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INFORME DEL MERCADO LABORAL 

(EPA 3º 2020)

Los resultados de la EPA del tercer trimestre de 2020 continúan reflejando 
la situación derivada de la pandemia y sus efectos en el mercado de 
trabajo. La declaración del estado de alarma tuvo importantes 
consecuencias sobre los datos de la EPA del primer y segundo trimestres de 
2020. Los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el mercado laboral 
continúan manifestándose de forma evidente.  

El Empleo

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) durante el  tercer
trimestre de 2020, la  ocupación ha aumentado en 569.600 personas.
Al igual que en los informes precedentes, destacar que a los afectados por
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión
de  empleo,  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 les considera ocupados. 

Destacar que durante el trimestre, se ha observado una disminución de las
ausencias  del  empleo  por  ERTE  y  paro  parcial  por  razones  técnicas  o
económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad temporal en el tercer
trimestre. Ello ha hecho que el número de horas trabajadas aumente con
respecto  al  trimestre  anterior  y  que  un  total  de  1.975.100  personas,
realizaron su trabajo desde el domicilio propio durante más de la mitad
de los días.

En  suma,  el  final  del  confinamiento  durante  el  mes  de  junio  ha  ido
normalizando  el  comportamiento  de  la  población  activa,  con  la
recuperación  del  número  de  activos  y  un  descenso,  por  tanto,  de  las
personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo. 

A partir de estas previsiones iniciales, como ya se ha señalado, el número
de ocupados aumentó en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto
al anterior (un 3,06%) y situó la cifra total de ocupación en  19.176.900
personas. En términos desestacionalizados la variación trimestral ha sido
similar del 2,98%. El empleo no obstante disminuyó en 697.500 personas
en los 12 últimos meses, con un -3,51%.

Esta dinámica se ha trasladado al resto de indicadores. 
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Por ejemplo, la  tasa de ocupación, que mide el porcentaje de personas
empleadas con respecto a la población de más de 16 años, ha sido del
48,43%, con un aumento de 1,4 puntos respecto del trimestre anterior. Sin
embargo, en variación anual, ha descendido 2,11 puntos. 

En cuanto a la evolución del  empleo por sexos en el  tercer trimestre,
supuso  un  aumento  de  320.800  hombres  y  de  248.900  mujeres.  Sin
embargo, en los 12 últimos meses el empleo ha experimentado un descenso
de 370.300 hombres y 327.100 mujeres. Las tasas de variación anual de la
ocupación por sexos han sido del –3,42%, y -3,61% respectivamente.

Por  nacionalidad,  la  ocupación  subió  en  424.300  personas  entre  los
españoles, un 2,58% más, y en 145.300 entre los extranjeros, un 6,64%.
En datos anuales, el empleo de los españoles cayó en 600.800 personas, un
-3,44% y el de extranjeros lo hizo en 96.600 un -3,98%.

Por edades, el empleo creció este trimestre en todos los grupos. El mayor
aumento (110.400 ocupados más) se produjo entre las personas de 20 a 24
años seguido de cerca por los senior, mayores de 55 años, con 102.000
empleos. No obstante, con datos anuales se registraron descensos en casi
todos los segmentos de edades, siendo especialmente intenso entre los que
tienen  35  a  39  años,  con  219.800  ocupados  menos.  El  segmento  de
mayores de 55 años aguanta la crisis, y vió crecer la ocupación en 190.700
personas, un 5,39%.

Por  sectores  de  actividad,  la  ocupación  aumentó  intensamente  este
trimestre en servicios (476.300 personas más), en construcción (80.300) y
en industria (45.400), y disminuyó en la agricultura (32.300 menos). En
datos  anuales,  la  ocupación  disminuyó  en  todos  los  sectores,  de  forma
especialmente intensa en los servicios (–533.600), seguido de la industria
(–128.100), construcción (–20.600) y agricultura (–15.200). 

El empleo a  tiempo completo se incrementó este trimestre en 401.000
personas, un 2,49% más, mientras que el empleo a tiempo parcial lo hizo
en una cifra inferior, en 168.600, con un 6,76%. El porcentaje de personas
ocupadas que trabaja a tiempo parcial creció casi cinco décimas, hasta el
13,84%. En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo disminuyó
en 563.000 personas un -3,3% y el empleo a tiempo parcial en 134.500,
con un -4,82%. 

