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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que se decretó el estado de alarma en marzo de este año, nos 

encontramos en un contexto laboral afectado considerablemente por las 

consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes que ha paralizado la 

actividad económica. Hasta ahora el impacto sobre el empleo ha sido menor que 

en la economía gracias a las medidas, adoptadas por el Gobierno con el 

consenso de los agentes sociales, que han tenido por objeto favorecer el 

mantenimiento del empleo, entre las que destacan las referidas a la suspensión 

temporal de contratos y reducción de la jornada (ERTE). 

Sin embargo, a pesar de las medidas acordadas, la ocupación ha experimentado 

una importante caída, y la calidad del empleo y las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras que no han perdido su empleo también se han visto 

muy afectadas. 

La respuesta de las empresas ante la paralización de una parte importante de la 

actividad económica ha sido diversa: actividades que han tenido que cerrar y que 

no han querido o no han podido optar por medidas de suspensión laboral como 

son los ERTE, o que solo han afectado a una parte de las plantillas, y con las 

personas que tenían contrato temporal han optado por no renovarlos, o se han 

realizado despidos en el período de prueba de personas con contratos indefinidos 

o, en el caso de personas jóvenes, con poca antigüedad en la empresa. 

En el momento que estamos analizando los datos, se están produciendo 

continuos rebrotes de personas afectadas por la Covid-19 que están influyendo en 

el empleo, especialmente en el sector servicios (hostelería, turismo, comercio…), 

con la vuelta de personas trabajadoras a los ERTE o al desempleo, y está 

sucediendo también en el sector sanitario, donde se constata que no se ha 

producido un verdadero refuerzo del personal sanitario. 

En este estudio vamos a analizar los resultados de la Encuesta de Población 

Activa (en adelante EPA) del segundo trimestre de 2020. Los datos que ofrece la 

EPA en este periodo permiten examinar el impacto de la crisis sanitaria en el 

mercado laboral durante el confinamiento y en las diferentes fases de la 

desescalada, cuya finalización se produce el 21 de junio con el paso a la nueva 

normalidad.   
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En cualquier caso, la situación actual es excepcional y habrá que esperar a los 

datos de los próximos trimestres para hacer un análisis más ajustado del mercado 

de trabajo tras la crisis derivada de la Covid-19. 

En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: 

 Las dificultades a la hora de obtener los datos y entrevistas que se realizan 

para la EPA, según advierte el Instituto Nacional de Estadística. 

 Las personas que están en situación de ERTE son consideradas como 

“ocupadas”, por lo que no se incluyen en la pérdida de ocupación, pero sí 

se refleja en la pérdida del número de horas trabajadas tanto en la 

suspensión como de reducción de la jornada, y otras ausencias como paro 

parcial o por enfermedad y/ o accidente con incapacidad temporal. 

 La situación de alarma y cese de actividad han producido que un 

importante volumen de personas que han perdido el empleo no hayan 

podido buscar activamente otro debido al cierre de empresas y a otras 

circunstancias, o bien se hayan tenido que quedar al cuidado de personas 

dependientes en la familia. Esto ha producido que la EPA no pueda 

considerarlos como personas paradas porque no cumplen los requisitos y 

se hayan considerado como “inactivas”. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS GENERALES 

 

Disminuye significativamente la ocupación y la actividad, y aumenta el paro 

y la inactividad. 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, los datos de la EPA muestran un 

panorama preocupante y este trimestre se ha visto mucho más afectado, ya que 

se corresponde con el periodo de confinamiento y la casi paralización de la 

economía, aunque a partir de mayo se produce la progresiva apertura de la 

actividad económica y las fases de desescalada. 

La pandemia y las medidas aprobadas para hacerle frente han incidido de forma 

significativa en el mercado de trabajo, los datos sobre actividad, ocupación y paro 

así lo corroboran. 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población activa registra un acusado descenso (-1.019.00, -4,4%), iniciado en 

el primer trimestre de 2020 (-164.600, -0,7%), como resultado de las dificultades 

para buscar un empleo de aquellos que lo perdieron a lo largo del primero y 

segundo trimestre, y de las limitaciones para la búsqueda activa de empleo, por 

las restricciones a la movilidad durante la mayor parte del segundo trimestre. 

Paralelamente, la cifra de personas inactivas aumenta considerablemente, en 

1.062.800 personas. Como se explica en la introducción, muchas personas no 

han podido buscar activamente empleo y pasan a ser consideradas inactivas. 
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Por su parte, la ocupación se ve muy afectada, acumulando casi el 90% de la 

pérdida de empleo con respecto al año pasado, hasta situarse en 18.607.000 

personas ocupadas. 

Esta disminución de la ocupación ha sido muy importante, tanto en términos 

trimestrales, (-1.074.000, -5,5% personas ocupadas) como anuales (-1.197.700 y 

- 6%), superando la observada en los peores trimestres de la anterior crisis, y 

aunque ha afectado al conjunto de la población ocupada, el descenso ha sido 

algo mayor entre las mujeres (-6,4%) que entre los hombres (-5,7%). 

Para tener una visión más certera sobre la incidencia de la crisis sanitaria en la 

actividad laboral es necesario tener en consideración la importante disminución de 

las horas efectivas de trabajo realizadas, un 22,6% respecto al primer trimestre. 

La fuerte caída no solo obedece a la pérdida de empleo sino también al número 

de personas afectadas por un ERTE (tanto de suspensión como de reducción de 

jornada), junto con otros tipos de ausencias al trabajo (como paro parcial por 

razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad 

temporal). 

