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Encuesta de Población Activa (EPA) Segundo Trimestre de 2020 

 
El número de ocupados disminuye en 1.074.000 personas en el segundo trimestre de 

2020 respecto al trimestre anterior (un –5,46%) y se sitúa en 18.607.200.  

 

La ocupación disminuye este trimestre en 22.000 personas en el sector público y en 

1.052.000 en el privado.  

 

El número de parados sube este trimestre en 55.000 personas (1,66%) y se sitúa en 

3.368.000. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 6,03%. En los 

12 últimos meses el paro ha aumentado en 137.300 personas (4,25%). 

 

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) 

es del 47,03%, con un descenso de 2,77 puntos respecto del trimestre anterior. En 

variación anual, esta tasa ha bajado 3,47 puntos. 

 

Los asalariados disminuyen este trimestre en 1.033.300. Los que tienen contrato 

indefinido se reducen en 361.400 y los de contrato temporal en 671.900. En variación 

anual, el número de asalariados baja en 1.161.400, de ellos 232.300 con contrato 

indefinido y 929.100 con contrato temporal. El número de trabajadores por cuenta 

propia desciende en 36.100 este trimestre y en 34.600 en los 12 últimos meses.  

 

La tasa de paro se sitúa en el 15,33%, lo que supone 92 centésimas más que en el 

trimestre anterior. En el último año esta tasa ha aumentado en 1,30 puntos. 

 

El número de activos desciende este trimestre en 1.019.000, hasta 21.975.200. La tasa 

de actividad baja 2,64 puntos y se sitúa en el 55,54%. 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. 

 

Por sexo, el empleo disminuye este trimestre en 527.800 hombres y en 546.200 mujeres. 

Por nacionalidad, la ocupación baja en 828.700 personas entre los españoles y en 245.300 

entre los extranjeros. 
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En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 1.197.700 personas (616.800 

hombres y 580.900 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del –6,05%, 

lo que supone una bajada de 7,13 puntos respecto a la variación anual del trimestre 

precedente. 

 

Por edad, el empleo decrece este trimestre en todos los grupos de edad.  

 

La ocupación disminuye 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 disminuye este trimestre en 711.900 personas y el empleo 

a tiempo parcial lo hace en 362.100. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a 

tiempo parcial baja 1,11 puntos, hasta el 13,36%. En los 12 últimos meses el empleo a 

tiempo completo disminuye en 732.300 personas y el empleo a tiempo parcial en 

465.400. 

 

Por Comunidades la bajada de la ocupación es general en todas las comunidades 

autónomas, excepto en Illes Balears, donde crece en 9,200 este trimestre. Los mayores 

descensos se dan en Cataluña (–223.700), Andalucía (–198.100) y Comunidad de Madrid 

(–184.400). En el último año, las comunidades autónomas que más reducen su ocupación 

son Andalucía (–226.800), Cataluña (–203.600) y Comunidad Valenciana (–140.600). 

 

Las mayores bajadas trimestrales del paro se dan 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 Comunidad 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) Comunidad Valenciana (43.100) y 

Cataluña (41.700) presentan las mayores subidas anuales del paro.  
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Efectos del COVID-19 en la EPA de este trimestre 

 

  Los resultados de la EPA del segundo trimestre de 2020 continúan reflejando la 

situación derivada de la pandemia.  

 

 La ocupación ha bajado en 1.074.000 personas en el segundo trimestre. Hay que tener 

en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por 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), sí ha tenido 

reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 22,59% 

respecto al primer trimestre. Con ello, el número de ocupados que efectivamente han 

trabajado en el segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 35,14% de la población de 

16 y más años).  

 

 El 16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde su propio domicilio más de 

la mitad de los días, frente al 4,81% observado en 2019.  

 

 Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La tasa de paro se sitúa en el 

15,33%. Hay que tener en cuenta que no todos los que han perdido su empleo han 

pasado a clasificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte 

considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado en 1.062.800 

personas. 

 

  Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente a que el confinamiento 

y el cierre de empresas han impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de 

estar disponibles para trabajar. Por ello, no han podido cumplir todas las condiciones 

que la definición OIT exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificados 

como inactivos.  
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 Una visión más pormenorizada de las transiciones observadas entre ocupación, paro 

e inactividad se obtiene con la Estadística de Flujos, que refleja 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 debido a la 

existencia de movimientos en sentido contrario que han compensado parcialmente el 

descenso de la actividad. Entre ellos cabe señalar que 454.800 parados y 409.600 

inactivos del primer trimestre han encontrado empleo en el segundo. 

 

.- Trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 

como consecuencia de la COVID-19 

 

 La consideración de los trabajadores afectados por ERTE en la EPA es acorde con las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Oficina 

Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). En concreto, según las especificaciones de 

Eurostat para el caso de los ERTE, los suspendidos de empleo se clasifican como ocupados 

cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el 

periodo de suspensión.  

 

Una serie de Reales Decretos publicados durante la pandemia, que culminan con 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, establecen 

dicha garantía. Por su parte, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción de 

jornada son ocupados, reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas.  

 

 

 

 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 