El empleo asalariado aumentó en este trimestre en 581.200 personas, un
3,74% más.  Los  que  tienen  contrato  indefinido se  incrementaron  en
158.300,  un  1,31%,  mientras  que  los  que  tienen  contrato  temporal
subieron en 422.900, un 12,18% más. 
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Como consecuencia de ello, la tasa de temporalidad aumentó 1,82 puntos,
hasta  quedar  situada  en  el  24,17%.  En  datos  anuales,  el  número  de
asalariados ha disminuido en 681.900 personas, un -4,06%. Por su parte, el
empleo indefinido ha descendido en 99.100 personas, -0,8% y el temporal
en 582.800, un -13,02%.

El número total de trabajadores por  cuenta propia disminuyó en 10.400
personas en variación trimestral y en 14.300 a lo largo del último año.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  distribución  del  empleo  entre  el  sector
privado y el público, el empleo del sector privado se incrementó en este
trimestre en 458.500 personas, con un 2,98% más, situando sus efectivos
totales en 15.839.800. El  empleo público aumentó en 111.200, con un
3,42%, hasta quedar en 3.337.100. En los 12 últimos meses la ocupación
ha disminuido en 805.900 personas en el sector privado, mientras que ha
aumentado en 108.500 en el público, es decir, el empleo del sector privado
registró una variación anual negativa del -4,84% mientras que el empleo
público se mostró más dinámico, con un crecimiento del 3,36%. 

Por  Comunidades autónomas, los mayores incrementos de empleo este
trimestre se presentaron en Cataluña (96.400 más), Comunitat Valenciana
(81.800) y Andalucía (76.200). Por  su parte, la  ocupación descendió en
Canarias  (–2.800).  En  términos  relativos,  las  Comunidades  con  mayor
aumento  trimestral  del  empleo fueron Illes  Balears  (12,04%),  Cantabria
(9,43%) y Región de Murcia (4,83%). 

En  variación  anual,  el  descenso  de  la  ocupación  ha  sido  general.  Las
mayores disminuciones se presentaron en Cataluña (–138.500), Andalucía
(–115.600) y Madrid (–90.800). Solo Murcia mantiene el mismo nivel de
empleo que hace un año. En términos relativos y datos anuales, la única
Comunidad en la que aumenta la variación del empleo es Murcia (0,08%).
Por su parte, Canarias (–8,06%), Illes Balears (–7,40%) y Aragón (–4,69%)
presentan los mayores descensos.

En suma, cabe señalar que el tercer trimestre de 2019 se ha despedido con
un balance controvertido de las cifras de empleo, fuerte crecimiento en el
trimestre con respecto al anterior, y descenso significativo de la variación
anual. Este resultado apunta a que la recuperación en “V” planteada por las
autoridades está lejos de alcanzarse, y que el escenario del mercado laboral
que dibuja la EPA no está exento de dificultades cuya superación exigirá
políticas económicas nuevas y distintas de las que se aplican actualmente. 
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Políticas activas de empleo más y mejor enfocadas, que sirvan para afrontar
la paralización de la actividad económica y permitir los trasvases sectoriales
que la crisis está provocando en el conjunto de la economía. 

El desempleo

Como consecuencia de evolución de la economía, el  paro aumentó en el
tercer trimestre en  355.000 personas. En términos relativos, la variación
trimestral del desempleo ha sido del 10,54%. En cuanto a los resultados
desestacionalizados de paro, también se observó un aumento del 11,98%. 

El  número  total  de  parados  creció  hasta  3.722.900 personas.  Como
consecuencia de estos resultados, la tasa de paro se elevó 93 centésimas
y quedó situada en un  16,26%.  En los 12 últimos meses esta tasa ha
aumentado 2,34 puntos.  Además, la evolución del paro en variación anual
ha  sido  superior,  del  15,82%.  La  cifra  total  de  desempleados  se  ha
incrementado en 508.500 personas en un año.

Por  sexo,  el  número  de  hombres  en  paro  aumentó  en  90.300  este
trimestre, un 5,42%, situándose la cifra total en 1.757.400 personas. Entre
las mujeres el desempleo se incrementó en una cifra claramente superior,
264.700, un 15,56%, hasta llegar a 1.965.500. Como consecuencia de ello,
la tasa de paro femenina subió 1,67 puntos y se situó en un 18,39%. La
masculina se incrementó 26 centésimas y quedó en el 14,39%. En datos
anuales, el aumento ha sido similar por sexos, de 256.900 en los hombres,
un 17,12% más y de 251.600 entre las mujeres, un 14,68%. 