A pesar del importante descenso del empleo, el número de personas 

desempleadas tiene un aumento menos significativo (+55.000 personas; +4,35%) 

con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 3.368.000 personas paradas y 

en el 15,3% la tasa de desempleo. 

El incremento registrado entre las personas paradas no refleja la realidad del 

descalabro laboral, ya que hay una parte considerable que ha pasado a la 

inactividad. 

La EPA nos muestra la enorme brecha entre destrucción de empleo (un millón) y 

nuevas personas paradas (55.000) y su trasvase a la categoría de “inactivos”. 

 

La posición de las mujeres en el mercado de trabajo sigue empeorando 

La tabla 1 muestra la evolución de la población de 16 y más años según su 

relación con la actividad económica y la diferente situación que tienen hombres y 

mujeres. 

La importante pérdida de empleo afecta a hombres y mujeres, si bien es más 

acusada entre las mujeres (tanto en términos absolutos como relativos). Sin 

embargo, como ya hemos comentado, la destrucción del empleo no se traduce en  
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un incremento de la cifra de personas desempleadas con la misma intensidad. En 

el caso de los hombres el incremento registrado entre las personas paradas es 

muy inferior a la pérdida de empleo y en el caso de las mujeres el número de 

desempleadas desciende. 

TABLA 1 

Población Activa, Ocupada, Parada e Inactiva de 16 y más años.

Datos en miles y porcentaje

Población P. Activa P. Ocupada P. Parada P. inactiva

Variación absoluta

Total

    2020TII-2019TII 350,8 -1.060,3 -1.197,7 137,4 1.411,1

    2020TII-2020TI 43,8 -1.019,0 -1.074,1 55,0 1.062,8

Hombres

    2020TII-2019TII 166,6 -483,8 -616,8 133,0 650,4

    2020TII-2020TI 20,7 -424,9 -527,8 102,9 445,6

Mujeres

    2020TII-2019TII 184,1 -576,5 -580,9 4,4 760,7

    2020TII-2020TI 23,1 -594,1 -546,2 -47,9 617,3

Variación relativa

Total

    2020TII-2019TII 0,9 -4,6 -6,0 4,3 8,7

    2020TII-2020TI 0,1 -4,4 -5,5 1,7 6,4

Hombres

    2020TII-2019TII 0,9 -3,9 -5,7 8,7 9,6

    2020TII-2020TI 0,1 -3,5 -5,0 6,6 6,4

Mujeres

    2020TII-2019TII 0,9 -5,4 -6,4 0,3 8,1

    2020TII-2020TI 0,1 -5,5 -6,1 -2,7 6,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE  

La disminución que se produce entre las mujeres paradas, con respecto al primer 

trimestre (-47.900 mujeres; -2,7%), está relacionada con las limitaciones para la 

búsqueda activa de empleo (ya comentadas anteriormente), y con los obstáculos 

para conjugar los cuidados de menores y personas dependientes con el empleo. 

Una parte importante de las mujeres deja de buscar empleo activamente. 

Consecuentemente, entre ellas se registra un mayor descenso de la población 

activa e incremento de la inactividad. 

Las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo en 

relación a los hombres, y los efectos de esta crisis sanitaria la agudizan. Las 

diferencias se acentúan: las mujeres continúan teniendo una tasa de actividad y 

empleo inferior a la de los hombres y una tasa de paro e inactividad superior.  
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La pérdida de empleo se concentra en la población asalariada 

El 96% de la pérdida de empleo intertrimestral se concentra en la población 

asalariada, si bien hay que tener en cuenta que el trabajo por cuenta propia 

representa sólo el 16,5% de la ocupación y el asalariado el 83,5%. 

En el último trimestre se pierde 1.033.300 empleos asalariados y 36.100 por 

cuenta propia con respecto al trimestre anterior. 

Los hombres tienen mayor peso tanto entre la población asalariada (52%) como 

en el empleo por cuenta propia (66%). 

El peso de las mujeres en el mercado de trabajo desciende. La cifra de empleos 

perdidos entre las mujeres es superior al registrado entre los hombres. El 83% de 

la disminución de la ocupación por cuenta propia se concentra entre las mujeres. 

La caída de la actividad afecta más a la jornada a tiempo parcial. 

La disminución del empleo se produce tanto entre las personas con jornada a 

tiempo completo (-711.900) como parcial (-362.100), pero en términos relativos se 

centra en la última que disminuye casi un 13%, mientras la jornada completa se 

reduce un 4,2%. Consecuentemente, la tasa de parcialidad se reduce hasta 

situarse en 13,4%. 

Entre la población ocupada se registra un comportamiento distinto en función del 

sexo: entre los hombres la pérdida es mayor en la jornada a tiempo completo, 

mientras que en el caso de las mujeres es en la jornada a tiempo parcial. 

TABLA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Población ocupada por tipo de jornada y sexo

Variaciones absolutas y relativas. Datos en miles y porcentajeDatos en miles y porcentaje

 

 Total

Jornada  

tiempo 

completo

Jornada  

tiempo 

parcial Total

Jornada  

tiempo 

completo

Jornada 

tiempo parcial Total

Jornada 

tiempo 

completo

Jornada 

tiempo parcial

Variaciones absolutas

    2020TII-2019TII -1.197,7 -732,3 -465,4 -616,8 -486,5 -130,3 -580,9 -245,7 -335,2

    2020TII-2020TI -1.074,1 -711,9 -362,2 -527,8 -426,8 -101,0 -546,2 -285,1 -261,1

Variaciones relativas

    2020TII-2019TII -6,0 -4,3 -15,8 -5,7 -4,9 -17,0 -6,4 -3,6 -15,3

    2020TII-2020TI -5,5 -4,2 -12,7 -5,0 -4,3 -13,7 -6,1 -4,1 -12,4

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Ambos sexos Hombres Mujeres
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A pesar de la pérdida de empleo con jornada a tiempo parcial entre las mujeres, 

éstas siguen ostentando una tasa de parcialidad muy superior a la de los hombres 

como se puede ver a continuación en la tabla 3. 

