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INFORME DEL MERCADO LABORAL

2º trimestre de 2020

Las alarmas se han encendido. Los efectos de la pandemia han vuelto a tener incidencia en los 
resultados de la EPA del segundo trimestre de 2020. Más si cabe que en el primero. El mercado de 
trabajo se ha visto sacudido por un intenso descenso de la ocupación que se estima en 1.074.000 
personas durante este período. Conviene tener en cuenta que esta cifra no incluye a los incluidos en 
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo que, según la
metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se consideran ocupados. 

En cambio, la suspensión o reducción de jornada de los trabajadores afectados por ERTE, junto con 
otros tipos de ausencias al trabajo (como paro parcial por razones técnicas o económicas, o 
enfermedad, accidente o incapacidad temporal) se han trasladado a la estadística de horas efectivas 
de trabajo realizadas, que registran un descenso de un 22,59% respecto al primer trimestre. 

En el informe de la EPA se hace referencia a las consideraciones a tener en cuenta con relación a la 
influencia de la pandemia sobre las variables del mercado de trabajo.

En primer lugar, los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) como consecuencia de la COVID19, de acuerdo con la OIT y la Oficina Estadística de la 
Unión Europea (EUROSTAT) se clasifican como ocupados si hay una garantía de reincorporación 
al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de suspensión. Los Reales Decretos publicados 
durante la pandemia, y en particular el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas 
sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial, fijan la garantía. Además, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción 
de jornada son ocupados, reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas. 

En segundo, el impacto durante el trimestre de la definición de desempleo. Muchos trabajadores que
han perdido su empleo no han podido desarrollar ningún método de búsqueda, por haber cerrado las
empresas que podrían contratarles o encontrarse imposibilitados de ejercer su actividad como 
autónomos, e incluso no han podido incorporarse a un hipotético trabajo ofrecido por tener que 
permanecer en casa cuidando de las personas dependientes de la familia (niños, ancianos, personas 
con discapacidad, etc.). 

El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición de paro, como son búsqueda 
de empleo y disponibilidad para trabajar, determina que la persona no se clasifique como 
desempleada en la EPA sino como inactiva, lo que contribuye al incremento de la categoría de 
inactivos en este trimestre. 
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En tercero, las circunstancias ligadas al trabajo de campo, sustituyendo las entrevistas personales 
por telefónicas para evitar riesgos en la salud de los informantes y entrevistadores, ha producido una
disminución del tamaño muestral de las primeras entrevistas, ya que no se dispone de los números 
de teléfono de todos los hogares que entran por vez primera en la muestra. El efecto total ha sido 
una disminución del 3,79% en el número de viviendas encuestadas respecto al mismo trimestre del 
año anterior. 

En cuarto lugar, la incorporación de nuevas preguntas en el segundo trimestre con indicadores 
relativos al trabajo en el propio domicilio, causa por la que la persona dejó o perdió su último 
empleo y horarios atípicos (en fin de semana, nocturno, etc.), de las que habitualmente solo se 
publican resultados anuales es otro factor a tener en cuenta. 

De ese modo, se ofrecen los siguientes indicadores: - Horas de trabajo efectivas de todos los 
ocupados - Ocupados que no han trabajado, según causas - Transiciones entre las diferentes 
categorías laborales (ocupación, paro, inactividad) - Personas que no buscan empleo, aunque están 
disponibles para trabajar - Personas que buscan empleo pero no están disponibles para incorporarse 
a un trabajo. Los dos últimos son novedosos y su objetivo es contribuir al análisis del incremento de
la inactividad laboral.

El empleo

De acuerdo con la EPA, la cifra de ocupados que trabajaron de forma efectiva en el segundo 
trimestre se redujo a 13.901.000 (el 35,14% de la población de 16 y más años). Por lo mismo, el 
número de ocupados disminuyó en 1.074.000 personas en el segundo trimestre de 2020 respecto al 
trimestre anterior (un –5,46%) y quedó situado en 18.607.200. La tasa de variación trimestral del 
empleo ha sido del –5,46%.

En términos desestacionalizados, la variación trimestral se situó en un –6,73%. En variación anual 
el empleo disminuyó en 1.197.700 personas (–6,05%) lo que supone una bajada de 7,13 puntos 
respecto a la variación anual del trimestre precedente. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados 
respecto de la población de 16 y más años) ha sido de un 47,03%, con un descenso de 2,77 puntos 
respecto del trimestre anterior. En variación anual, esta tasa ha disminuido 3,47 puntos. 