Por edades, el desempleo aumentó este trimestre en todos los grupos. El
mayor crecimiento con 205.200 parados más se produjo entre las personas
de 25 a 54 años, un 8,61%, pero en términos relativos el segmento con
mayor aumento del paro ha sido el joven, de 16 a 19 años, con un 38,74%.
Con datos anuales, el número de parados igualmente aumentó en todos los
grupos de edades. El mayor crecimiento absoluto volvió a producirse en el
de 25 a 54 años con 372.300 más un 16,79%, pero en términos relativos
los que tienen de 20 a 24 años experimentan el mayor crecimiento, con un
19,57%.

Por  nacionalidad, el paro subió este trimestre entre los españoles en un
total  de  276.100,  un  10,45%,  y  entre  los  extranjeros  en  78.900,  un
10,86%. La tasa de paro de la  población  española  quedó situada en el
14,77%, mientras que la de la población extranjera se incrementó hasta un
25,65%.  
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Por  sectores,  el  desempleo se  incrementó  este trimestre  en agricultura
(39.700 parados más) y en servicios (21.300), mientras que disminuyó en
industria (–31.800) y construcción (–12.300). El paro aumentó de forma
muy importante en 230.800 personas entre los que perdieron su empleo
hace más de un año, un 22,68% más, y en 107.300 entre los que buscan
su primer empleo, un 44,36%. 

Con datos anuales, el desempleo se incrementó de forma abultada en todos
los sectores, sobre todo en servicios (415.700 más, un 36,27%) e industria
(50.000, un 33,37%). En la construcción hay 18.300 desempleados más y
en la agricultura 4.500. Por su parte, el número de parados que ha perdido
su  empleo  hace  más  de  un  año  creció  en  37.900,  mientras  que  el  de
parados que buscan su primer empleo bajó en 17.800. El aumento del paro
en  estos  colectivos  adquiere  más  importancia  en  el  corto  plazo,  como
confirman los datos de la EPA.

En el tercer trimestre, por Comunidades autónomas, el mayor descenso
del paro se produjo en Illes Balears (–9.200). Por otra parte, los mayores
incrementos se produjeron en Andalucía (143.800 parados más), Canarias
(47.800) y Cataluña (33.600). En términos anuales, el desempleo solo se
redujo en Asturias (–2.300). En el resto de Comunidades el paro aumentó.
Los  mayores  incrementos  se  produjeron  en  Madrid  (105.000  personas
más),  Cataluña  (84.500)  y  Comunitat  Valenciana  (83.100).  Navarra
(9,94%), País Vasco (10,34%) y La Rioja (11,52%) registraron las tasas de
paro más bajas durante este trimestre. En el extremo opuesto, Canarias
(25,04%),  Andalucía (23,80%) y Extremadura (20,88%) presentaron las
más  elevadas,  mostrando  una  notable  variabilidad  en  los  distintos
territorios.

La población activa

Con respecto a la población activa, el mercado laboral ha experimentado un
crecimiento significativo de 924.600 personas en el tercer trimestre de
este  año  situándose  en  22.899.800  personas.  En  términos  anuales,  la
población activa disminuyó en 188.900 personas. La tasa de variación anual
de los activos es del –0,82%. 

Por  sexos, el número absoluto de mujeres activas aumentó en el tercer
trimestre en 513.500 y el de hombres lo hizo en algo menos, en 411.100
personas. 
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La tasa de actividad aumentó como consecuencia de estos resultados 2,29
puntos, hasta quedar situada en 57,83%. La de los hombres se incrementó
2,09 puntos llegando al 63,44% y la femenina subió 2,48 puntos, hasta el
52,53%. 

Por  nacionalidades,  el  número  de  activos  aumentó  este  trimestre  en
700.400 entre los españoles y en 224.200 entre los extranjeros. La tasa de
actividad de los españoles subió 1,99 puntos respecto del trimestre anterior
y se situó en el 56,29%. La tasa de los extranjeros se incrementó 4,61
puntos, hasta el 69,96%. La diferencia de casi 14 puntos entre ambas tasas
se explica por la diferente estructura por edades de unos y otros. 