TABLA 3 

 

 

 

 

 

La tasa de actividad y de empleo disminuye, mientras la tasa de paro 

aumenta. 

En el gráfico 2 se puede ver cómo los indicadores principales de mercado de 

trabajo empeoran: descenso importante de la tasa de actividad y de empleo (en 

torno a los 3,3 puntos porcentuales con respecto a la situación de hace un año, 

tanto entre los hombres como entre las mujeres) y ligero aumento de la tasa de 

paro (debido a las medidas de contención del empleo). 

La posición de las mujeres en el mercado de trabajo empeora: parten de una 

situación más desfavorable y su tasa de actividad y de empleo disminuye con más 

intensidad, mientras que su tasa de paro continúa siendo superior a la de los 

hombres. 

GRÁFICO 2 

 

Nuevamente los jóvenes sufren con más virulencia el impacto de la pérdida 

de empleo. 

Por edades, los descensos de la participación laboral son más acusados entre las 

personas más jóvenes. 

Los trabajadores y trabajadoras más jóvenes (entre 16 y 29 años) son a quienes 

más ha afectado la destrucción de empleo, disminuyen un 16,2% anualmente 

frente al descenso observado del 9,4% entre aquellos/as con edades intermedias 

y del 0,1% entre los y las mayores de 45 años. 
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Distribución del tipo de jornada por sexo.
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Jornada tiempo 

completo

Jornada  

tiempo 

parcial

Jornada tiempo 

completo

Jornada 

tiempo 

parcial

Jornada tiempo 

completo

Jornada 

tiempo 

parcial

2019TII 85,1 14,9 92,9 7,1 75,9 24,1

2020TI 85,5 14,5 93,1 6,9 76,6 23,4

2020TII 86,6 13,4 93,7 6,3 78,2 21,8

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Ambos sexos Hombres Mujeres
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El paro desciende entre la población de 45 y 64 años de edad, tanto en términos 

anuales como trimestrales. En el caso de las personas de 45 a 54 años se 

produce un trasvase hacia “inactivos”, ya que la disminución del paro no se 

corresponde con la creación de empleo sino con el incremento de la inactividad. 

Sin embargo, en el caso de las personas de 55 a 64 años resulta de su 

incorporación a la actividad laboral, ya que disminuye el número de personas 

paradas y crece la ocupación en el último año. Aunque en términos trimestrales 

este grupo de edad también pierde empleos. 

TABLA 4 

Población Activa, ocupada y parada por grupos de edad

Variaciones en miles y porcentaje

Población

De 16 a 29 años 19,7 123,2 0,29 1,85

De 16 a 24 años 21,9 110,5 0,52 2,65

De 25 a 29 años -2,2 12,7 -0,09 0,51

De 30 a 44 años -54,6 -180,8 -0,55 -1,79

De 45 a 54 años 21,0 90,8 0,28 1,22

De 55 a 64 años 38,2 186,3 0,61 3,04

Más de 65 años 19,5 131,1 0,22 1,48

Total 43,8 350,8 0,11 0,89

P. Activa

De 16 a 29 años -311,5 -361,0 -8,73 -9,98

De 16 a 24 años -185,5 -240,4 -12,59 -15,73

De 25 a 29 años -126,0 -120,6 -6,01 -5,77

De 30 a 44 años -439,2 -635,9 -4,96 -7,03

De 45 a 54 años -160,4 -151,0 -2,52 -2,37

De 55 a 64 años -107,2 71,9 -2,71 1,90

Más de 65 años -0,9 15,7 -0,37 6,89

Total -1.019,0 -1.060,3 -4,43 -4,60

P.Ocupada

De 16 a 29 años -390,4 -441,9 -14,62 -16,24

De 16 a 24 años -209,4 -243,8 -21,21 -23,86

De 25 a 29 años -181,0 -198,1 -10,76 -11,65

De 30 a 44 años -492,3 -748,4 -6,38 -9,39

De 45 a 54 años -117,9 -113,0 -2,10 -2,02

De 55 a 64 años -71,1 87,7 -2,05 2,65

Más de 65 años -2,3 18,0 -0,99 8,50

Total -1.074,1 -1.197,7 -5,46 -6,05

P.Parada

De 16 a 29 años 79,0 81,0 8,79 9,04

De 16 a 24 años 24,0 3,5 4,94 0,69

De 25 a 29 años 55,0 77,5 13,35 19,89

De 30 a 44 años 53,1 112,4 4,66 10,41

De 45 a 54 años -42,5 -38,0 -5,54 -4,99

De 55 a 64 años -36,0 -15,8 -7,26 -3,32

Más de 65 años 1,5 -2,3 12,10 -14,20

Total 55,0 137,4 1,66 4,25

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

    2020TII-2020TI     2020TII-2019TII     2020T2-2020TI     2020TII-2019TII

V. absoluta V. relativa

 

Las personas jóvenes parten de una situación desfavorable y el nuevo contexto 

contribuye a su empeoramiento: siguen teniendo las mayores tasas de paro y 

menores tasas de empleo y actividad. La peor situación está en el grupo entre 16 

a 24 años, ya que las personas jóvenes entre 25 y 29 años tienen una tasa de 

actividad y de empleo superior a la media. 
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En el segundo trimestre de este año, las personas de menos de 30 años son las 

que soportan una tasa de paro muy superior alcanzando el 30%, frente al 14,2% 

de aquellas con edades intermedias y del 11,6% entre las personas mayores de 

45 años.  