Por sexos, el empleo disminuye este trimestre en 527.800 hombres y en 546.200 mujeres, cifras 
similares. Como ya se indicó, en los 12 últimos meses el empleo total disminuyó en 1.197.700 
personas, para un total de 616.800 hombres y 580.900 mujeres.

Por nacionalidad, la ocupación bajó en 828.700 personas entre los españoles y en 245.300 entre los 
extranjeros. 

Además, el empleo decreció durante el segundo trimestre en todos los grupos de edad. 
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La ocupación disminuyó en este segundo trimestre en todos los sectores: Agricultura (–21.400), 
Industria (–127.000), Construcción (–108.700) y Servicios (–816.900). En el último año el empleo 
se reduce también en los cuatro sectores. En los Servicios hay 922.200 ocupados menos, en la 
Industria –122.300, en la Construcción –107.300 y en la Agricultura –45.900. 

El empleo a tiempo completo disminuyó este trimestre en 711.900 personas y el empleo a tiempo 
parcial lo hizo en 362.100. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial bajó 
1,11 puntos, hasta el 13,36%. En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo disminuyó en 
732.300 personas y el empleo a tiempo parcial en 465.400. 

El empleo privado se redujo este trimestre en 1.052.000 personas, situándose en 15.381.300. El 
empleo público disminuyó en 22.000, hasta 3.225.900.  El empleo del sector privado presentó una 
variación anual del –7,40% y el empleo público del 0,98%. En los 12 últimos meses la ocupación ha
disminuido en 1.229.100 personas en el sector privado y, en cambio, ha aumentado en 31.500 en el 
público. 

Los asalariados disminuyeron este trimestre en 1.033.300. Los que tienen contrato indefinido se 
redujeron en 361.400 y los de contrato temporal en 671.900. La tasa de temporalidad disminuyó 
2,66 puntos, hasta el 22,35%. En los 12 últimos meses el número de asalariados ha bajado en 
1.161.400. En variación anual, el número de asalariados descendió en 1.161.400, de ellos 232.300 
tenían contrato indefinido y 929.100 con contrato temporal. 

El número de trabajadores por cuenta propia descendió en 36.100 este trimestre y en 34.600 en los 
12 últimos meses. 

La bajada de la ocupación ha sido general en todas las Comunidades autónomas, excepto en Illes 
Balears, donde creciço en 9,200 este trimestre. Los mayores descensos absolutos se produjeron en 
Cataluña (–223.700), Andalucía (–198.100) y Comunidad de Madrid (–184.400). En el último año, 
las Comunidades autónomas que más redujeron su nivel de ocupación en términos absolutos han 
sido Andalucía (–226.800), Cataluña (–203.600) y Comunitat Valenciana (–140.600).

Además, los datos de la EPA confirman que un 16,2% de los ocupados (3.015.200 personas) 
trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 4,81% observado en 
2019.

Desempleo

El número de parados aumentó este trimestre en 55.000 personas ( la variación trimestral fue de un 
1,66%) y se situó la cifra total en 3.368.000. En términos desestacionalizados la variación trimestral
fue del 6,03%. En los 12 últimos meses el paro ha aumentado en 137.300 personas (4,25%). La tasa
de paro se situó finalmente en el 15,33%, 92 centésimas más que en el trimestre anterior. En el 
último año la tasa ha aumentado en 1,30 puntos.   
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Por sexos el comportamiento del desempleo ha vuelto a mostrar diferencias significativas, así el 
número de hombres en paro aumentó en 102.900 este trimestre, situándose en 1.667.100. Por el 
contrario, entre las mujeres el desempleo se redujo en 47.900, hasta 1.700.900. A resultas, la tasa de 
paro femenina subió 48 centésimas y se situó en el 16,72%. La masculina se incrementó 1,33 
puntos y quedó situada en 14,13%. Como ya se indicó la cifra total de desempleados se ha 
incrementado en 137.300 personas en un año, siendo el incremento de 133.000 entre los hombres y 
de 4.400 en las mujeres. 

