se liga al empleo temporal con menos salarios, 

menos derechos y baja productividad. Estos empleos precarios son una salida de 
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emergencia de corto recorrido sobre la que no se puede sostener el futuro de la 

economía y la sociedad española. 

VARIACION DEL EMPLEO ASALARIADO
 (INDEFINIDO Y TEMPORAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

 A pesar de este incremento del empleo en el último año, si el periodo que analizamos es 

desde el inicio de la legislatura del Gobierno del PP (2011 cuarto trimestre), llevamos una 

pérdida de 65.700 empleos en la región, por lo que el balance que podemos realizar de 

sus políticas y en especial de la Reforma Laboral (Ley 3/2012) es de fracaso total, ya que 

uno de sus objetivos era facilitar la creación de puestos de trabajo así como la estabilidad 

del empleo, lo que claramente se ve desmentido por los datos de la EPA.  

EVOLUCIÓN PERSONAS OCUPADAS
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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 En el año 2014 se ha ralentizado levemente la sustitución de empleo a tiempo completo 

por el trabajo a jornada parcial que se está produciendo en el mercado de trabajo español 

en los años de crisis y que han potenciado las dos últimas reformas laborales y las 

medidas implantadas para hacer más favorable para las empresas este tipo de 

contratación.  

 

En el último año los porcentajes de incremento del empleo a tiempo completo y parcial 

son similares, pero si abrimos el foco del análisis desde antes de la última reforma laboral 

(que fue en febrero de 2012) y comparamos con los últimos datos del cuarto trimestre de 

2014, esto es, dos años después de la reforma, el resultado es que antes el porcentaje de 

empleo a tiempo parcial sobre el total de empleo asalariado era del 13,8% en Castilla y 

León (un 14,6% en España) y en la actualidad (después de la reforma laboral) es del 18% 

(en España 17,4%, por lo que ha aumentado en tan sólo dos años de reforma laboral el 

peso de la contratación a tiempo parcial en más de 4 puntos porcentuales (casi 3 en 

España). Si analizamos en todo el periodo de crisis, los resultados son aún más 

preocupantes ya que la parcialidad ha pasado de suponer el 12% al 18% (en España del 

12% al 17%). 

 

Por tanto estamos ante un proceso en el que prácticamente no aumenta el empleo 

asalariado sino que lo que se hace es un reparto no pactado del tiempo de trabajo, 

trabajando más personas pero menos horas y con menos salarios y derechos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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 En resumen la reforma laboral ha provocado un aumento de la precariedad en las 

relaciones laborales, con un peso inaceptable de la contratación temporal y el incremento 

continuado del contrato a tiempo parcial. Esta situación no la desea la inmensa mayoría 

de las personas que la sufren, no sólo por su bajo salario, sino porque en la jornada 

parcial se concentra mucho fraude laboral, sobre todo en el sector servicios, 

fundamentalmente a través de las horas complementarias. 

 

 La distribución sectorial del aumento de la ocupación suscita muchas dudas sobre la 

calidad de la recuperación de la actividad económica, porque aumenta básicamente en el 

sector servicios, y en ramas como el comercio, la hostelería, , y ese no puede ser el 

camino del crecimiento, ni el modelo productivo de nuestro futuro: empleos de baja 

calidad en sectores de bajo valor añadido.  

VARIACION DEL EMPLEO POR SECTORES ECONÓMICOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

 Aunque el desempleo se ha reducido en el último año en 22.400 personas, tenemos que 

tener en cuenta, que desde el año 2007 en que se inició la crisis, el desempleo ha 

aumentado en 152.800 personas, por lo que el volumen de descenso de desempleo en el 

último año es reducido con respecto a ese balance, y por tanto nos avisa del largo camino 

que debemos recorrer para recuperar los niveles de desempleo que había antes de la 

recesión. 
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EVOLUCIÓN VARIACIÓN DESEMPLEO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROPUESTAS DE CCOO  

 CCOO reclama al Gobierno un verdadero Plan Nacional de Empleo y la construcción de un 

sistema de rentas mínimas garantizadas de carácter estatal, para las más de 720.000 

familias que no tienen ningún tipo de ingresos en este país, de las que 35.000 viven en 

nuestra Comunidad.       

 

 CCOO recuerda al Gobierno Regional, que se deben desarrollar en la Comunidad cuanto 

antes las políticas activas de empleo (Fomento, Formación, Orientación, Protección a los 

trabajadores desempleados, etc.,), impulsadas por el nuevo “Plan de Estímulos al 

crecimiento y al empleo para el año 2015.  

 

 Además, CCOO recuerda que es particularmente penoso, en el contexto de las cifras de 

desempleo, el recorte consolidado desde 2011 al 2014 de más de 3.500 millones de euros 

(un -46,3%) en los presupuestos destinados a las Políticas Activas de Empleo, que han 

vuelto a ser reducidas en el presupuesto de 2014 en un 6%. En los  presupuestos para el 

2015 aparece un aumento de en torno al 16% de las partidas para políticas activas sobre 

el año anterior, y un recorte muy importante en protección al desempleo, cuando las 
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necesidades son mayúsculas en este ámbito, con un descenso del 15%. Todo ello con 

grandes alharacas al publicar recientemente la “Estrategia Española de Activación para el 

Empleo 2015-2017” y el “Plan Anual de Políticas de Empleo 2014”.   

 

 Junto a ello, como sabemos se ha reducido la protección a las situaciones de desempleo, 

rebajas de cuantías a partir del sexto mes en el nivel contributivo y pago total de la 

cotización por el trabajador, eliminación del subsidio especial de mayores de 45 años, 

recortes y requisitos draconianos para el subsidio para mayores de 52, ahora mayores de 

55 años, recortes y requisitos para la Renta Activa de Inserción (RAI) y en el programa de 

políticas activas Prepara, etc., etc. 