TABLA 5 

Principales Indicadores mercado de trabajo por grupos de edad

Datos en porcentaje. EPA II trimestre 2020

Tasa actividad Tasa  empleo Tasa paro

2020TII

De 16 a 29 años 47,9 33,5 30,0

De 16 a 24 años 30,1 18,2 39,6

De 25 a 29 años 78,0 59,5 23,7

De 30 a 44 años 84,7 72,7 14,2

De 45 a 54 años 82,2 72,6 11,7

De 55 a 64 años 61,0 53,7 11,9

Más de 65 años 2,7 2,6 5,7

Total 55,5 47,0 15,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA II 2020.INE

 

El aumento del desempleo se concentra en la población parada que lleva 

menos tiempo en esta situación 

El aumento del desempleo a lo largo del segundo trimestre se concentra en la 

población que lleva menos tiempo parada, como era de esperar tras la fuerte 

destrucción de empleo en un espacio de tiempo muy corto. Mientras, la cifra de 

personas paradas de larga y muy larga duración disminuye. 

De hecho, el peso del desempleo de larga duración se reduce hasta el 33,9%, 

frente al 41,5% del primer trimestre, y aumenta el de corta duración a lo largo del 

segundo trimestre. 

Sin embargo, a pesar del descenso significativo, la situación de las personas 

paradas que llevan más de un año buscando empleo sigue siendo preocupante, 

especialmente entre las personas paradas de más de dos años. 

Las mujeres continúan concentrando el mayor número personas paradas de larga 

duración, a pesar del descenso registrado en este intervalo. 

La mayor parte del descenso entre las personas desempleadas obedece a que 

pasan a ser consideradas inactivas. Las limitaciones para la búsqueda activa de 

empleo tienen como resultado que un número importante de personas que están 

disponibles para trabajar pasen a ser consideradas “inactivas”. 
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TABLA 6 

Personas paradas por tiempo de búsqueda de empleo y sexo

Porcentaje
 2019TII 2020TI 2020TII

Ambos sexos
    Total 100,0 100,0 100,0

    Menos de 6 meses 30,6 34,3 41,6

    De 6 meses a < 1 año 13,8 14,7 14,8

    De 1 año a < 2 años 14,0 13,4 11,8

    2 años o más 31,2 28,1 22,1

    PLD* 45,1 41,5 33,9

    Ya ha encontrado empleo 10,4 9,5 9,6

Hombres
    Total 100,0 100,0 100,0

    Menos de 6 meses 33,0 36,9 44,0

    De 6 meses a < 1 año 13,0 14,7 14,5

    De 1 año a < 2 años 13,0 13,1 11,4

    2 años o más 30,4 25,3 20,1

    PLD* 43,4 38,4 31,5

    Ya ha encontrado empleo 10,6 10,0 10,0

Mujeres
    Total 100,0 100,0 100,0

    Menos de 6 meses 28,5 31,9 39,4

    De 6 meses a < 1 año 14,5 14,7 15,1

    De 1 año a < 2 años 14,8 13,7 12,2

    2 años o más 31,8 30,6 24,1

    PLD* 46,7 44,3 36,3

    Ya ha encontrado empleo 10,3 9,1 9,2

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

*Personas paradas de larga duración  

El desempleo aumenta entre las personas con mayor nivel educativo y 

desciende entre las de nivel educativo bajo. 

La cifra de personas desempleadas aumenta entre las personas con mayor nivel 

educativo, y desciende entre los que tienen un nivel educativo bajo. Sin embargo, 

esta dinámica no responde al comportamiento registrado entre la población 

ocupada según nivel de estudios: el descenso del empleo entre las personas con 

un nivel educativo bajo es muy superior al observado entre las personas que 

poseen estudios medios y, sobre todo, entre las que tienen estudios superiores. 

Las personas con un nivel educativo bajo son las que sufren durante el segundo 

trimestre una mayor caída de la actividad, ocupación y del paro. Probablemente 

este hecho esté relacionado en parte con los obstáculos o limitaciones en el 

acceso y manejo de las tecnologías de la información, como vía para la búsqueda 

activa de empleo, que les impide ser o seguir siendo considerados personas 

paradas y no inactivas. 
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A pesar del descenso de la cifra de personas paradas con un nivel de estudios 

bajo, éstas siguen concentrando el mayor número de personas paradas y 

ostentando una tasa de paro muy superior al resto. 

TABLA 7 

Tasa de paro según nivel de estudios

Ambos sexos Total

Nivel de 

estudios 

bajo

Nivel de 

estudios 

medio

Nivel de 

estudios 

superior

    Total

        2019T2 14,02 20,24 14,83 8,23

        2020T1 14,41 20,53 15,15 8,98

        2020T2 15,33 21,36 16,62 10,03

Hombres

    Total

        2019T2 12,49 17,47 12,33 7,20

        2020T1 12,79 17,60 12,49 8,00

        2020T2 14,13 18,88 14,86 9,03

Mujeres

    Total

        2019T2 15,78 24,46 17,59 9,17

        2020T1 16,24 25,03 18,06 9,87

        2020T2 16,72 25,31 18,63 10,95  

Como se puede ver en los datos de la tabla 7, a mayor nivel de estudios la tasa 

de desempleo es menor.  

Entre las personas paradas con un nivel de estudios bajo la incidencia del paro es 

bastante mayor entre las mujeres que entre los hombres. (31,04% y 22,3%, 

respectivamente). 
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EMPLEO POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

Caída de la ocupación en todos los sectores. 

