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Este trimestre ha aumentado el número de 

ocupados en 569.600 personas y el número de 

asalariados en 581.200, mientras que la tasa de 

paro se sitúa en el 16,26%.  
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Encuesta de Población Activa (EPA) del Tercer Trimestre de 2020 
 

El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre y se sitúa en 

19.176.900, mientras  que  el  paro  ha  subido  este  trimestre  en  355.000  personas  y  su 

número total alcanza los 3.722.900 de personas desempleadas, según los datos de la EPA 

aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al tercer trimestre de 

este año. Estos resultados continúan reflejando la situación derivada de la pandemia y su 

efecto en el mercado de trabajo. 

 
Principales resultados  
 

 El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto 
al anterior (un 3,06%) y se sitúa en 19.176.900. El empleo ha disminuido en 697.500 
personas en los 12 últimos meses (un 3,51%). 
 

  La ocupación aumenta este trimestre en 111.200 personas en el sector público y en 
458.500 en el privado. En  los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 805.900 
personas en el sector privado, mientras que ha aumentado en 108.500 en el público.  
 

  Los  asalariados  aumentan  este  trimestre  en  581.200.  Los  que  tienen  contrato 
indefinido se incrementan en 158.300 y los de contrato temporal en 422.900. El número 
de trabajadores por cuenta propia desciende en 10.400 este trimestre y en 14.300 en 
los 12 últimos meses.  
 

  La  ocupación  aumenta  este  trimestre  en  Servicios  (476.300  personas  más),  en 
Construcción  (80.300)  y  en  Industria  (45.400),  y  disminuye  en  Agricultura  (32.300 
menos). En el último año el empleo disminuye en todos  los sectores,  sobre  todo en 
Servicios, con una bajada de 533.600, y en la Industria, con 128.100 menos.  
 

 Los mayores incrementos de empleo este trimestre se da en Cataluña (96.400 más), 
Comunidad Valenciana (81.800) y Andalucía (76.200). Y el único descenso en Canarias 
(–2.800).  En  el  último  año  la  bajada  de  la  ocupación  es  general.  Las  mayores 
reducciones se observan en Cataluña (–138.500), Andalucía (–115.600) y Comunidad de 
Madrid (–90.800). Sólo Región de Murcia mantiene el mismo nivel de empleo que hace 
un año. 
 

  El número de parados sube este trimestre en 355.000 personas (10,54%) y se sitúa en 
3.722.900. En los 12 últimos meses el paro se ha incrementado en 508.500 personas 
(15,82%).  
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 La tasa de paro se sitúa en el 16,26%,  lo que supone 93 centésimas más que en el 
trimestre anterior. En el último año esta tasa ha aumentado en 2,34 puntos.  
 

 Por comunidades, la mayor bajada trimestral del paro se da en las Islas Baleares 
 (–9.200),  y  los mayores  incrementos  en Andalucía  (143.800 parados más),  Canarias 
(47.800) y Cataluña (33.600). 
 
 En términos anuales, el aumento del paro es casi general. Los mayores aumentos se 
dan en Comunidad de Madrid  (105.000), Cataluña  (84.500) y Comunidad Valenciana 
(83.100).  
 

 El número de activos crece este trimestre en 924.600, hasta 22.899.800. La tasa de 
actividad sube 2,29 puntos y se sitúa en el 57,83%. En el último año la población activa 
ha disminuido en 188.900 personas y la tasa de actividad en 88 centésimas. 
 
 
Efectos de la COVID–19 en la EPA de este trimestre 
 

  La ocupación ha subido en 569.600 personas este trimestre. Hay que tener en cuenta 

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.  

 

 Descienden 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 crezca respecto del trimestre anterior. 

Así,  las horas efectivas de  trabajo  realizadas han aumentado un 15,10%  respecto al 

segundo trimestre a pesar de ser un periodo típicamente vacacional.  

 

 El 10,30% de los ocupados (1.975.100) trabajaron desde su propio domicilio más de 

la mitad de los días, frente al 16,20% observado en el segundo trimestre.  

