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INFORME DEL MERCADO LABORAL  

(EPA 1º 2020) 

Como se indica en la nota técnica, la declaración del estado de alarma ha 

tenido importantes repercusiones sobre la EPA del primer trimestre de 

2020, tanto en la realización de entrevistas como en las variables medidas. 

No obstante, los efectos del COVID-19 sólo se han manifestado desde la 

semana 11 de las 13 de referencia de este trimestre. 

 

El Empleo 

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) durante el primer 

trimestre de 2020, el empleo disminuyó en 285.600 personas, una 

variación del -1,43% (en el mismo período de 2019 lo hizo en 93.400 

personas) para dejar situada la cifra total de ocupados en 19.681.300 

personas, con un incremento anual del 1,08%, prácticamente la tercera 

parte de la registrada en el primer trimestre de 2019, que fue 3,16%.  

A pesar de la intensa reducción de empleo durante el trimestre, 

consecuencia de la paralización económica, el mercado laboral mantiene 

vigor por el impulso del pasado. Por ello, en términos desestacionalizados, 

el empleo descendió un -0,41% durante el trimestre. 

En esencia, la ocupación mantiene la tendencia ascendente con el 

comienzo del año. No obstante, el INE advierte que el nivel de ocupación ha 

bajado en 285.600 personas en el primer trimestre, y esta cifra no incluye a 

los afectados por ERTE con suspensión de empleo que, según la 

metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha suspensión 

sea inferior a tres meses.  

En cambio, la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores 

afectados por un ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al 

trabajo, sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que 

han disminuido un -4,5% respecto al cuarto trimestre de 2019. De acuerdo 

con el INE, la reducción absoluta de horas ha pasado de 640 millones a 612 

millones (por citar un ejemplo, en el tercer trimestre de 2019 se hicieron 

588 millones coincidiendo con los meses de vacaciones). 

Por su parte, como se tendrá ocasión de exponer, el paro ha aumentado en 

121.000 personas. No obstante, es probable que muchos trabajadores que 

hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos (su número ha 

crecido en 257.500 este trimestre) debido a que no han podido cumplir con 
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las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de la EPA 

determina para que sean considerados parados. 

A la vista de estos datos, la parálisis de la economía ya se traslada al 

mercado laboral a corto plazo, debilitando los cimientos logrados en años 

anteriores, lo que augura un escenario de incertidumbre de cara a los 

próximos meses. De modo que aun cuando todavía se mantengan tasas 

anuales positivas, la corrección de los desequilibrios del mercado laboral 

parece haberse detenido y el escenario ha cambiado drásticamente. 

La dinámica se ha trasladado al resto de indicadores. Por ejemplo, la tasa 

de ocupación, que mide el porcentaje de personas empleadas con respecto 

a la población de más de 16 años, se ha estabilizado en un 49,80% con un 

aumento de 2 centésimas con respecto al año anterior. El impulso 

experimentado por el mercado laboral en 2019 fue intenso, lo que viene a 

partir de ahora es distinto. 

La corrección del empleo por sexos, en el primer trimestre, afectó por igual 

a hombres, 147.400 ocupados menos, que mujeres, 138.200. El giro se 

observó igualmente con los datos anuales, ya que el empleo de los 

hombres aumentó en 62.100 (el año pasado fueron 315.100) en tanto que 

en las mujeres alcanzó 148.000 (frente a las 281.800 del pasado año). En 

esencia, aumentaron las diferencias en las tasas de crecimiento, con 

avances en los primeros de 0,59% y las segundas de 1,67% (el año pasado 

las tasas eran 3,06% y 3,28%, respectivamente).  

En el caso de las mujeres, todos los segmentos de edades experimentaron 

descensos del empleo durante el primer trimestre, excepto las que tienen 

más de 55 años que todavía en este período aumentaron en 35.700 

personas. En datos anuales, el segmento de 35 a 39 años redujo en 64.400 

personas el empleo, y una vez más, las senior, mayores de 55 años, 

registraron 133.400 más, el 90% de los puestos creados. El nivel de 

empleo de las mujeres quedó situado en 9.020.000 personas. 

Entre los hombres, ocurrió lo mismo. El empleo se destruyó intensamente 

durante el primer trimestre en todos los segmentos de edades, excepto los 

mayores de 55 años con 37.700 personas más. En datos anuales, el 

segmento senior, de mayores de 55, supuso la mayor creación de empleo, 

con 137.800 personas, más del doble del empleo total. El nivel de empleo 

de hombres alcanzó un total de 10.661.200 personas, el 52% del total. 