La caída del empleo fue generalizada en todos los sectores de actividad: 

Construcción (-8,4%) y Servicios (-6,2%) registraron las pérdidas más grande en 

términos relativos, seguido de Agricultura (-5,7%) e Industria (-4,4%).  

El descenso de la ocupación en el sector de Servicios se concentró en los 

servicios de mercado (-864.500 personas ocupadas). Las pérdidas más acusadas 

se observaron en Hostelería (-21,8%), Actividades de los Hogares cómo 

empleadores de personal doméstico (-19,7%) y Actividades Artísticas (-11,3%), 

aunque también fueron elevadas en las principales ramas, como el Comercio y el 

Transporte. 

En cuanto a los servicios de no mercado, se observó un descenso del empleo 

tanto en la Administración Pública como en Educación, mientras que aumenta en 

Actividades Sanitarias. 

TABLA 8 

Evolución personas ocupadas por sexo y rama de actividad, 2020TII/2019TII y  2020TII/2020TI

Unidades: Miles Personas.

 

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

    Total -1.197,7 -1.074,1 -616,8 -527,8 -580,9 -546,2

    A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -45,9 -21,4 -34,6 -22,7 -11,3 1,4

    B Industrias extractivas 0,9 2,3 -2,5 2,2 3,3 0,1

    C Industria manufacturera -109,4 -122,1 -102,4 -104,2 -7,0 -18,0

    D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -5,5 0,3 -9,0 0,9 3,6 -0,5

    E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación -8,3 -7,5 -4,6 -2,8 -3,6 -4,7

    F Construcción -107,4 -108,8 -85,3 -99,2 -22,1 -9,5

    G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas -170,0 -195,9 -87,7 -66,6 -82,3 -129,4

    H Transporte y almacenamiento -66,2 -61,3 -61,7 -51,9 -4,5 -9,4

    I Hostelería -380,9 -211,9 -129,4 -97,7 -251,4 -114,1

    J Información y comunicaciones 7,1 11,8 -16,5 3,5 23,5 8,3
    K Actividades financieras y de seguros -7,8 -6,0 6,7 5,6 -14,5 -11,6
    L Actividades inmobiliarias -10,2 -3,5 -4,3 2,8 -5,9 -6,4

    M Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,3 -18,7 -19,3 -23,8 19,6 5,2

    N Actividades administrativas y servicios auxiliares -54,2 -53,8 -13,2 -2,8 -41,1 -51,0

    O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria -30,4 -34,3 -2,3 -1,7 -28,0 -32,6

    P Educación -116,6 -99,8 -27,4 -33,9 -89,2 -66,0

    Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 91,0 15,7 29,9 15,2 61,1 0,5

    R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -44,0 -55,9 -40,2 -40,2 -3,8 -15,7

    S Otros servicios -20,2 -6,2 0,1 2,3 -20,3 -8,5

    T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio -118,4 -93,0 -12,0 -10,7 -106,4 -82,4

    U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales -1,7 -4,0 -1,0 -2,1 -0,7 -1,9

Fuente:  elaboración propia a partir de datos EPA, 2020TII. INE.

Ambos sexos Hombres Mujeres
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Sólo en cuatro ramas de actividad aumenta el empleo. 

Sólo en cuatro ramas de actividad aumentó el empleo: Industrias extractivas 

(+900), Información y comunicaciones (+7.100), Actividades profesionales, 

científicas y técnicas (+300), y en Actividades sanitarias y de servicios sociales 

(+91.000). 

La pérdida de empleo entre las mujeres ocupadas fue muy superior a la de los 

hombres, particularmente en ramas de actividad con un alto índice de 

feminización: Hostelería, Administración Pública, Educación y Actividades de los 

hogares como empleadores de personal doméstico. 

Las ocupaciones elementales junto con los trabajadores y trabajadoras de los 

servicios de restauración, personales, protección y vendedores son las que 

concentran mayores pérdidas de empleo, tanto entre los hombres como entre las 

mujeres. 

TABLA 9 

Evolución personas ocupadas por sexo y ocupación, 2020TII/2019TII y  2020TII/2020TI

Unidades: Miles Personas.

 

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

2020TII- 

2019TII

2020TII - 

2020TI

    Total -1.197,7 -1.074,1 -616,8 -527,8 -580,9 -546,2

    1 Directores y gerentes -31,3 3,6 -35,0 7,3 3,8 -3,6

    2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0,2 -86,2 -27,5 -34,6 27,6 -51,6

    3 Técnicos; profesionales de apoyo 27,5 -46,9 18,0 -28,5 9,4 -18,4

    4 Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina -96,4 -95,4 -39,8 -26,1 -56,6 -69,3

    5 Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores -505,3 -364,8 -145,0 -123,9 -360,4 -240,9

    6 Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero -39,9 -4,9 -32,0 -4,8 -8,0 -0,2
    7 Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto 

operadores de instalaciones y maquinaria) -136,5 -115,6 -134,7 -119,0 -1,8 3,4

    8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores -87,4 -84,0 -91,5 -80,3 4,1 -3,7

    9 Ocupaciones elementales -322,1 -275,2 -124,6 -114,5 -197,4 -160,7

    0 Ocupaciones militares -6,7 -4,8 -4,8 -3,5 -1,8 -1,3

Fuente:  elaboración propia a partir de datos EPA, 2020TII. INE.  
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CONDICIONES DEL EMPLEO ASALARIADO 

 

La destrucción de empleo se concentra en las personas asalariadas con 

contrato temporal y en el sector privado. 

