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Asunto: “Encuesta de Población Activa.  2ºTrimestre 2014”                         

 

Estimado/a amigo/a. 

 

Datos nacionales de ocupación 
 

La Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del año 2014, 

publicada hoy por el INE, revela un ascenso en la ocupación de 402.400 personas con 

respecto al trimestre anterior, alcanzándose los 17.353.000 ocupados en toda España. En 

términos interanuales (respecto al segundo trimestre de 2013), el empleo se ha 

incrementado en 192.400 personas. 

 

Por territorio, crece la ocupación en todas las CC.AA, excepto en Canarias (2.500 

ocupados menos). La comunidad autónoma en las que más crece la ocupación respecto al 

trimestre anterior es Baleares (83.300 ocupados más), seguida de Cataluña (+79.300) y 

Comunidad Valenciana (+52.800).  

 

En el segundo trimestre de 2014, la gran mayoría de sectores ven aumentada su 

ocupación. La Hostelería es el sector que experimenta la mayor subida trimestral con 

153.500 ocupados más, seguida del Comercio (+57.400) e Industria manufacturera 

(+50.100). Sin embargo Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es el sector que más 

ocupados pierde en este segundo trimestre del año (-69.800). 

 

Datos nacionales de paro 
 

En lo relativo al desempleo, disminuye el número de parados en 310.400 personas este 

trimestre. Actualmente la cifra es de 5.622.900 parados, situándose la tasa de paro de la 

economía española en el 24,47%.  

 

El sector con mayor número de parados es Comercio (338.800 parados) seguido de la 

Hostelería (303.300 parados). No obstante, en el Comercio el paro ha disminuido en 

22.600 personas en este trimestre, descensos que también se producen en la 

mayoría de sectores. 

 

En el sector comercio… 

En el segundo trimestre del año 2014, el sector Comercio en su conjunto emplea a 

2.871.500 ocupados, lo que supone un descenso de 57.400 empleos en relación con el 

trimestre anterior. Dentro del sector Comercio, Venta y Reparación de vehículos, ve 

aumentada su ocupación respecto al trimestre anterior en 6.900 personas hasta alcanzar 

los 301.300 ocupados. En el Comercio Mayorista, sin embargo, se pierden 10.800 empleos 

en este trimestre por lo que actualmente ocupa a 699.300 personas. 
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En lo que respecta al Comercio Minorista, el empleo crece en 61.400 personas, 

alcanzando en este periodo 1.870.900 ocupados. De esta manera, el comercio 

minorista representa actualmente el 10,8% de la población ocupada del total de la 

Economía. 

 

Por sexos, el comercio minorista emplea actualmente a 1.144.200 mujeres (el 61,12%) y a 

726.700 hombres (el 37,87%). En este segundo trimestre del año, el empleo masculino 

(41.400 hombres más) aumenta por encima del empleo femenino (20.000 mujeres más) 

con respecto al trimestre anterior. 

 

En el comercio minorista, el número de trabajadores por cuenta propia asciende a 

579.000 personas, el 31% de los ocupados del sector; y el número de asalariados se 

sitúa en 1.291.900 personas (tasa de salarización del 69%).  

El sector comercio continúa siendo, con diferencia, el sector con mayor número de 

trabajadores por cuenta propia: 793.200 trabajadores por cuenta propia, lo que supone 

el 27,6% de los trabajadores del sector. El número de asalariados del sector comercio se 

sitúa en 2.078.300 asalariados, con una tasa de salarización del 72,4%. 

Asimismo, el Comercio se posiciona como el sector con mayor estabilidad en el 

empleo. El número de ocupados en el sector que lleva trabajando más de 3 años en su 

empleo actual es de 2.045.500 (el 71,2% del total de ocupados del sector). 

 

Puedes obtener más información, accediendo a través del siguiente enlace a los resultados 

detallados del INE  http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm 

 

 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

 

José Guerrero Huesca 

Secretario General  Madrid  

 

Madrid, 24 de Julio de 2014 

 

 

 


