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EPA IV trimestre

Fátima Báñez afirma que 2014 ha sido el año
del empleo gracias “al esfuerzo de toda la
sociedad”
 La EPA revela que en 2014 se crearon más de 1.700 empleos cada día
laborable
 Los trabajadores con contrato indefinido aumentaron en más de
212.000 personas en el conjunto del año
22 enero 2015. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha
señalado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto
trimestre conocidos este jueves certifican que 2014 “ha sido el año del empleo”
en España gracias al “esfuerzo de toda la sociedad española”.
“Nuestro país ya está iniciando la recuperación con empleo y con empleo de
calidad”, ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios de
comunicación tras asisitir a un desayuno informativo ofrecido por el ministro de
Sanidad, Alfonso Alonso.
Báñez ha explicado que el aumento de la ocupación en el pasado año (433.900
ocupados) supone que cada día laborable de 2014 se crearon más de 1.700
empleos. Además, la EPA revela que el número de asalariados con contrato
indefinido aumentó en 212.800, de los cuales 172.600 fueron trabajadores con
contrato indefinido a tiempo completo.
“Estamos iniciando la recuperación con empleo y con empleo de calidad”, ha
remarcado Fátima Báñez, quien ha hecho hincapié en la necesidad del trabajo
conjunto “de toda la sociedad española” porque todavía quedan muchos
ciudadanos “que no tienen esas oportunidades que merecen, aunque hoy
tienen más confianza en que la podrán encontrar en los próximos meses”.
“En eso va a seguir trabajando el Gobierno con los interlocutores sociales, con
las familias, con las empresas, todos en la dirección de seguir trabajando por el
empleo y para que los que no tienen empleo lo encuentren cuanto antes”, ha
incidido.
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