El descenso del empleo en los últimos doce meses refleja, fundamentalmente, el 

ajuste en el grupo de personas asalariadas, que disminuye un 7%, frente a la 

caída del 1,1% de las personas que trabajan por cuenta propia. 

En variación trimestral, el número de asalariados y asalariadas baja en 1 millón y 

el número de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia baja en 40 mil. 

Como era previsible, el mayor impacto de las medidas recae sobre el sector 

privado, aunque las administraciones públicas también han visto cómo disminuye 

su personal. La población asalariada disminuyó en 22.100 personas en el sector 

público y en 1.11.3 00 en el privado, con respecto al trimestre anterior. 

El descenso de la población asalariada en el sector público responde a la 

disminución de empleo asalariado registrado en la Administración Central (-

19.600, -4%) y en la Administración Local (-33.000, -5%). En el resto del sector 

público el empleo aumenta, destacando el incremento registrado en las 

comunidades autónomas (23.700). 

Por tipo de contrato, las personas asalariadas con contratos temporales 

concentraron la pérdida de empleo, descendieron un 21,1% (-929.100), mientras 

que las personas con contrato indefinido disminuyeron solo un 1,9%. (-232.300). 

Como consecuencia, la tasa de temporalidad se redujo hasta el 22,4%. 

La disminución de contratos indefinidos ha sido superior entre las mujeres, 

mientras que el descenso de los contratos temporales ha sido mayor entre los 

hombres. Consecuentemente, la tasa de temporalidad desciende más entre los 

hombres, ampliándose la brecha existente entre mujeres y hombres. 
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GRÁFICO 3  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA.INE
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CONCLUSIONES 

 

Desde que se decretó el estado de alarma en marzo de este año, nos 

encontramos en un contexto laboral afectado considerablemente por las 

consecuencias de una crisis sanitaria y social sin precedentes que ha paralizado 

la actividad económica y ha determinado, evidentemente, los datos de la 

Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2020. 

En resumen, esta crisis ha sacado a la luz la precariedad que sufre nuestro 

mercado laboral, por lo que ha tenido un mayor impacto sobre el empleo 

temporal, la jornada a tiempo parcial, en las personas jóvenes, en las mujeres, y 

en los trabajadores y trabajadoras con un nivel de estudios bajo. 

1. Las cifras de desempleo, actividad y paro no reflejan adecuadamente el 

descalabro laboral durante este trimestre. Y ello por diversas razones: 

a) La EPA nos muestra la enorme brecha entre destrucción de empleo 

(un millón) y nuevas personas paradas (55.000) y su trasvase a la 

categoría de “inactivos”. De hecho, las personas activas descienden 

en 1.019 mientras que las “inactivas” aumentan en 1.062.800 

personas. 

b) La combinación y concatenación de distintas circunstancias han 

contribuido al descenso de la población activa y al aumento 

significativo de la inactividad durante este período. La situación de 

alarma y cese de actividad han producido que un importante 

volumen de personas que han perdido el empleo no hayan podido 

buscar activamente otro debido al cierre de empresas y otras 

circunstancias, o bien se hayan tenido que quedar al cuidado de 

personas dependientes en la familia. Esto ha producido que la EPA 

no pueda considerarlos como personas paradas porque no cumplen 

los requisitos y se hayan considerado como “inactivas”. 

c) El parón de la actividad empresarial y el congelamiento de las 

decisiones de contratación de las empresas han creado un contexto 

de nulas oportunidades de empleo a corto plazo. 

 

 



 

 21 

 

2. La ocupación se ha visto muy afectada en el segundo trimestre de 2020, 

experimentado una importante caída y acumulando casi el 90% de la 

pérdida con respecto a la situación de hace un año. Todo ello, a pesar de 

las medidas adoptadas por el Gobierno, con el acuerdo de los agentes 

sociales que, sin duda, han contribuido a contener el empleo. 

3. La destrucción de empleo ha sido generalizada tanto entre la población 

asalariada como entre la que trabaja por cuenta propia, por tipo de contrato 

o sector público/privado, pero se concentró básicamente entre las 

personas asalariadas del sector privado, con contrato temporal y a 

tiempo completo. A pesar del importante descenso del empleo, el número 

de personas desempleadas ha tenido un aumento menos significativo con 

respecto al trimestre anterior, situándose en 3.368.000 personas paradas y 

en el 15,3% la tasa de desempleo. 

4.  Durante este segundo trimestre, las personas con un nivel educativo 

bajo son las que sufren una mayor caída de la actividad, ocupación y 

del paro. Probablemente este hecho esté relacionado, en parte, con los 

obstáculos o limitaciones en el acceso y manejo de las tecnologías de la 

información, como vía para la búsqueda activa de empleo, que les impide 

ser o seguir siendo considerados personas paradas y no inactivas. 

5. La posición de las mujeres y de las personas jóvenes en el mercado 

de trabajo sigue empeorando, parten de una situación más desfavorable 

y los efectos de la crisis sanitaria la agudizan: sus tasas de actividad y de 

empleo disminuyen con más intensidad, mientras que sus tasas de paro e 

inactividad continúan siendo superiores. 

A pesar de que la pérdida de empleo con jornada a tiempo parcial se ha 

concentrado entre las mujeres, éstas siguen ostentando una tasa de 

parcialidad muy superior a la de los hombres. 

6. Por sectores, la ocupación disminuye en todas las actividades, si bien 

el desplome se ceba especialmente con el sector servicios (-922.200). 

