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No  

Encuesta Población 

Activa. 1 trimestre. 

LA ENCUESTA DE LA POBLACIÓN ACTIVA 

SACA UNA FOTO DISTORSIONADA Y 

PARCIAL DE LAS CONSECUENCIAS DEL 

COVID-19. 

 

 A primera Encuesta de la Población 

Activa registra un cambio en la tendencia 

creciente del empleo y en el descenso del 

paro, como consecuencia del COVID-19 

que a pesar de las malas cifras tan solo muestra 

la punta del iceberg de la crisis.  

Tanto es así, que la encuesta no ofrece 

información de las personas afectadas por  

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(al considerarse personas ocupadas con la 

relación laboral suspendida) y por otra parte la 

recogida de datos se lleva a cabo a lo largo de 

las 13 semanas del primer trimestre, por lo que 

tan sólo las dos últimas son coincidentes con  el 

declarado Estado de Alarma, por lo que la 

influencia de esta situación en los resultados 

queda bastante diluida. 

A pesar del poco peso de la situación de crisis en 

la Encuesta, ya se percibe la dimensión de la 

misma.  

 

 

 

 

El paro ha crecido de forma totalmente desigual 

inter-géneros, dando como resultado un 

incremento de dos mil personas y ocultando la 

verdadera dimensión de la crisis tras el 

incremento de la población inactiva  que se ha 

registrado, sobre todo entre mujeres.  

 

La encuesta da como resultado un incremento 

del paro entre los hombres de más de 14 mil pero 

una reducción de mujeres paradas de más de 12 

mil. Esto no es una foto real de la situación, para 

ver la dimensión de parte de la crisis hay que 

observar la evolución de la población inactiva 

que registra un incremento inusual de la cifra en 

más de 42 mil personas en este trimestre, de las 

que 32 mil son mujeres y 11 mil son hombres. 

El empleo también registra un descenso, con la 

pérdida de 32 mil empleos. Es posible que la 

destrucción de empleo se haya llevado a cabo en 

los primeros días/semana de la crisis para que 

en los días posteriores haya quedado  

L  
Crece el paro a lo largo del primer 

trimestre en dos mil personas. 

Esta cifra no representa la realidad ya que 

parte de la destrucción del empleo y el 

crecimiento del paro queda ocultó tras la 

cifra e incremento de la población 

inactiva.  
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salvaguardado por los Expedientes Temporales 

de Empleo y por la imposibilidad de despedir por 

la situación de crisis por Covid. A pesar de esto, 

se han destruido más de 42 mil empleos 

asalariados de los que 18 mil son indefinidos y 

casi 24 mil son temporales.  

La situación hubiera sido muy diferente de no 

haber llegado esta crisis sanitaria, esto se puede 

observar en la evolución interanual, donde se 

registra un incremento interanual del empleo en 

más de 21 mil personas. 

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

La mayor pérdida de empleo temporal, 

llevada a cabo los primeros días de la crisis, sitúa 

la tasa de temporalidad en un 26,80%, 

registrando un reducción trimestral en la tasa del 

2,54% y un descenso anual del 4,3%. 

 

La población inactiva es la que registra un 

crecimiento inusual con un crecimiento 

trimestral de más de  43 mil personas que se 

declaran inactivas. Esta elevada cifra es  

 

 

consecuencia del Estado de Alarma al no poder 

encontrar empleo no se busca. 

Como es habitual las tasas no solo mantienen las 

brechas sino que se incrementan las diferencias 

por género y la edad al ser factores de 

vulnerabilidad. 

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

personas. 

 

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

personas. 

Otro dato incoherente es el dato de los Hogares, 

sobre todo para nuestra Comunitat, que al 

contrario que la media Estatal muestra una 

reducción en cuanto a la tasa de Hogares con 

todas las personas activas en paro. 

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

personas. 

Var. Trimestral Var. Interanual

P. activa -30,10 32,3

P. Ocupada -32,10 20,9

P. Parada 2,00 11,4

P. Inactiva 43,20 19,5

Variaciones de las principales variables poblacionales 

Ambos Sexos Hombres Mujeres

Tasa actividad 57,59 64,28 51,20

Tasa empleo 49,30 55,95 42,96

Tasa paro 14,39 12,97 16,10

Tasa temporalidad 26,80 26,50 27,00

Tasa inactividad 42,41 35,72 48,80

Tasa actividad Tasa Empleo Tasa Paro

Tasa 

Temporalidad

total 57,59 49,3 14,39 26,8

menor 25 36,82 25,67 30,26 76,6

mayor 25 60,09 52,15 13,22 25,19

Más de 55 27,17 23,68 12,87 14,8

1T 2020 4T2019 1T2019

Comunitat 7,48 7,95 7,87

Media Estatal 7,94 7,49 8,14

Tasa hogares con todos sus personas activas paradas

La crisis sanitaria golpea más duramente 

al empleo temporal, con la reducción 

trimestral de la tasa del 2,54% e 

interanual del 4,3%. 


