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a El número de desempleados se sitúa en 4.447.711 personas 
 
El paro registrado cae en 253.627 personas 
en 2014, el mayor descenso anual desde 
1998  

 
 El número de desempleados baja en 64.405 personas en 
diciembre, el segundo mayor descenso en ese mes de toda la 
serie histórica  

 El número de contratos aumenta en el último año 2014 en dos 
millones, un 13,1% 

 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 22% en el 
conjunto del año 

 
5 enero 2015. El número de desempleados registrados en las Oficinas de 
los Servicios Públicos de Empleo ha descendido en 2014 en 253.627  
personas, un 5,39%, lo que supone el mayor descenso interanual 
registrado en un mes de diciembre desde 1998 y sitúa la cifra total de 
paro registrado en 4.447.711 personas.   
 
Se trata del segundo descenso del paro registrado al cierre de un año 
desde 2006, tras el anotado en 2013, cuando cayó en 147.000 personas, 
con lo que el descenso acumulado en estos dos últimos años supera ya 
las 400.000 personas.  En los últimos 5 años, el paro registrado había 
aumentado por término medio en 314.000 personas con respecto al año 
anterior. 
 
Al finalizar el mes de diciembre, el número de desempleados bajó en 
64.405 personas en relación con el mes anterior, cifra que supone el 
segundo mayor descenso en un mes de diciembre de toda la serie 
histórica. En términos desestacionalizados, el paro registrado también 
bajó, en 5.404 personas, y suma su quinto descenso consecutivo. 
 
Por  sectores económicos,  el paro entre los trabajadores que habían 
desempeñado su última actividad en los Servicios cae en 65.275 
personas (un 2,23% menos) y en 2.639 personas en Agricultura (un 
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1,23% menos), mientras en Construcción se incrementa en 12.689 (un 
2,39%) y en Industria en 2.435 (un 0,54% más). Por  último, el  colectivo  
Sin  Empleo  Anterior  se reduce en 11.615 personas (-2,99%). 
 
El   paro   registrado   baja   en  12  Comunidades   Autónomas,   
encabezadas  por Andalucía (-24.901), Madrid (-13.528) y Comunidad 
Valenciana (-10.939). Sube, por contra, en 5, encabezadas  por Galicia 
(3.286) y Castilla y León (1.274). 
 
La contratación indefinida aumenta un 20% 
 
El número de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido 
de 1.384.062, lo que supone un incremento del 7,22% sobre el mismo 
mes del año 2013. La contratación acumulada en el conjunto del año 
2014 ha alcanzado la cifra de 16.727.089, lo que supone 1.934.475 
contratos más (13,1%) que el año anterior. 
 
En diciembre de 2014 se han registrado 99.853 contratos de trabajo de 
carácter indefinido, lo que supone un incremento del 19% sobre igual 
mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 
1.350.331 contratos indefinidos en el conjunto del ejercicio 2014, lo que 
representa un aumento del 19,2% en relación al año 2013. 
 
Los contratos indefinidos a tiempo completo registrados en diciembre 
aumentan un 19% con respecto al mismo mes de 2013. En términos 
acumulados en los últimos doce meses, el incremento se eleva al 21,81% 
respecto al conjunto del año 2013.  
 
El contrato de formación y aprendizaje mantiene su tendencia creciente 
en el mes de diciembre con 12.077 contratos comunicados, un 
incremento del 10% con respecto al mismo mes del año anterior. Ese 
incremento es del 32% en datos acumulados de los últimos 12 meses. 
 
En esta misma línea, este mes se celebraron 4.770 contratos en 
prácticas, lo que supone un incremento del 44,9% respecto al mismo mes 
de 2013. En los últimos 12 meses, se han celebrado un 30,2% más de 
este tipo de contratos que en el período anterior. 
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En noviembre de 2014 hubo 2.462.329 beneficiarios de prestaciones por 
desempleo y el importe de la nómina ascendió a 1.928,5 millones de 
euros. 
 
Impulso a la recuperación del empleo 
 
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que 
los datos publicados este lunes demuestran la buena marcha de las 
reformas emprendidas, especialmente la reforma laboral, y son 
coherentes con la evolución reciente de nuestra economía.  
 
“Son datos alentadores, que nos animan a continuar trabajando”, ha 
remarcado Hidalgo, quien ha expresado su deseo de que 2015 sea el 
año del impulso a la recuperación del empleo.  
 
“Hoy tenemos más de 253.000 razones para ser más optimistas pero aún 
nos quedan muchas más para seguir trabajando por la recuperación y el 
empleo estable y de calidad en nuestro país”, ha señalado.   
 


