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Encuesta Población 

Activa. 3 trimestre. 

LA TERCERA ENCUESTA DEL AÑO 

RELVELA QUE LA INCORPORACIÓN AL 

EMPLEO SIGUE SIENDO INSUFIENTE. 

 

 crecimiento del empleo que ha 

registrado la tercera encuesta ha 

sido más moderado de lo 

esperado, consecuencia de las 

medidas sanitarias para atajar los rebrotes 

estivales que han acabado por coartar el 

crecimiento en el sector turístico.  

A pesar de ello, se ha conseguido rescatar a 

muchas de las personas que estaban en ERTES. 

Según datos del Servicio Público de empleo, a 

fecha de 30 de septiembre en nuestra Comunitat 

estaban en ERTE´s por COVID en torno a 50 mil 

personas.  Habrá que esperar que restricciones 

se toman con el nuevo estado de alarma y cómo 

afectará al empleo y al volumen de ERTES. 

La EPA registra un incremento del paro, lo que 

se sitúa en 422.800 personas paradas, de las 

que 196.600 son hombres y 226.200 son 

mujeres. Es desigual el incremento trimestral del 

paro entre hombres y mujeres, con un 

crecimiento del 4,52% y 11,43% 

respectivamente. Evidentemente no sorprende 

la cifra de paro respecto al mismo mes de año 

pasado, que como era de esperar, tras la  

 

hecatombe pandémica estamos muy por encima 

de las cifras de entonces, con 83 mil personas 

paradas más (45 mil son hombres y 38 mil 

mujeres). 

En cuanto al paro de larga duración, hay un 

repunte, alcanzando la cifra de 166.100 

personas, de las que 91.700 son mujeres y 

74.300 son hombres. El paro de larga duración 

registra un incremento trimestral del 33,84% y 

anual de 11,40%.  A pesar de este incremento, 

pierde peso dentro de la población parada 

respecto al año. 

 

 

Por sectores, se registran descensos 

trimestrales; en el industrial con 7.300 personas 

paradas menos, servicios con 13 mil personas 

menos. En cambio, registra un crecimiento 

exponencial en el sector Sin Empleo Anterior con 

un incremento de casi 50 mil personas más.  

Respecto al año es el sector servicios con casi 51 

mil personas más paradas y SEA con 35 mil más 

loa que acusan mayores incrementos. 

En la tabla de abajo se muestra las variaciones 

porcentuales sectoriales registradas en el paro y 

el empleo. 

EL  
El 39% de la población parada lleva más 

de un año buscando empleo. Hace un año 

estaba en el 43,89%. 

El 55% del paro de larga duración son 

mujeres. 
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VARIACIONES PARO Y EMPLEO POR 

SECTORES (PORCENTAJE)  

 

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

personas. 

 

CRECIMIENTO DEL EMPLEO TEMPORAL 

Y PARCIAL. 
 

A lo largo del tercer trimestre se han creado 

81.800 empleos, de los que 35.700 han sido 

ocupados por hombres y 46 mil por mujeres. A 

pesar de este incremento, estamos muy lejos de 

las cifras de hace un año, con 75 mil empleos 

menos que el mismo trimestre del año anterior.  

Por sectores el mayor incremento se registra en 

el sector servicios, con 71 mil empleos más que 

el anterior, seguido por construcción, con la 

creación de 9 mil empleos más y agricultura con 

1.400 empleos más. En cambio, el sector 

Industrial sigue perdiendo empleos, 1.600 

menos que el trimestre anterior, siendo 

alarmante la pérdida de empleos en este sector 

respecto al año, 35 mil empleos menos. 

 

 

 

El empleo que registra un gran crecimiento es el 

temporal, con una tasa del 25,90%, casi 3 

puntos más que la del trimestre anterior (23%) 

y algo menor que la de hace un año que se 

situaba en el 27,70%.  Los números absolutos 

del empleo temporal e indefinido registran un 

incremento respecto al trimestre, mucho más el 

temporal ya que se han creado en este trimestre 

casi 71 mil puestos temporales y 23 mil 

indefinidos. Respecto al año, se registra un 

descenso, siendo mucho mayor la destrucción de 

empleo temporal que indefinido, se han 

perdido 12 mil empleos indefinidos y 47 mil 

empleos temporales. 

En cuanto al empleo parcial, se sitúa en el 

16,20%, algo mayor que la del trimestre 

anterior, que estaba en el 15,50% y que la de 

hace un año que registró un 15,30%. En cuanto 

a sus cifras absolutas, actualmente se registran 

55 mil empleos más a tiempo completo que el 

segundo trimestre, aunque hay 82 mil empleos 

menos que el año pasado. En cuanto al empleo 

parcial, se registran 27 mil empleos más 

que el trimestre anterior y 7.200 más que 

hace un año. 

Hemos visto como en el primer y segundo 

trimestre la población que perdía el empleo o que 

se incorporaban por primera vez al mercado de 

trabajo acababa formando parte de la población  

Var. 

Trimestral 

(%)

Var. 

Interanual

(%)

Var. 

Trimestral 

(%)

Var. 