 

 Queremos resaltar respecto a las normativas sobre contratos de trabajo, que desde la 

reforma laboral se comporta tan negativamente y que ahora se agudizó aún más con el 

Real Decreto-Ley 16/2013, en el que se da una vuelta más de tuerca a la legislación 

laboral, flexibilizando por completo el contrato a tiempo parcial, permitiendo que las ETT 

formalicen contratos de prácticas, prorrogando la posibilidad de que los contratos 

formativos no estén ligados a ninguna formación reglada. Además, el nuevo Decreto Ley 

3/2014, reduce considerablemente las cotizaciones de los contratos indefinidos (la mal 

llamada tarifa plana), incluidos los contratos a tiempo parcial con la consiguiente merma 

de ingresos a la Seguridad Social y el nuevo regalo a los empresarios, con un efecto 

sustitución de los trabajadores “antiguos” por los “nuevos”, con menor cotización y con 

menor salario, menor jornada, etc. 
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RESUMEN DE LAS  

PRINCIPALES VARIABLES  

DEL MERCADO DE TRABAJO EN  

CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA 

(dic 2014) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
 

 
 
 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL E INTERANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO DE TRABAJO DE CASTILLA 
Y LEÓN 

 

VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN INTERANUAL 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Actividad 1.165.200 1.155.300 -9.900 -0,8% 1.165.700 1.155.300 -10.400 -0,9% 

Empleo 939.200 921.000 -18.200 -1,9% 909.000 921.000 +12.000 +1,3% 

Empleo por 
cuenta ajena 
(Asalariados) 

734.600 723.600 -1.100 -1,5% 700.000 723.600 +23.600 +3,4% 

Empleo por 
cuenta propia 

204.500 197.200 -7.300 -3,6% 209.000 197.200 -11.800 -5,6% 

Desempleo 226.000 234.300 8.300 3,7% 256.700 234.300 -22.400 -8,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL E INTERANUAL DEL EMPLEO ASALARIADO DE CASTILLA Y LEÓN 

 
VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN INTERANUAL 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Total Empleo por 
cuenta ajena 
(Asalariados) 

734.600 723.600 -11.000 -1,5% 700.000 723.600 +23.600 +3,4% 

Indefinido 564.500 560.400 -4.100 -0,7% 554.300 560.400 +6.100 +1,1% 

Temporal 170.200 163.200 -7.000 -4,1% 145.700 163.200 +17.500 +12,0% 

Jornada 
Completa(1) 

609.200 593.400 -15.800 -2,6% - - - - 

Jornada Parcial(1) 125.500 130.200 +4.700 +3,7% - - - - 

Sector Público 188.400 183.800 -4.600 -2,4% 181.100 183.800 +2.700 +1,5% 

Sector Privado 546.200 539.700 -6.500 -1,2% 518.900 539.700 +20.800 +4,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  

Nota (1): Debido al cambio en los datos de la EPA con el nuevo censo 2011, no se dispone aún de datos actualizados de los trimestres anteriores a 

2014TI. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 
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EVOLUCIÓN TRIMESTRAL E INTERANUAL DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL MERCADO DE TRABAJO DE ESPAÑA 

 

VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN INTERANUAL 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 

Actividad 22.931.700 23.026.800 +95.100 +0,4% 23.070.900 23.026.800 -44.100 -0,2% 

Empleo 17.504.000 17.569.100 +65.100 +0,4% 17.135.200 17.569.100 +433.900 +2,5% 

Empleo por 
cuenta ajena 
(Asalariados) 

14.413.100 3.078.000 -7.300 -0,2% 3.034.600 3.078.000 +43.400 +1,4% 

Empleo por 
cuenta propia 

3.085.300 3.078.000 -7.300 -0,2% 14.093.400 14.483.100 +389.700 +2,8% 

Desempleo 5.427.700 5.457.700 -165.2 -2,9% 5.935.600 5.457.700 -477.900 -8,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE) 

 

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL E INTERANUAL DEL EMPLEO ASALARIADO DE ESPAÑA 

 

VARIACIÓN TRIMESTRAL VARIACIÓN INTERANUAL 

III trim 
2014 

IV trim 
2014 

Var. Abs Var. Rel. 
IV trim 
2013 

IV 
trim2014 

Var. Abs 
Var. 
Rel. 

Total Empleo por 
cuenta ajena 
(Asalariados) 

14.413.100 3.078.000 -7.300 -0,2% 3.034.600 3.078.000 +43.400 +1,4% 

Indefinido 10.861.100 10.972.000 +110.900 +1,0% 10.759.200 10.972.000 +212.800 +2,0% 

Temporal 3.552.100 3.511.100 -41.000 -1,2% 3.334.300 3.511.100 +176.800 +5,3% 

Jornada 
Completa(1) 

12.076.000 11.969.500 -106.500 -0,88% - - - - 

Jornada Parcial(1) 2.337.100 2.513.600 +176.500 +7,6% - - - - 

Sector Público 2.925.600 2.927.500 +1.900 +0,1% 2.909.400 2.927.500 +18.100 +0,6% 

Sector Privado 11.487.600 11.555.500 +67.900 +0,6% 11.184.000 11.555.500 +371.500 +3,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA (INE).  

Nota (1): Debido al cambio en los datos de la EPA con el nuevo censo 2011, no se dispone aún de datos actualizados de los trimestres anteriores a 

2014TI. 

 
 
 
  
 



 

 