Por sectores de actividad, los servicios concentraron la mayor reducción 

del empleo en el primer trimestre, 275.900 personas, en tanto que la 

agricultura destruyó 9.100 y la construcción otros 6.200. Las buenas 

noticias procedían de la industria, que ha generado 5.600 puestos de 
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trabajo en el primer trimestre. En datos anuales, servicios siguió 

concentrando la mayor parte de la generación del empleo, con 207.900 

puestos (una reducción significativa con respecto a los 429.400 del año 

anterior) el 98% del total, con un aumento del 1,42% (tres veces menos 

que el año pasado 3,02%); la construcción destruyó 3.600 puestos y un 

aumento del descenso del -0,28% el mayor de todos los sectores; la 

industria, con 60.800 un 2,25%, y la agricultura, con 54.900 empleos 

descendió un -6,54%. 

Desde el punto de vista de la distribución del empleo creado entre el sector 

privado y el público, durante el trimestre, el primero experimentó una 

intensa reducción de 280.300 empleos, mientras que el público descendió 

en 5.400 empleos. En datos anuales, ambos crecen, siendo el privado en 

175.800, el 83% del total, y el público 34.300 el 17% restante. En variación 

anual, el empleo privado creció un 1,07% sus efectivos, mientras que el 

público lo hizo en un 1,08%.  

El empleo público y privado afrontan el nuevo escenario con descensos de 

empleo que, no obstante, en datos anuales muestran un paisaje distinto. El 

nivel de empleo público volvió a situarse así por encima de 3 millones, 

alcanzando 3.248.000 personas, en tanto que el empleo privado alcanzó 

16.433.300. 

En términos de empleo asalariado, el ajuste de la ocupación, en el primer 

trimestre, se ha concentrado en el contrato temporal, con un descenso de 

255.300, al tiempo que el contrato indefinido, se ha reducido en 30.700 

personas, con una disminución del -0,25% respecto al trimestre anterior. En 

datos anuales, los indefinidos, con 293.500 (el pasado año 455.100) y un 

crecimiento del 2,42% llegaron a alcanzar el 75% del empleo asalariado. 

Los temporales se redujeron en 91.100. 

Alternativamente, el empleo por cuenta propia durante el primer 

trimestre descendió en 2.200 personas, con una intensa reducción de los 

empleadores de 32.700 personas, que concentra el mayor número de este 

segmento. En datos anuales, el empleo por cuenta propia incrementó sus 

efectivos en 3.600 personas, con una tasa anual del 0,12%. De ese 

colectivo, los empresarios sin asalariados, con 24.900 más, aparecieron 

como un segmento con crecimiento del empleo, un 1,21%. 

Además, el empleo a tiempo completo durante el primer trimestre 

disminuyó intensamente en 189.000 personas, una cifra que contrasta con 

los 96.600 ocupados menos a tiempo parcial. En datos anuales, la 

ocupación a tiempo completo alcanzó 262.600 (la mitad que los 510.500 del 

año anterior), en tanto que la ocupación a tiempo parcial se redujo en 

52.500 personas. En el primer caso, los hombres, con 64.500 se quedaron 
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por debajo de la cifra de mujeres, con 198.100. En el empleo a tiempo 

parcial, los hombres redujeron sus efectivos en 2.400, mientras que las 

mujeres lo hicieron en 50.000. 

En el primer trimestre, el empleo disminuyó en todas las Comunidades 

autónomas, excepto en Ceuta y Melilla. Los descensos relativos más 

intensos se produjeron en Baleares, -11,17%, equivalente a 67.100 

personas. En datos anuales, el empleo aumentó en todas las Comunidades, 

con la excepción de Ceuta y Melilla y Baleares, Extremadura, Castilla la 

Mancha y País Vasco. 

En suma, el primer trimestre de 2019 se despide con un balance 

controvertido de las cifras de empleo, fuerte descenso en el trimestre con 

respecto al anterior, y aumento de la variación anual. Este resultado apunta 

a un escenario en que la EPA no está reflejando todavía la incidencia de la 

paralización de la actividad económica en el mercado laboral. Por ello, habrá 

que esperar a trimestres venideros para obtener una información completa 

de lo ocurrido. 

 

El desempleo 

Como consecuencia de la paralización de la economíia, y pese a la acción 

correctiva de los ERTE, el paro se incrementó intensamente en 

121.000 personas en el primer trimestre (un 3,79% más) el mayor 

aumento de un primer trimestre desde el lejano 2013. Este crecimiento no 

impide que, en datos anuales, el desempleo se haya reducido en 41.300 

personas con un descenso del 1,23% (que contrasta con el 11,64% del 

mismo período del año anterior).  

