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800.000 empleos privados menos     
y 108.000 públicos más en un año
EL PARO CRECE POR PRIMERA VEZ EN NUEVE AÑOS EN EL TERCER TRIMESTRE/ El rebrote del virus subió el desempleo en 
350.000 personas . La tasa de paro es del 16,2%, nueve décimas menos ya que la previsión oficial para este año.

M.Valverde. Madrid 
La crisis económica, provoca-
da por el impacto de la pande-
mia del coronavirus y sus re-
brotes, no está sacudiendo por 
igual al sector publicó que al 
sector privado. No si se analiza 
la evolución del mercado de 
trabajo. Así, en los últimos do-
ce meses, el empleo aumentó 
en el sector público en 108.500 
personas, lo que representa un 
crecimiento del 3,36% respec-
to al tercer trimestre del pasa-
do. Mientras, la ocupación ca-
yó en el sector privado, en el 
mismo periodo, en 805.900 
personas, lo que representa un 
descenso del 4,84%. 

Fundamentalmente, el cre-
cimiento de la ocupación en el 
sector público se debe a las co-
munidades autónomas. Entre 
otras cosas, a profesionales de 
la sanidad y de la educación 
para responder a los efectos de 
la pandemia del coronavirus 
sobre la población. En el ter-
cer trimestre del año, con la 
reactivación de la economía, el 
empleo en las empresas creció 
en 458.500 personas, y en 
111.200 en las administracio-
nes. Al final, en el sector públi-
co hay 3.337.000 personas, lo 
que supone un récord históri-
co de ocupación, y 15.840.000, 
en el sector privado.  

En conjunto, la ocupación 
creció en el tercer trimestre en 
569.600 personas, con un in-
cremento del 3% respecto al 
periodo comprendido entre 
abril y junio. Este aumento del 
empleo es el mayor registrado 
en un tercer trimestre desde 
antes de la crisis. Y esto se de-
be a que los trabajadores con 
ERTE cuentan como ocupa-
dos y no como parados, aun-
que estén cobrando una pres-
tación. 

Por esta razón, la vicepresi-
denta económica del Gobier-
no, Nadia Calviño, dijo ayer 
que, entre julio y septiembre, 
“se han recuperado la mitad 
de los empleos destruidos en 
el segundo trimestre”, que 
fueron 1,2 millones. En reali-
dad, los ERTE están amorti-
guando el impacto de la crisis 
económica en el mercado la-
boral, que ya de por sí es muy 
grave.  

En los últimos doce meses 
el empleo ha disminuido en 
697.500 personas, con un des-
censo del 3,51% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior. En el segundo trimestre, 
la caída anual era del 6%. 

Por lo tanto, el número total 
de ocupados al terminar el ter-
cer trimestre era de 19.176.900 
personas. En este periodo, la 
ocupación creció en 476.300 
personas en el sector servicios; 
80.300, en la construcción, y 
45.400, en la industria. Por el 
contrario, el empleo cayó en 
32.300 personas en la agricul-
tura. 

No obstante, la incorpora-
ción al mercado de trabajo de 
924.000 personas, por la reac-
tivación de la economía, con-
tribuyó, en el tercer trimestre 
del año, a un crecimiento del 
desempleo de  355.000 perso-
nas, y un incremento del 

10,54% respecto al al segundo 
trimestre. Es la primera vez 
desde 2012 que el paro au-
menta en el tercer trimestre 
del año. Un tiempo  que habi-
tualmente registra una caída 
del desempleo por  la tempo-
rada turística. 

Un verano desatroso 
Pero este año, el verano en es-
ta actividad ha sido un desas-
tre. Esto se debe a las medidas 
contra la pandemia que han 
tomado España y, entre otros, 
sus principales mercados tu-
rísticos, como Alemania, 
Francia o Reino Unido. De 
hecho, en el tercer trimestre 

del año el paro creció en el 
sector servicios en 21.300 per-
sonas, y en el último año, au-
mentó en 415.700 personas, 
con un incremento del 
36,27%. 

