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Encuesta Población
Activa. 2 trimestre.

La segunda encuesta del año, informa de una
fuerte contracción de la población activa, por la
destrucción de empleos y por la imposibilidad de
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encontrar otro. Esto ha supuesto que a pesar de
un crecimiento del paro elevado, más de 42 mil

MUESTRA LA VERDADERA DIMENSIÓN

personas, la dimensión de destrucción es mucho

DE LA PANDEMIA.

mayor, nada más y nada menos que más de 128
mil personas perdieron el empleo en este

H

trimestre y ante la imposibilidad de encontrar
A sido la segunda Encuesta de la
Población Activa la que muestra la

otro una gran parte, la mayoría paso a engrosar
las listas de población inactiva.

verdadera dimensión de la pandemia.
La primera registró cuanto apenas la

repercusión de la pandemia, ya que tan solo
afectaba a la última quincena del mes de marzo.
Ha sido en esta segunda la que ha coincidido casi
al completo con la totalidad del Estado de Alarma
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oportunidades de encontrar empleo.

y por lo tanto muestra con más realidad las
consecuencias económicas de la misma.

El empleo que mayor destrucción ha registrado

Consecuencias que podrían haber sido mucho

ha sido el asalariado en el sector privado, un -

peores si no hubiera sido por los expedientes

8,68%, el no asalariado registra descenso, pero

temporales de empleo que frenaron en un

mucho

principio

manifiesto lo acertado de los ERTE´s para las

la

destrucción

del
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y

posteriormente el empleo temporal.
A pesar de esto muestran un mercado de trabajo

más

tenue

-2,42%.

Esto

pone

de

personas autónomas, al autorizar el cobro del
cese de actividad.

muy golpeado, no existen precedentes de una

A pesar de haberse protegido el empleo, en un

repercusión de tal tamaño en tan poco espacio

solo trimestre, se ha destruido en torno a 92 mil

de tiempo.

empleos temporales y casi 28 mil empleos
indefinidos.
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Por

sectores,

en

todos

ellos

se

registra

destrucción de empleo, aunque aquellos que más
acusan la crisis son; construcción (-15,13)
Industria (-8,81%) servicios que registra la
mayor pérdida de empleo en valor absoluto, casi
74 mil empleos menos que el trimestre anterior,
en

términos

representa

el

relativos

esta

-4,91%.

El

contracción
descenso

en

alrededor de 1 punto porcentual respecto a la de
hace un año.
El paro ha crecido en torno a 42 mil personas,
pero la dimensión real del del paro ha sido
mucho mayor, quedando oculto tras la población
inactiva con un crecimiento trimestral en torno a
92 mil personas.

agricultura, este trimestre, ha sido el menor con

La tasa de paro se sitúa en el 16,74% lo que

un -1,17%, en cambio es el sector que mayor

supone un incremento trimestral del 2,35 puntos

descenso registra respecto al año, un -23,5%.

y 2,44 puntos respecto al año. En cambio, se

El empleo temporal registra una reducción
ante esta crisis, situándose en tasas de hace
años,

actualmente

registra

una

tasa

de

contrae el paro de larga duración, cayendo un
13,58% respecto al trimestre y un 12% respecto
al año.

temporalidad del 23%, lo que supone una

La población inactiva registra un crecimiento

contracción del casi 4 puntos menos que la del

enorme, con un incremento trimestral de casi 93

trimestre anterior (26,80%) y en torno a 5

mil personas y casi 144 mil personas más que el

puntos menor que la de hace un año (28,40%).

año pasado.

En valor absoluto, en este trimestre se han
destruido más de 92 mil empleos temporales, y
en un año 132 mil empleos.

El 72% del empleo destruido es temporal.
El 21% es asalariado indefinidos
El 6,7% ha sido empleo no asalariado.

EVOLUCIÓN PRINCIPALES VARIABLES
POBLACIONALES (VALOR ABSOLUTO)

Población activa
Población ocupada
Población parada
Población inactiva
Empleo temporal
Empleo parcial

Var. Trimestral
-86,20
-128,60
42,40
92,70
-92,40
-31,60

Var. Anual
-97,50
-140,60
43,10
143,60
-132,00
-39,90

Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de personas

Algo parecido pasa con el empleo parcial, que
registra una tasa de incidencia del 15,50%,
aunque la contracción es mucho menor que la
del empleo temporal, al registrar un descenso de
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UNA CRISIS QUE DEJA ENORMES
DESIGUALDADES.
En la tabla de abajo se muestra las principales
tasas, que informa de la enorme brecha y
desigualdad por sexo. Actualmente las mujeres
tienen tasas de paro cerca de 5 puntos superior
a la de los hombres, tasas de inactividad casi 13
puntos mayor, tasas de empleo y de actividad en

T. actividad
T. empleo
T. paro
T. temporalidad
T. parcialidad
T. inactividad

Ambos Menor 25
sexos
años
55,45
32,84
46,17
19,60
16,74
40,33
23,00
71,70
15,50
38,04
44,55
67,16

De 25 a Mayor 55
54 años
años
58,19
26,77
49,39
23,22
15,13
13,24
21,70
14,1
14,45
14,18
41,81
73,23

Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de
personas.

torno a 13 puntos inferior.
Los hogares también registran las consecuencias
La brecha en la tasa de parcialidad es enorme,

de esta crisis. SE ha incrementado en casi un

con 18 puntos mayor y la temporal en torno a

20% en este trimestre los hogares con todos sus

2,5 mayor.

miembros activos en paro y en un 31% respecto

PRINCIPALES

TASAS

SEGÚN

SEXO

(porcentaje)

T. actividad
T. empleo
T. paro
T. temporalidad
T. parcialidad
T. inactividad

Ambos
sexos
55,45
46,17
16,74
23,00
15,50
44,55

Hombres

Mujeres

61,95
52,81
14,76
21,80
7,60
38,05

49,26
39,84
19,11
24,30
25,50
50,74

personas.

La misma situación de desigualdad existe en
cuanto a la edad. Según tabla de abajo, los
menores de 25 años registran las mayores
registrando

grandes

desigualdades

respecto a la del resto de grupos. Solo en la
actividad e inactividad es superado por el grupo
mayor de 55 años.

tasa del 9,07%, mientras que en el trimestre
anterior estaba en el 7,48% y hace un año en el

Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de

brechas,

a cifras de hace un año. Lo que ha supuesto una

6,93%.

