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Dato  

 La ocupación disminuyó en 1,07 millones de personas en el 2T 2020 (-5,5% intertrimestral) hasta los 18,61 
millones.  

 Esta disminución no incluye a los empleados en ERTE o cese de actividad que se consideran 
como ocupados en la EPA. 

 En términos desestacionalizados, la variación intertrimestral del empleo en el 2T 2020 fue del 
-6,7% (-0,4% en el 1T 2020).  

 El número de ocupados que efectivamente trabajan se sitúa en 13,9 millones (en el 2T había 
4,7M ocupados que no trabajaron).  

 El total de horas efectivas de trabajo realizadas se redujo un 22,6% intertrimestral (-26,6% interanual). 

 El número de parados aumentó en 55.000 personas hasta los 3,4 millones y la tasa de paro se situó en el 
15,3% en el 2T 2020 (+0,9 p. p. respecto al 1T 2020).  

 La población inactiva aumentó en 1,06 millones de personas, de las cuales 843.000 estaban disponibles 
para trabajar. 

 El 16,3% de los ocupados trabajaron desde su domicilio en el 2T 2020 (4,8% en 2019) 

Valoración 

 La crisis del coronavirus impactó de lleno en el mercado laboral del 2T 2020. Según la encuesta de 
población activa (EPA), la reducción de la ocupación fue la mayor jamás registrada en un trimestre (1,07 
millones). Sin embargo, esta destrucción de empleo no vino acompañada de un aumento tan apreciable 
de la tasa de paro, al considerarse como inactivos la gran mayoría de ocupados que perdieron el empleo. 

 A la marcada disminución del número de ocupados (1,07 millones, -5,5% intertrimestral) hay que añadir  
los ocupados que no están trabajando en la semana de referencia (4,7 millones en total), en su mayoría 
en ERTE o en cese de actividad. El INE considera a estos trabajadores como ocupados al existir una 
garantía de reincorporación al puesto de trabajo una vez finalizado el período de suspensión, siguiendo 
recomendaciones de Eurostat y de la OIT. Como resultado, el número de ocupados que efectivamente 
trabajan se situó en los 13,9 millones de personas (-21,5% intertrimestral). De hecho, en este contexto 
tan excepcional la caída en horas efectivas de trabajo, que disminuyeron en un 22,6% intertrimestral en 
el 2T 2020, es muy relevante y apuntan a una marcada caída de la actividad en ese trimestre. 

 Por tipo de contrato, cabe señalar que en el 2T 2020 la destrucción de ocupación se concentró en el 
empleo temporal, que disminuyó en 671.900 personas (-16,2% intertrimestral). Por su parte, el empleo 
indefinido disminuyó en 361.300 personas (-2,9% intertrimestral). Así, la mayor destrucción del empleo 
temporal provocó una reducción de la tasa de temporalidad hasta el 22,4%, un registro menor al del año 
anterior (26,3% en el 2019). 

 El aumento del número de parados (+55.000 personas en el 2T 2020) fue limitado y muy inferior a la 
reducción en la ocupación, puesto que la mayoría de los individuos que perdieron el empleo se 
contabilizaron como inactivos. Según la definición estándar de Eurostat y de ILO, se considera parada a 
aquella persona que está disponible para trabajar y busca empleo activamente. Si alguna de estas dos 
condiciones no se cumple, la persona es considerada como inactiva. Debido a la excepcionalidad de la 
situación vivida durante el 2T, con el estado de alarma en vigencia, muchas de estas personas no pudieron 
buscar trabajo de forma activa, por lo que se los clasificó como inactivos, en lugar de parados. En este 
sentido, la población inactiva aumentó muy significativamente en el 2T 2020 (+1,06 millones). De estos, 
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unas 843.000 personas estaban disponibles para trabajar (y se hubieran contabilizado como parados si 
hubieran podido buscar empleo activamente). Si las añadimos a los parados, los dos grupos alcanzarían 
un 18,5% de la población activa. 

 De cara a los próximos trimestres, se espera que la EPA refleje de manera menos atípica el impacto de 
la COVID-19 en el mercado laboral. En particular, sin medidas de confinamiento el número de personas 
disponibles para trabajar y que buscan empleo aumentará. Asimismo, el número de personas en ERTE o 
cese de actividad disminuirá de manera significativa al reactivarse la actividad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo
Variación intertrimestral (miles)