La crisis también se nota en 
el paro de larga duración. En 
el tercer trimestre, este colec-
tivo aumentó en 230.800 per-
sonas, lo que supone un incre-
mento del 22,68% respecto al 
trimestre anterior. Igual que 
subieron en 107.300 personas, 
un 44,36%, quienes  buscan su 
primer empleo. Entre julio y 
septiembre, el desempleo sue-
le bajar en estos dos colectivos 
por el sector turístico y sus al-

rededores. El paro también 
creció en la agricultura en el 
tercer trimestre, en 39.700 
personas, y bajó en 31.800, en 
la industria, y un 12.300, en la 
construcción. En el último 
año, el paro en ese periodo 
creció en 508.500 personas. 
La cifra total de desempleados 
es de 3.722.900 personas, con 
una tasa de paro del 16,26% de 
la población activa, nueve dé-
cimas menos  que el nivel del 
17,1% previsto por el Gobierno 
para este año. Además, hay 
que tener en cuenta que hay 
1.142.700 personas que en el 
tercer trimestre del año no 
han podido buscar empleo, a 

pesar de estar disponibles pa-
ra ello, por las medidas de con-
finamiento que han afectado a 
su movilidad. No figuran co-
mo parados, porque no cum-
plen los criterios de la OIT y 
de Eurostat para considerar-
los como tales: o no buscan 
trabajo o no están disponibles 
para trabajar. Por esta razón, 
son inactivas, aunque  su nú-
meró bajó en 892.700 perso-
nas, por la reactivación  de la 
actividad en algunos sectores 
al derogarse en junio el estado 
de alarma. 
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LA PANDEMIA IMPACTA EN EL MERCADO DE TRABAJO
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Variación trimestral de la ocupación
Tercer trimestre respecto al segundo trimestre,
en miles de personas.

Variación trimestral del paro
Tercer trimestre respecto al segundo trimestre,
en miles de personas.
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La crisis económica, como resultado de la 
pandemia, se está extendiendo con rapidez por  
las familias españolas. En los dos últimos trimestres 
ha repuntado con fuerza el número de hogares  
que tienen en paro a todos sus miembros en edad  
y condiciones de trabajar. En el tercer trimestre, 
23.900 familias entraron en esta situación, hasta 
sumar 1.172.700, y 162.800, en el último año. Por la 
crisis, los hogares con todos sus miembros activos 
ocupados cayeron en el tercer trimestre en 54.300, 
hasta 10.330,800. En el último año, han descendido 
en 376.600 personas, lo que representa,  
en términos relativos, un recorte del 3,5%.

Cerca de 1,2 millones de 
familias tienen paro total

Navarra es ya la única comunidad autónoma con 
una tasa de paro inferior al 10% de la población 
activa. En el tercer trimestre, su nivel de desempleo 
fue del 9,94%. Es una región que lo reúne todo  
en el plano económico: una industria notable, con  
la Volkswagen a la cabeza; un turismo rural muy 
potente, igual que su sector agroalimentario. Y eso 
que Navarra es una de las regiones más afectadas 
por la extensión del virus. En el otro lado de la 
balanza están Ceuta, con una tasa de paro del 27%; 
Melilla, que tiene un desempleo del 24,14%; 
Canarias, con un 25% de paro, y Andalucía, con  
un desempleo del 23,80%.

Navarra, la única región con 
menos del 10% de paro

En el tercer trimestre del año, 1.975.100 personas 
trabajaron desde su propio domicilio, lo que supone 
el 10,30% de los ocupados. Es verdad que, por las 
vacaciones de verano, este porcentaje es inferior al 
16,20% del segundo trimestre, pero es el doble del 
promedio de personas que trabajaron en su casa a 
lo largo de 2019, que fueron el 4,81%. No obstante, 
la reactivación de la economía en el tercer trimestre 
se notó en el incremento inusual de las horas 
efectivas trabajadas. A pesar de las vacaciones de 
verano, el volumen de las horas de trabajo aumentó 
en el tercer trimestre del año un 15,10% respecto al 
trimestre anterior. Este dato no tiene precedentes.

La pandemia duplica 
las horas de teletrabajo


