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El número de españoles trabajando alcanza un
mínimo histórico
La EPA del 2T20 muestra los estragos que las medidas orientadas a controlar el virus han
provocado en el mercado laboral. En el 2T20 apenas 13,9 millones de personas trabajaron de
manera efectiva, el equivalente al 29,6% de la población española. Aumentan con fuerzan los
ocupados ausentes por motivos económicos, beneficiados por la figura de los ERTE, así como los
ocupados ausentes por enfermedad. El número de inactivos alcanza un máximo histórico
propiciado por aquellas personas que no han podido buscar empleo de manera activa, lo que se
ha traducido en un aumento del desempleo menor de lo esperable. Las horas trabajadas se han
contraído con fuerza, en especial en aquellas regiones más dependientes del turismo.
La EPA del 2T20 muestra los
estragos de la pandemia en un
mercado laboral….

Han transcurrido 5 meses desde el estallido en España de la pandemia
provocada por la COVID-19, y las medidas destinadas a controlar el virus han
desembocado en una crisis económica sin precedentes en las últimas
décadas. En lo referente al mercado laboral, las restricciones a la actividad
comercial y el hundimiento del turismo han propiciado la destrucción de
millones de puestos de trabajo, si bien la figura de los ERTES ha permitido a
muchos trabajadores permanecer vinculados a su empleador de manera
contractual, a pesar de estar recibiendo una prestación pública. La EPA del
2T20 arroja nuevos datos acerca de la magnitud de la crisis, habida cuenta de
que abarca los meses de abril, mayo y junio, correspondientes al periodo de
vigencia del Estado de Alarma y de las medidas más duras de confinamiento
social.

…en el que apenas 13,9 millones
de trabajaron de manera efectiva,
equivalente al 29,6% de la
población española.

El resultado más relevante ofrecido por los datos de la EPA 2T20 es que nunca
antes, desde que se dispone de datos, había habido tan poca gente
trabajando en España. Así, entre abril y junio apenas 13,9 millones de
ocupados trabajaron de manera efectiva, lo que representa el 29,6% de la
población española. En otras palabras, un 70,4% de españoles depende
directa e indirectamente de las rentas generadas por ese 29,6% de población
trabajadora. Este dato supera al registrado en el tercer trimestre de 2013, el
punto más bajo de la crisis económica anterior, cuando solo trabajaron de
manera efectiva un 31,4% de españoles. Esta situación viene explicada por
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Distribución de la población española en 2T20
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tres elementos fundamentales: el incremento de los ocupados ausentes de su
puesto de trabajo habitual, de los inactivos y de los desempleados.
Aumentan con fuerzan los
ocupados ausentes por motivos
económicos, beneficiados por la
figura de los ERTE…

Los ocupados ausentes de su puesto de trabajo, y que por tanto no han
trabajado en la semana de referencia, alcanzan en este 2T20 los 4,7 millones
de personas, lo que supone tres veces más que a estas alturas del año
pasado. El principal incremento en este colectivo se ha producido entre
aquellos ocupados que alegan razones económicas o laborales para justificar
su ausencia. Estos 3,4 millones de ocupados corresponden en su totalidad a
aquellos afectados por un ERTE debido a las medidas de confinamiento. Para
obtener una comparativa histórica, cabe destacar que este colectivo nunca
había rebasado las 60.000 personas en ningún 2T desde 2013.

…así como los ocupados
ausentes por enfermedad.

Por otro lado, el número de ocupados ausentes de su puesto de trabajo
habitual por una incapacidad temporal (enfermedad) ha crecido un 53%
respecto al 2T19 situándose en máximos históricos. El incremento en los
problemas de salud de los españoles puede deberse a la incidencia de la
COVID-19, que se estima que ha afectado a alrededor de uno de cada veinte
españoles. Por el contrario, en el 2T20 el número de ocupados que no
acudieron a trabajar por estar de vacaciones se contrajo un 45% respecto al
mismo periodo del año pasado, situándose por su parte en mínimos
históricos. Este descenso puede entenderse en el contexto de confinamiento,
cierre de fronteras y restricciones a la actividad incluidas en las medidas del
Estado de Alarma, que han podido desincentivar la solicitud de permisos
vacacionales en estas fechas.
Parados por tiempo de búsqueda de empleo
(miles personas)