Por  Comunidades autónomas, la tasa actividad creció este trimestre en
todas.  Los  mayores  aumentos  se  dieron  en  Andalucía  (220.100  activos
más),  Cataluña  (130.100)  y  Comunitat  Valenciana  (113.500).  En  datos
anuales,  Murcia  (27.100  más),  Madrid  (14.200)  y  Comunitat  Valenciana
(7.600) presentaron los mayores incrementos del número de activos. En
cambio, los mayores descensos anuales se observaron en Cataluña (54.000
menos), Andalucía (–49.000) y Canarias (–37.700). Las tasas de actividad
oscilan este trimestre entre el  64,67% de Illes Balears  y el  50,05% de
Asturias. 

Con el final del confinamiento, que se extendió durante la mayor parte del
segundo trimestre, las personas han ido retornando al mercado de trabajo
en el tercero. Así, el número de inactivos descendió en 892.700 respecto
al trimestre precedente. Este es un dato positivo, pero que está lejos de las
previsiones  del  gobierno,  y  de  una  posible  recuperación  en  “V”  que
minimizara el impacto de la parálisis de la actividad económica.

Otro  aspecto  que  ilustra  la  parcial  vuelta  a  la  normalidad  ha  sido  la
disminución del número de inactivos disponibles para trabajar que no
buscan empleo. En el tercer trimestre, con la posibilidad real de buscar un
puesto  de  trabajo  en  la  medida  que  la  actividad  económica  ya  no  se
encuentra paralizada, estas personas han contribuido al incremento del paro
o han pasado directamente a la ocupación. 

Aun así, hay 1.142.700 personas que no han podido buscar empleo a
pesar de estar disponibles para trabajar. Con ello no han cumplido todas las
condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado como parado.
Esta cifra supone un descenso de 485.800 personas respecto del trimestre
anterior. 
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Otros indicadores de la EPA

Dadas las circunstancias sobrevenidas desde el 16 de marzo de este año, se
hace referencia en este informe a algunos resultados que permiten conocer
mejor la situación del mercado laboral. 

Los  ocupados que no han trabajado en la semana de referencia este
trimestre ascendieron a 3.592.800, lo que supuso 1.113.400 menos que en
el trimestre anterior. El incremento habitual en los terceros trimestres de
ausencias del trabajo por vacaciones ha sido compensado este año con la
fuerte disminución de los que no trabajaron por expediente de regulación de
empleo o paro parcial por razones técnicas o económicas. 

El  número  total  de  horas  efectivas trabajadas  ha  experimentado  un
incremento  inusual  en  un  tercer  trimestre,  debido  al  parón  económico
sufrido en el segundo trimestre del año. Así pues, pese a las vacaciones
estivales, el volumen de horas de trabajo creció un 15,1% con respecto al
tiempo trabajado en el trimestre anterior. 

En  la  EPA  del  segundo  y  tercer  trimestre  de  2020  se  han  obtenido
resultados  de  las  variables  sobre  trabajo  en  el  domicilio  y  horarios
atípicos, que habitualmente son anuales. 

Estos datos permiten comparar estas cifras con las de la submuestra anual
de años anteriores, como referencia. En el tercer trimestre el 10,30% de los
ocupados  (1.975.100)  trabajaron  desde  su  propio  domicilio.  Este
porcentaje es sensiblemente inferior al segundo trimestre (16,20%), pero
duplica al promedio de 2019 (que fue del 4,81%). 

Por  su  parte,  en  general  los  porcentajes  de  “horarios  atípicos”  han
aumentado en este trimestre respecto del anterior. En cuanto al trabajo en
fin de semana, el porcentaje de ocupados que trabajaron algún sábado en
el último mes fue del 33,88% este trimestre, frente al 27,40% del anterior.
Y el porcentaje de los que trabajaron algún domingo fue del 20,76%, frente
al 15,77% del segundo trimestre. 

El porcentaje de trabajo habitual por la tarde (más de la mitad de los días)
ha sido este trimestre del 17,37%, frente al 13,53% del anterior. El trabajo
nocturno habitual  lo  ha tenido el  5,16%, frente  al  4,04% del  segundo
trimestre. 

Por su parte, los asalariados en  sistema de turnos  han representado el
21,59% del  total  en  el  tercer  trimestre  de  2020,  frente  al  19,91% del
segundo. Finalmente, los ocupados con jornada partida fueron el 33,47%,
frente al 33,99% del trimestre anterior.