2002-2007* 2008-2016* 1T 2017 1T 2018 1T 2019 1T 2020

Empleo 319 156 375 470 334 -1074

Población activa 223 76 34 164 210 -1019

Parados -96 -79 -341 -306 -124 55

Tasa de paro (% pobl. activa) 9,9 20,7 17,2 15,3 14,0 15,3

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 

EPA
Último Dato 2T 

2020

Último Dato 1T 

2020 

porcentaje

T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020
Promedio 2000-

2007

Promedio 

2008-2013

Promedio 

2014-2017

Parados Miles Porcentaje

Por edad

16-19 años 108 3% -7,7 -5,6 -4,5 -5,5 -16,1 -3,0 6,1 -9,1 

20-24 años 402 12% -1,4 1,0 -9,1 -4,1 6,4 -6,8 19,1 -12,3 

25-54 años 2.384 71% -9,1 -5,0 -3,7 -1,5 6,8 -3,7 25,9 -11,3 

 + 55 años 474 14% -3,8 2,1 2,6 3,2 -3,7 -0,2 28,8 -1,9 

Por duración

<6 meses 1.402 42% 3,1 6,1 -1,8 5,7 41,6 -7,6 45,2 -19,9 

6-12 meses 499 15% 3,2 4,8 5,6 10,5 12,1 -5,4 33,8 -14,7 

1-2 años 398 12% -10,8 -3,8 -6,5 -3,8 -11,9 -14,9 48,1 -8,2 

>2 años 745 22% -21,0 -16,2 -12,4 -11,7 -26,0 1,5 10,6 -5,4 

Encontraron ya un empleo 324 10% 6,1 3,2 20,7 -2,7 -3,8 20,3 0,2 4,2

Por sexo

Hombres 1.667 49% -8,4 -6,8 -4,3 -0,4 8,7 -3,5 28,9 -12,2 

Mujeres 1.701 51% -6,6 -0,1 -2,6 -2,0 0,3 -4,5 19,5 -8,3 

Total 3.368 -7,4 -3,4 -3,4 -1,2 4,3 -4,1 23,8 -10,3 

Ocupados Miles Porcentaje

Por sectores

Agricultura 763 4% -1,6 -2,9 -3,8 -6,5 -5,7 -1,5 -3,6 2,9

Industria 2.642 14% 1,5 3,3 2,0 2,2 -4,4 1,3 -5,2 3,0

Construcción 1.169 6% 5,0 2,4 0,3 -0,3 -8,4 7,0 -14,9 2,5

Servicios 14.033 75% 2,5 1,7 2,5 1,4 -6,2 5,0 -0,5 2,3

Por empleadores

Sector privado ... ... 2,4 1,7 -14,6 1,1 ... 4,4 -3,5 2,7

Sector público 3.226 17% 2,5 1,9 1,3 1,1 1,0 2,9 -0,1 0,8

Por situación profesional

Asalariados 15.527 83% 2,7 2,2 2,4 1,2 -7,0 4,9 -3,0 2,8

Contrato indefinido 12.056 65% 3,3 3,3 3,4 2,4 -1,9 5,2 -1,2 1,6

Contrato temporal 3.471 19% 1,0 -0,7 -0,5 -2,2 -21,1 4,5 -7,7 6,5

No asalariados 3.074 17% 0,9 -0,3 0,2 0,1 -1,1 2,1 -2,6 0,4

Por tiempo de ocupación  

Total a tiempo completo 16.121 87% 2,5 1,6 2,1 1,6 -4,3 3,8 -3,8 2,6

Total a tiempo parcial 2.486 13% 1,8 2,8 1,7 -1,8 -15,8 10,2 2,2 1,0

Por sexos

Hombres 10.133 54% 2,1 1,5 1,5 0,6 -5,7 3,1 -4,2 2,5

Mujeres 8.474 46% 2,7 2,1 2,8 1,7 -6,4 6,2 -1,4 2,3

Total 18.607 2,4 1,8 2,1 1,1 -6,0 4,3 -3,0 2,4

Tasas

Tasa de paro 14,0 13,9 13,8 14,4 15,3 10,5 20,2 20,8

Tasa de paro de larga duración (+1 año) 45,1 43,5 43,5 41,5 33,9 34,0 41,9 58,1

Tasa de paro juvenil (16 a 25 años) 33,2 31,7 30,5 33,0 39,6 21,2 43,0 46,2

Tasa de actividad 58,7 58,7 58,7 58,2 55,5 56,2 60,2 59,3

Tasa de actividad (16 a 64 años) 75,1 75,1 75,1 74,4 71,0 70,5 74,7 75,3

Tasa de ocupación 50,5 50,5 50,6 49,8 47,0 50,3 48,0 46,9

Tasa de ocupación (16 a 64 años) 64,3 64,2 64,6 64,2 60,1 63,4 59,5 59,5

Tasa de parcialidad 14,9 14,0 14,7 14,5 ... 10,1 13,5 15,5

Tasa de temporalidad 26,4 26,7 26,1 25,0 22,4 32,5 25,1 25,5
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