La pérdida de empleo entre las mujeres ocupadas ha sido muy superior a 

la de los hombres, particularmente en ramas de actividad con un alto índice 

de feminización: Hostelería, Administración Pública, Educación y 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. 
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Los próximos datos de la EPA que se publicarán esta semana, ya no 

reflejarán la situación de confinamiento e hibernación del segundo 

trimestre, pero sí una aceleración de los rebrotes y diferentes medidas de 

restricciones a la actividad. Esta circunstancia probablemente haya influido 

en la ralentización de la recuperación del empleo perdido y los efectos de 

las medidas adoptadas. 
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ANEXOS 

Tablas complementarias 

 

 Representación de la población joven activa, ocupada y parada 

Datos en porcentaje Población P. Activa P. Ocupada P. Parada

De 16 a 29 años 17,18 % 14,82 % 12,25 % 29,02 %

 16 a 24 años 10,80 % 5,86 % 4,18 % 15,15 %

 25 a 29 años 6,38 % 8,96 % 8,07 % 13,87 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE  

 

 

 

     2020TII-2020TI     2020TII-2019TII     2020TII-2020TI     2020TII-2019TII

 2019TII 2020TI 2020TII

    Ambos sexos 19.804,9 19.681,3 18.607,2 -1.074,1 -1.197,7 -5,46 -6,05

    Hombres 10.750,2 10.661,2 10.133,4 -527,8 -616,8 -4,95 -5,74

    Mujeres 9.054,7 9.020,0 8.473,8 -546,2 -580,9 -6,06 -6,42

    Ambos sexos 3.108,3 3.109,8 3.073,7 -36,1 -34,6 -1,16 -1,11

    Hombres 2.035,5 2.026,3 2.020,1 -6,2 -15,4 -0,31 -0,76

    Mujeres 1.072,8 1.083,5 1.053,6 -29,9 -19,2 -2,76 -1,79

    Ambos sexos 16.688,3 16.560,1 15.526,8 -1.033,3 -1.161,5 -6,24 -6,96

    Hombres 8.708,2 8.627,3 8.108,5 -518,8 -599,7 -6,01 -6,89

    Mujeres 7.980,1 7.932,8 7.418,3 -514,5 -561,8 -6,49 -7,04

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Población asalariada

Ocupados por sexo y situación profesional 

Datos en miles y porcentaje

Total

Personas que trabajan por cuenta propia

V. absoluta V. relativa
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Población ocupada  por sector

Valores absolutos. Datos en miles

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Nacional

2019TII 19.804,9 809,3 2.764,5 1.276,4 14.954,7

2020TI 19.681,3 784,8 2.769,3 1.277,8 14.849,4

2020TII 18.607,2 763,4 2.642,3 1.169,0 14.032,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Población ocupada  por sector

Variaciones absolutas. Datos en miles

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Nacional

    2020TII-2019TII -1.197,7 -45,9 -122,2 -107,4 -922,2

    2020TII-2020TI -1.074,1 -21,4 -127,0 -108,8 -816,9

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Población ocupada  por sector

Variaciones relativas. Datos en porcentaje

Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Nacional

    2020TII-2019TII -6,0 -5,7 -4,4 -8,4 -6,2

    2020TII-2020TI -5,5 -2,7 -4,6 -8,5 -5,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

 

 

 

Población asalariada por tipo de contrato

Valores absolutos. Datos en miles

Ambos sexos Total Indefinido Temporal

2019TII 16.688,3 12.288,5 4.399,8

2020TI 16.560,1 12.288,5 4.142,6

2020TII 15.526,8 12.056,2 3.470,7

Hombres

2019TII 8.708,2 6.487,5 2.220,7

2020TI 8.627,3 6.571,0 2.056,3

2020TII 8.108,5 6.416,0 1.692,5

Mujeres

2019TII 7.980,1 5.801,0 2.179,0

2020TI 7.932,8 5.846,6 2.086,2

2020TII 7.418,3 5.640,2 1.778,1

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Total Nacional
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Población asalariada por tipo de contrato

Variaciones absolutas y relativas. Datos en miles y porcentaje

Ambos sexos Total Indefinido Temporal

Variaciones absolutas

    2020TII-2019TII -1.161,5 -232,3 -929,1

    2020TII-2020TI -1.033,3 -232,3 -671,9

Variaciones relativas

    2020TII-2019TII -7,0 -1,9 -21,1

    2020TII-2020TI -6,2 -1,9 -16,2

Hombres

Variaciones absolutas

    2020TII-2019TII -599,7 -71,5 -528,2

    2020TII-2020TI -518,8 -155,0 -363,8

Variaciones relativas

    2020TII-2019TII -6,9 -1,1 -23,8

    2020TII-2020TI -6,0 -2,4 -17,7

Mujeres

Variaciones absolutas

    2020TII-2019TII -561,8 -160,8 -400,9

    2020TII-2020TI -514,5 -206,4 -308,1

Variaciones relativas

    2020TII-2019TII -7,0 -2,8 -18,4

    2020TII-2020TI -6,5 -3,5 -14,8

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Total Nacional
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Población asalariada por tipo de sector (público o privado)

Datos en miles

 Total Asalariado Asalariado

 Asalarariados Sector Público Sector Privado

Nacional

2019TII 16.688,3 3.194,5 13.493,8

2020TI 16.560,2 3.248,0 13.312,2

2020TII 15.526,8 3.225,9 12.300,9

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Población asalariada por tipo de sector (público o privado)

Variaciones absolutas. Datos en miles

 Total Asalariado Asalariado

 Asalarariados Sector Público Sector Privado

Nacional

    2020TII-2019TII -1.161,5 31,4 -1.192,9

    2020TII-2020TI -1.033,4 -22,1 -1.011,3

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Población asalariada por tipo de sector (público o privado)