Interanual

(%)

Total 8,11 24,46 4,20 -3,59

Agricultura 40,51 -11,20 2,76 -8,74

Industria -22,05 -14,57 -0,46 -9,18

Construcció

n

-1,94 22,58 9,18 -6,09

Servicios -7,10 42,28 4,99 -1,78

SEA 32,98 21,63

Variaciones del Paro Variaciones empleo

Se
ct

o
re

s

Es el sector de servicios y construcción los 

que concentran casi la totalidad de los 

empleos creados. 

El sector servicios concentra el 87% del 

total del empleo creado. 
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inactiva consecuencia de la paralización 

económica por la pandemia. En este trimestre ya 

se observa lo contrario, hay un transvase de 

población inactiva hacia la actividad. Esto ha 

supuesto un fuerte repunte de la cifra de la 

población activa que ha pasado a formar parte 

de la población parada.  

En total, respecto al trimestre anterior, la 

población activa ha crecido en 113 mil personas 

y respecto a cifras de hace un año ha crecido en 

7.600 persona más. Las diferencias por sexo son 

significativas, mientras que crece el número de 

mujeres activas respecto al año, 15 mil más, se 

reduce el número de hombres activos, con 7.400 

menos que hace un año. 

 

EVOLUCIÓN PRINCIPALES VARIABLES 

POBLACIONALES (VALOR ABSOLUTO) 

 

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

 

 

 

 

 

LA PANDEMIA AGRANDA LAS 

DESIGUALDADES.  
 

El pertenecer a determinados grupos 

poblacionales o colectivos incrementa la 

dificultad para acceder a un empleo. Prueba de 

ello es la situación y las brechas que mujeres, 

personas jóvenes o de cierta edad registran en 

cada una de las principales variables o tasas. 

PRINCIPALES TASAS SEGÚN SEXO 

(porcentaje)  

 

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

personas. 

En la tabla de arriba se observa las diferentes 

tasas que hombres y mujeres registran en las 

principales variables del mercado de trabajo. Se 

observa que las mujeres tienen tasas peor que 

la media. Llegando en algunos casos a tener 

brechas bastante amplias; la de actividad con 

tasas casi 12 puntos menor, en las de empleo 

casi 13 puntos menos, la de paro tasas cinco 

puntos mayor, temporalidad casi 4 puntos 

mayor, la de parcialidad 18 puntos mayor y la 

inactividad  -a pesar del gran crecimiento en este 

trimestre-  tienen tasas 12 puntos mayor que la 

de los hombres. 

 

 

Var. Trimestral Var. Anual

Población activa 113,50 7,60

Población ocupada 81,80 -75,40

Población parada 31,70 83,10

Población inactiva -108,30 30,60

Empleo temporal 70,9 -47,4

Empleo parcial 26,9 7,2

TASAS Ambos sexos Hombres Mujeres

Tasa de actividad 58,08 64,03 52,40

T. empleo 48,06 54,48 41,92

T. paro 17,26 14,91 19,99

T. temporalidad 25,90 24,70 27,30

T. parcialidad 16,20 8,20 26,10

T. inactividad 41,92 35,97 47,6

La destrucción de empleos temporales 

cuadruplica las de indefinidos. Esta es la 

mejor prueba de que los ERTES han sido 

eficaces. 
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PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD 

(porcentaje)  

 

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

personas. 

La edad es otro de los factores vulnerables para 

el acceso al empleo. Los menores de 25 años y 

los mayores de 55 años, son los grupos de edad 

más vulnerables, con tasas de actividad entre 20 

y 30 puntos por debajo de la media y tasas de 

empleo 25 puntos menor.  

Las tasas de paro de las personas menores de 25 

años están muy por encima de la media, con 

tasas 20 puntos mayor.  

En cuanto al empleo temporal y parcial, las 

personas jóvenes registran tasas de empleo 

temporal y parcial muy superior a la registrada 

por cualquier otro grupo poblacional o colectivo.  

Según la última encuesta, tres de cada 

cuatro empleos ocupados por las personas 

jóvenes son temporales, al registrar tasas del 

73,60% y 1 de cada 3 contratos son 

parciales, al registrar tasas del 35,22%.  

 

 

 

SE INCREMENTA EL NÚMERO DE 

HOGARES CON TODOS SUS PERSONA 

ACTIVAS EN PARO.  
 

Los hogares también registran las consecuencias 

de esta crisis. El número de hogares con todos 

sus miembros activos en paro se ha 

incrementado un 5% respecto al trimestre 

anterior y ha crecido un 20% respecto al año. 

TASAS

Ambos 

sexos

Menor 25 

años

De 25 a 54 

años

De más 55 

años 

Tasa de actividad 58,08 38,41 86,49 27,26

T. empleo 48,06 23,87 72,70 23,29

T. paro 17,26 37,87 15,94 14,55

T. temporalidad 25,90 73,60 24,58 15,50

T. parcialidad 16,20 35,22 15,25 14,46

T. inactividad 41,92 61,59 13,51 72,74

Las mujeres tienen tasas de empleo 

parcial (26,10%) tres veces mayor que la 

de los hombres (8,20%). 

A pesar de no ser tan grande la brecha en 

el empleo temporal, también las mujeres 

registran tasas (27,30%) mayores que 

los hombres (24,70%) 