 

  El  final  del  confinamiento  en  junio  va  normalizando  el  comportamiento  de  la 

población activa, recuperándose el número de activos y disminuyendo, por tanto, el de 

las personas que están fuera del mercado de trabajo.  
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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 928.700 inactivos 

han pasado  a  la  ocupación  y  1.320.500  al  paro.  El  flujo  de  salida de ocupación  a  la 

inactividad se cifró en 659.300 y del paro a la inactividad en 676.100. Como resultado 

se produce una fuerte recuperación del número de activos este trimestre.  

 

Ocupación  

 
El número de ocupados aumenta en 569.600 personas en el tercer trimestre y se sitúa en 

19.176.900. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y 

más años) es del 48,43%, con un aumento de 1,4 puntos respecto del trimestre anterior. 

En variación anual, esta tasa ha descendido 2,11 puntos. 

 

En  el  último  año  la  ocupación  disminuye  en  todos  los  sectores:  Servicios  (–533.600), 

Industria (–128.100), Construcción (–20.600) y Agricultura (–15.200). 

 

El  empleo  a  tiempo  completo  se  incrementa  este  trimestre  en  401.000  personas, 

mientras que el empleo a tiempo parcial lo hace en 168.600. El porcentaje de personas 

ocupadas que trabaja a tiempo parcial sube casi cinco décimas, hasta el 13,84%. En los 

12  últimos meses  el  empleo  a  tiempo  completo  disminuye  en  563.000  personas  y  el 

empleo a tiempo parcial en 134.500.  

 
Los que  tienen  contrato  indefinido  se  incrementan en 158.300, mientras que  los  que 

tienen  contrato  temporal  suben  en  422.900.  La  tasa  de  temporalidad  aumenta  1,82 

puntos, hasta el 24,17%.  

 

El  número  total  de  trabajadores  por  cuenta  propia  disminuye  en  10.400 personas  en 

variación trimestral y en 14.300 en el último año. El empleo privado se incrementa este 

trimestre en 458.500 personas, situándose en 15.839.800. El empleo público aumenta en 

111.200, hasta 3.337.100. 

 

Por sexo 

 
El  empleo  aumenta  este  trimestre  en  320.800  hombres  y  en  248.900  mujeres.  Por 

nacionalidad, la ocupación sube en 424.300 personas entre los españoles y en 145.300 

entre los extranjeros.  
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En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 697.500 personas (370.300 hombres 

y 327.100 mujeres).  

 

Por edad 

 
El empleo crece este trimestre en todos los grupos. El mayor aumento (110.400 ocupados 

más) se da entre las personas de 20 a 24 años.  

 
Población activa y tasa de actividad  

 
La población activa experimenta un aumento de 924.600 personas en el tercer trimestre 

de este año y se sitúa en 22.899.800. El número de mujeres activas sube en 513.500 y el 

de hombres lo hace en 411.100.  

 

Por  nacionalidad,  el  número  de  activos  aumenta  este  trimestre  en  700.400  entre  los 

españoles y en 224.200 entre los extranjeros.  

 
La tasa de actividad sube 2,29 puntos, hasta el 57,83%. La de los hombres se incrementa 

2,09 puntos y se sitúa en el 63,44% y la femenina sube 2,48 puntos, hasta el 52,53% 

 
Hogares  

 
El número de hogares se incrementa en 15.000 este trimestre y se sitúa en 18.799.400. 

De ellos, 4.914.000 son unipersonales.  

 
Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentan este trimestre 

en 23.900, hasta un total de 1.172.700. De ellos 308.800 son unipersonales.  

 
Por  su  parte,  el  número  de  hogares  en  los  que  todos  sus  miembros  activos  están 

ocupados  disminuye  en  54.300  y  se  sitúa  en  10.330.800.  De  ellos,  2.002.500  son 

unipersonales.  

 
En comparativa anual, el número de hogares con al menos un activo en los que todos los 

activos están en paro ha aumentado en 162.800, mientras que los que tienen a todos sus 

activos ocupados se ha reducido en 376.600. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 