Variaciones relativas. Datos en porcentaje

 Total Asalariado Asalariado

 Asalarariados Sector Público Sector Privado

Nacional

    2020TII-2019TII -7,0 1,0 -8,8

    2020TII-2020TI -6,2 -0,7 -7,6

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE  
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Población asalariada por duración del contrato

Datos en miles y porcentaje

 2019TII 2020TI 2020TII     2020TII-2019TII     2020TII-2020TI     2020TII-2019TII     2020TII-2020TI

 

Total 4.399,8 4.142,6 3.470,7 -929,1 -671,9 -21,12 -16,22

Menos de 1 mes 221,7 176,1 113,2 -108,5 -62,9 -48,94 -35,72

De 1 mes a 6 meses 984,60 871,2 647 -337,6 -224,2 -34,29 -25,73

De 7 a 11 meses 304,0 284,2 242,5 -61,5 -41,7 -20,23 -14,67

De 1 a 3 años 462,8 448,2 424,9 -37,9 -23,3 -8,19 -5,20

Mas de 3 años 148,3 156,5 144,0 -4,3 -12,5 -2,90 -7,99

 No sabe pero más de 1 mes 2.043,3 2.016,0 1.756,4 -286,9 -259,6 -14,04 -12,88

 No sabe la duración 235,2 190,3 142,7 -92,5 -47,6 -39,33 -25,01

Hombres

Total 2220,7 2056,3 1692,5 -528,2 -363,8 -23,79 -17,69

Menos de 1 mes 110,2 94,9 69,2 -41,0 -25,7 -37,21 -27,08

De 1 mes a 6 meses 237,9 197 142,3 -95,6 -54,7 -40,18 -27,77

De 7 a 11 meses 135,7 124,8 99,7 -36,0 -25,1 -26,53 -20,11

De 1 a 3 años 223,1 211,9 193,7 -29,4 -18,2 -13,18 -8,59

Mas de 3 años 223,1 211,9 193,7 -29,4 -18,2 -13,18 -8,59

 No sabe pero más de 1 mes 1.089,4 1.034,8 878,0 -211,4 -156,8 -19,41 -15,15

 No sabe la duración 118,9 89,8 77,4 -41,5 -12,4 -34,90 -13,81

Mujeres

Total 2.179,0 2.086,2 1.778,1 -400,9 -308,1 -18,40 -14,77

Menos de 1 mes 111,4 81,3 44,1 -67,3 -37,2 -60,41 -45,76

De 1 mes a 6 meses 243,3 215,5 138,1 -105,2 -77,4 -43,24 -35,92

De 7 a 11 meses 168,3 159,5 142,8 -25,5 -16,7 -15,15 -10,47

De 1 a 3 años 239,6 236,3 231,3 -8,3 -5,0 -3,46 -2,12

Mas de 3 años 75,4 81,0 73,3 -2,1 -7,7 -2,79 -9,51

 No sabe pero más de 1 mes 953,9 981,2 878,4 -75,5 -102,8 -7,91 -10,48

 No sabe la duración 116,2 100,4 65,2 -51,0 -35,2 -43,89 -35,06

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

Ambos sexos

Variaciones absolutas Variaciones relativas
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Personas paradas por tiempo de búsqueda de empleo  y sexo
Datos en miles y porcentaje

 2019TII 2020TI 2020TII
 

Ambos sexos % %

    Total 3.230,6 3.313,0 3.368,0 137,4 4,25 55,0 1,66

    Menos de 6 meses 990,1 1.136,2 1.402,4 412,3 41,64 266,2 23,43
    De 6 meses a < 1 año 445,6 486,9 499,4 53,8 12,07 12,5 2,57

    De 1 año a < 2 años 451,1 444,3 397,5 -53,6 -11,88 -46,8 -10,53

    2 años o más 1.006,9 930,8 744,8 -262,1 -26,03 -186,0 -19,98

    PLD* 1.458,0 1.375,1 1.142,3 -315,7 -37,9 -232,8 -30,5

    Ya ha encontrado empleo 336,9 314,8 323,9 -13,0 -3,86 9,1 2,89

Hombres

    Total 1.534,1 1.564,2 1.667,1 133,0 8,67 102,9 6,58

    Menos de 6 meses 506,3 577,7 732,9 226,6 44,76 155,2 26,87

    De 6 meses a < 1 año 199,1 230,0 242,3 43,2 21,70 12,3 5,35

    De 1 año a < 2 años 199,1 204,8 190,3 -8,8 -4,42 -14,5 -7,08

    2 años o más 466,8 395,8 334,6 -132,2 -28,32 -61,2 -15,46

    PLD* 665,9 600,6 524,9 -141,0 -32,7 -75,7 -22,5

    Ya ha encontrado empleo 162,7 155,7 167,1 4,4 2,70 11,4 7,32

Mujeres
    Total 1.696,5 1.748,8 1.700,9 4,4 0,26 -47,9 -2,74

    Menos de 6 meses 483,8 558,4 669,5 185,7 38,38 111,1 19,90

    De 6 meses a < 1 año 246,4 256,9 257,1 10,7 4,34 0,2 0,08

    De 1 año a < 2 años 251,9 239,5 207,3 -44,6 -17,71 -32,2 -13,44

    2 años o más 540,1 535,0 410,2 -129,9 -24,05 -124,8 -23,33

    PLD* 792,0 774,5 617,5 -174,5 -41,8 -157,0 -36,8

    Ya ha encontrado empleo 174,2 159,1 156,8 -17,4 -9,99 -2,3 -1,45

Fuente: elaboración propia a partir de datos EPA. INE

*Personas paradas de larga duración
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