Por grupos de edad, se observaron descensos del paro este trimestre entre las personas de 55 y más 
años (–34.600) y entre los jóvenes de 16 a 19 años (–8.300). Por el contrario, el número de parados 
aumentó intensamente en 65.600 personas entre los de 25 a 54 años y en otros 32.300 entre los que 
tienen 20 a 24 años. 

Por edades, y en términos anuales, el número de parados descendió entre los jóvenes de 16 a 19 
años (–20.600) y entre los que tienen 55 y más (–18.100). Por el contrario, aumentó en 151.900 
personas entre los de 25 a 54 años y en 24.200 más entre los de 20 a 24 años. 

Por nacionalidades, el paro bajó este trimestre entre los españoles en 15.200 personas y aumentó 
entre los extranjeros en 70.200. La tasa de paro de la población española quedó situada en el 
13,86%, mientras que la de la población extranjera en el 24,92%. 

El desempleo se incrementó este trimestre en todos los sectores: servicios (199.000 parados más), 
industria (55.000), construcción (32.300) y agricultura (3.800). El paro descendió en 172.700 entre 
los que perdieron su empleo hace más de un año y en 62.500 entre las personas que buscan su 
primer empleo. 

De igual modo, por sectores, durante el último año el desempleo ha disminuido en Agricultura 
(15.100 parados menos). En cambio, se incrementó en Construcción (33.600), en Industria (66.000) 
y en Servicios (385.900). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de 
un año ha bajado en 241.700 y el de parados que buscan su primer empleo se ha reducido en 
91.200. 

Por Comunidades, las mayores bajadas absolutas trimestrales del paro son en Andalucía (–48.200), 
Castilla–La Mancha (–20.900) y Extremadura (–15.000). Y los mayores incrementos en Cataluña 
(61.300 parados más), Comunidad de Madrid (54.500) y Comunitat Valenciana (42.500). En 
términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en Andalucía 
(47.000 menos), Canarias (–13.300) y Castilla–La Mancha (–5.000). Por su parte, Comunidad de 
Madrid (62.900 parados más) Comunitat Valenciana (43.100) y Cataluña (41.700) presentan las 
mayores subidas anuales del paro. 

Actividad
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En este punto, se debe considerar que no todos los que han perdido su empleo han pasado a 
clasificarse como desempleados, según la definición de la OIT. No obstante, como se señaló 
anteriormente, una parte destacable ha pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado en 
1.062.800 personas. 

El número de activos descendió este trimestre en 1.019.000, hasta 21.975.200. La tasa de actividad 
bajó 2,64 puntos y se situó en un 55,54%. La tasa de actividad de los hombres se redujo 2,28 puntos
y se situó en el 61,35% y la femenina disminuyó 2,98 puntos, hasta un 50,05%. En el último año la 
población activa ha disminuido en 1.060.400 personas y la tasa de actividad se ha reducido 3,20 
puntos, siendo del –4,60%. 

El número de mujeres activas bajó en 594.100 y el de hombres en 424.900. 

Por nacionalidades, el número de activos disminuye este trimestre en 843.900 entre los españoles y 
en 175.200 entre los extranjeros. La tasa de actividad de los españoles descendió 2,40 puntos 
respecto del trimestre anterior y se sitúa en el 54,30%. La de los extranjeros se redujo 4,62 puntos, 
hasta el 65,35%. La diferencia de 11 puntos entre ambas tasas se explica, fundamentalmente, por la 
diferente estructura por edades de unos y otros. 

El  incremento de la inactividad que se deriva de los datos de la EPA tiene que ver con el hecho que 
el confinamiento y cierre de empresas ha impedido a 1.628.500 personas buscar empleo, pese a 
estar disponibles para trabajar, siendo imposible cumplir las condiciones establecidas por la 
definición OIT para ser clasificado como desempleados, de modo que en la encuesta han sido 
clasificados como inactivos. 

De igual modo, la Estadística de Flujos permite obtener una visión más detallada de las transiciones
observadas entre ocupación, paro e inactividad. En concreto, se observa que 1.034.200 ocupados y 
1.107.600 parados del primer trimestre han pasado a la inactividad en el segundo. No se ha 
producido una reducción del empleo y del paro del mismo orden, como consecuencia de los 
movimientos en sentido contrario que han compensado parcialmente el descenso de la actividad. 

Entre ellos, señalar que 454.800 parados y 409.600 inactivos del primer trimestre han encontrado 
empleo en el segundo.
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