Con ello, la cifra total de personas en desempleo queda situada en 

3.313.000, inferior al dato del mismo trimestre del año anterior y que no 

refleja la situación actual. La tasa de paro del primer trimestre repuntó 

ligeramente a la baja hasta quedar situada en 14,41%, descendiendo tres 

décimas con relación al ejercicio anterior.  

Por sexos, durante el primer trimestre, el paro ha aumentado en cifras 

similares entre los hombres 58.100 personas, y las mujeres, con 62.900 

más. En datos anuales, el descenso del paro de los hombres, 6.300 ha 

sido claramente inferior al registrado por las mujeres, 35.000, así como las 

tasas de variación, -0,4% y -1,96% respectivamente. Las tasas de paro 

quedaron en 12,79% para los hombres y 16,24% para las mujeres. 

Durante el primer trimestre, el paro se redujo entre los hombres en el 

segmento de mayores de 55 años, -9.200 personas, y en los restantes, 
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aumenta de forma significativa. En el caso de las mujeres, solo se redujo el 

desempleo en las que tienen 16 a 19 años, y en los demás segmentos 

aumenta. 

En datos anuales, la mayor reducción del desempleo masculino se produjo 

en el segmento de mayores de 55 años, con un -1,24%. Entre las mujeres, 

el mayor descenso se ha producido en el segmento de 16 a 19 años, con un 

-25,48%. 

Atendiendo a la distribución sectorial, el paro ha aumentado de forma 

significativa durante el primer trimestre, en servicios, con 172.800 más, 

seguido de los de industria con 15.100. Por el contrario, el paro descendió 

entre los que perdieron su empleo hace más de un año, con 32.900 menos 

y los que buscan su primer empleo, con 4.700 menos en el trimestre. En 

datos anuales, la mayor reducción del desempleo se produjo entre los que 

perdieron su empleo hace más de un año, con 118.200, en tanto que los 

servicios aumentan en 102.100. 

Entre los españoles, el nivel de desempleo aumentó en el primer trimestre 

en 82.000 personas, y en datos anuales disminuyó en 88.200, un -3,21%, 

dejando la tasa de paro en el 13,35% en dicho período. De igual modo, los 

extranjeros registraron un aumento del desempleo de 39.000 personas en 

el primer trimestre, y en datos anuales aumentaron en 46.900, lo que sitúa 

la tasa de desempleo en 21,23%, aumentando un punto porcentual la 

distancia entre amas respecto al pasado año. 

En el primer trimestre, el paro aumentó en todas las Comunidades 

autónomas, excepto Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra y País 

Vasco. En Baleares el paro creció un 78,52% en el primer trimestre. En la 

Rioja un 13,56% y en Asturias un 9,76%. En datos anuales, los descensos 

del desempleo se extienden en más territorios, pero aumenta intensamente 

en Castilla la Mancha, un 14,32% y Murcia, un 10,94%. 

 

La población activa 

Con respecto a la población activa, el mercado laboral ha registrado en el 

primer trimestre de 2019 un descenso de 164.600 personas, un 0,71% 

respecto al trimestre anterior, en tanto que en datos anuales supuso un 

aumento de 168.900, un 0,74% con respecto al año anterior. La situación 

de práctico estancamiento que se venía observando en la evolución de este 

indicador ha cambiado significativamente durante el primer trimestre como 

consecuencia del descenso del empleo y su correlativo aumento del paro.  
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La población activa masculina descendió en 89.300 mientras que las 

mujeres activas fueron 75.300 menos al final del primer trimestre, mientras 

que, en datos anuales, los primeros aumentaron en 55.800, mientras que 

las mujeres lo hicieron en 113.000. La población activa alcanzó así un nivel 

de 22.994.200 personas. 

La tasa de actividad de la población con más de 16 años aumentó hasta el 

58,18%, alcanzando en los hombres 63,63%, manteniendo la distancia de 

once puntos porcentuales con las mujeres, 53,03%. Si se tiene en cuenta el 

segmento de 16 a 64 años de edad, las tasas son respectivamente, 

74,40%, para el total, 79,07% los hombres y 69,73% mujeres, 

respectivamente, con una diferencia por sexos algo inferior, de 10,31 

puntos, sin que se observen cambios significativos respecto del año anterior. 

Entre los nacidos en España, la tasa de actividad se ha situado en 

56,70% con un ligero descenso respecto del año anterior, que apuntaba a 

una disminución de efectivos de 300 personas; por el contrario, entre los 

extranjeros, con una tasa de actividad superior de 69,97% se produjo un 

aumento en el indicador de -1,1 puntos. 

 

28 de abril 

 