Distribución de los inactivos
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El número de inactivos alcanza un
máximo histórico…

Otro de los colectivos de trabajadores que ha aumentado a lo largo de este
2T20 es el de los inactivos. Actualmente hay en España 17,6 millones de
personas en edad de trabajar que no están ocupadas ni buscan activamente
un empleo. Una parte la componen los 4,3 millones de personas que no han
trabajado nunca, donde se integran los estudiantes mayores de 16 años (2,8
millones). El grueso de los inactivos, no obstante, está compuesto por
aquellos que sí han trabajado con anterioridad, pero dejaron su empleo hace
más de un año. Este último grupo se ha incrementado en este 2T20 un 3,5%
respecto al mismo trimestre del año pasado.

…propiciado por aquellas
personas que no han podido
buscar empleo de manera activa…

Sin embargo, el tipo de inactivo que más ha crecido este 2T20 a causa de la
pandemia es aquel que ha trabajado en algún momento del último año. Este
colectivo se ha incrementado un 11,5% respecto al mismo periodo del año
pasado, alcanzando los 10,8 millones, récord histórico. Este fenómeno se
debe en gran medida a aquellos parados u ocupados que perdieron su trabajo

El monográfico del Mercado Laboral

Agosto 2020

en el 2T20 y han experimentado serias dificultades para encontrar un empleo,
bien porque las oficinas de empleo público se encontraban cerradas, o porque
las expectativas de encontrar un empleo en el contexto actual eran mínimas.
De esta forma, si no han estado buscando empleo de manera activa, no han
podido ser clasificadas como desempleadas, y han ido a parar a la inactividad.
Esta situación ha sido especialmente relevante entre los trabajadores que
antes estaban empleados en el Comercio o la Hostelería (+400.000 respecto al
2T19).
…lo que se traduce en un
aumento del desempleo menor al
esperable.

Las horas trabajadas se contraen
con fuerza, en especial en
aquellas regiones más
dependientes del turismo.

Las dificultades para buscar y encontrar empleo han provocado que durante
el peor trimestre para el mercado laboral español desde que se dispone de
datos, el desempleo apenas haya aumentado un 4,3% en términos
interanuales. No obstante, cabe destacar que el incremento de 137.000
parados es el primer crecimiento en un 2T de esta variable desde 2013. A su
vez, se observa que dos de cada tres desempleados llevan menos de un año
en paro, el nivel más alto en un 2T desde 2009. Este hecho pone de manifiesto
un nuevo cambio de tendencia en el mercado de trabajo, donde la reciente
destrucción de empleo se traduce en un aumento de los parados de corta
duración, que superan en proporción a los de larga duración.
Las medidas de salud pública orientadas a controlar la epidemia de COVID-19
han provocado una caída de la actividad y el empleo, lo que a su vez se refleja
en las horas trabajadas. En efecto, durante este 2T20 se han trabajado en
España un 14% menos de horas que durante el mismo trimestre del año
pasado. Por CC.AA., Baleares (-31,6%) y Canarias (-25,2%) lideran la
contracción interanual en términos de horas trabajadas. Estas regiones, muy
dependientes de la actividad comercial y hostelera ligada al turismo, han sido
las más afectadas por las restricciones incluidas en el Estado de Alarma. Tras
ellas, aparecen otras regiones del litoral mediterráneo muy dependientes del
turismo como la Comunidad Valenciana (-17,4%) y Cataluña (-16,9%).
Existe a su vez una correlación entre la caída en las horas trabajadas y el
número de ocupados efectivos por CC.AA. Así, Canarias y Baleares figuran
entre las 3 regiones con menos ocupados trabajando respecto a su población,
con un 24% y un 30% de mayores de 16 años trabajando de manera efectiva
durante el 2T20, respectivamente. Andalucía (31%) acompaña a las dos
regiones insulares en este podio.
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