
 
 

 

APENAS UN 35% DE LAS PERSONAS EN EDAD DE 

TRABAJAR HAYAN TRABAJADO EFECTIVAMENTE ESTE 

2T20 

 

 La EPA 2T20 muestra en detalle el impacto que las medidas de contención de la pandemia han 

tenido en el mercado laboral 

 

 Así, la EPA 2T20 arroja una caída de la ocupación de 1,1 millones de personas respecto al 

trimestre anterior (-500.000 previstos), situándose en 19,1 millones de ocupados, el nivel más 

bajo desde marzo de 2017  

 

 Por sectores de actividad, Hostelería lidera la destrucción de empleo en este 2T20 (-212.000 

ocupados respecto al trimestre anterior) 

 

 El empleo en los Hogares también recoge una fuerte caída de 93.000 ocupados respecto al 

1T20.  

 

 Los únicos sectores que arrojan incrementos del empleo en este 2T20 respecto al 1T20 son el 

sector sanitario (+15.700) e Información y Comunicaciones (+11.800) 

 

 La evolución del número de horas trabajadas, que se han contraído un 22,6% respecto al 

trimestre anterior, cuando la ocupación apenas se ha contraído un 5,5%. 

 

 El número de ocupados que efectivamente ha trabajado en este 2T20 cae hasta los 13,9 

millones, apenas el 35% de la población en edad de trabajar. 

 

 Respecto al tipo de contrato, el 80% de la destrucción de empleo corresponde a trabajadores 

temporales, lo que repercute con fuerza en la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 22,4%, 

su nivel más bajo desde el 4T12 

 

 Respecto al desempleo, el número de parados sube este trimestre en 55.000 personas, primer 

incremento del paro en un 2T desde 2012. 

 

 El desajuste entre variación de ocupados y paro se debe a que muchas de las personas sin 

empleo en este 2T20 han tenido pocas esperanzas de encontrar trabajo, bien porque las 

oficinas de empleo estaban cerradas, o porque la actividad económica estaba paralizada 

 

 
    

 

 



 
 

 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

La EPA 2T20 muestra en detalle el impacto que las medidas de contención de la pandemia han 
tenido en el mercado laboral. Los meses analizados en esta EPA 2T20 (abril, mayo y junio) 
coinciden con el periodo de vigencia del Estado de Alarma en España, que implicó la paralización 
de la actividad económica en numerosos sectores.  

Así, la EPA 2T20 arroja una caída de la ocupación de 1,1 millones de personas respecto al 
trimestre anterior (-500.000 previstos), situándose en 19,1 millones de ocupados, el nivel más 
bajo desde marzo de 2017. Esta contracción del empleo se traduce en un fuerte freno de la tasa 
de crecimiento interanual, que alcanza el -6,05% desde el +1,08% del 1T20. La destrucción de 1,1 
millones de empleos en este 2T20 lo convierten en el peor trimestre de la historia, superando los 
771.000 empleos destruidos en el 1T09. 

 

Por sectores de actividad, Hostelería lidera la destrucción de empleo en este 2T20 (-212.000 
ocupados respecto al trimestre anterior). Cabe destacar que, en el mismo trimestre del año 



 
 

 

pasado, el sector creó 167.000 empleos, lo que muestra la magnitud de la destrucción de actividad 
en el sector en este 2T20. A su vez, el sector Comercio se anota una destrucción de -196.000 
ocupados respecto al trimestre anterior, seguido por la Industria (-122.000). El sector de 
Educación se anota una fuerte caída de -100.000 ocupados, en parte por el final del curso escolar 
pero también por el cese de las clases presenciales. El empleo en los Hogares también recoge 
una fuerte caída de 93.000 ocupados respecto al 1T20. Los únicos sectores que arrojan 
incrementos del empleo en este 2T20 respecto al 1T20 son el sector sanitario (+15.700) e 
Información y Comunicaciones (+11.800). 

A pesar de la magnitud en la caída del empleo, la existencia de la figura de los ERTEs (que siguen 
contando como ocupados en las estadísticas) mitiga de forma importante el impacto de la crisis. 
No obstante, los datos de la EPA 2T20 permiten conocer la evolución del número de horas 
trabajadas, que se han contraído un 22,6% respecto al trimestre anterior, cuando la ocupación 
apenas se ha contraído un 5,5%. Así, se aprecia que el número de ocupados que efectivamente 
ha trabajado en este 2T20 cae hasta los 13,9 millones, apenas el 35% de la población en edad 
de trabajar.  

Respecto al tipo de contrato, el 80% de la destrucción de empleo corresponde a trabajadores 
temporales, lo que repercute con fuerza en la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 22,4%, su 
nivel más bajo desde el 4T12. 

 

Respecto al desempleo, el número de parados sube este trimestre en 55.000 personas, primer 
incremento del paro en un 2T desde 2012. Sorprende que el crecimiento del paro (+55.000) sea 
muy inferior a la caída de la ocupación (-1,1 millones) durante este 2T20. Este desajuste se debe 
a que muchas de las personas sin empleo en este 2T20 han tenido pocas esperanzas de encontrar 
trabajo, bien porque las oficinas de empleo estaban cerradas, o porque la actividad económica 
estaba paralizada. Por lo tanto, al no estar buscando empleo de manera activa, no han podido 
cumplir con los criterios para ser clasificadas como parados (no haber trabajado en la semana de 
referencia, estar disponible para trabajar, buscar trabajo de manera activa). 



 
 

 

Al no poder clasificarse como parados ni como ocupados, han ido a parar a la categoría de 
inactivos, que ha experimentado un fuerte crecimiento (+1 millón) en este 2T20. Este 
incremento se ha producido tanto por parte de personas que en el 1T20 estaban ocupadas y en 
el 2T20 han perdido su empleo (+1 millón) como parte de personas que en el 1T20 estaban en 
paro (+1,1 millones). También ha habido personas que han encontrado trabajo en este 2T20 
estando antes inactivas, y haciendo el balance de estos efectos, se obtiene el aumento final de la 
inactividad de 1 millón. 

 

Valoración ASEMPLEO 

En definitiva, los resultados de la EPA 2T20 muestran el impacto que las medidas de contención 

de la pandemia han tenido sobre la actividad económica en general y sobre el mercado laboral 

en particular. A pesar de que la caída de la ocupación es la mayor registrada en un trimestre en 

la historia, esta no refleja con precisión la contracción en el empleo a causa de la existencia de 

los ERTES. Esta contracción la muestra los datos de horas trabajadas, que han caído un 22,6% en 

este trimestre, lo que propicia que apenas un 35% de las personas en edad de trabajar hayan 

trabajado efectivamente este 2T20. La caída en la ocupación no se ha traducido en un aumento 

similar del desempleo, debido a las pocas expectativas laborales de los desempleados, que han 

pasado a clasificarse como inactivos a causa de la imposibilidad de buscar trabajo de manera 

efectiva. 

Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO 

  

 


