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Encuesta Población
Activa. 4 trimestre.

parcialmente el verdadero incremento del paro
respecto al año.
En cuanto a la evolución del empleo, tal y como

LA CAIDA DE LA ACTIVIDAD PONE DE

se ha comentado al principio se crea 6.400
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personas menos que el trimestre anterior pero
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TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y
ANUALES (Valores absolutos).

398.000

personas paradas.

contexto

empleos a tiempo completo de los que 2/3 de

al

gran

18.400

personas menos que el trimestre anterior, y en
menor medida a un leve crecimiento del empleo
6.400 empleos más. Incluso el incremento del

Var. Trimestral Var. Anual
Población activa
-18,40
-21,20
Población ocupada
6,40
-72,50
Población parada
-24,80
51,30
Población inactiva
24,10
51,70
Empleo temporal
70,9
-47,4
Empleo parcial
26,9
7,2
Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de
personas.

paro anual, consistente en más de 51 mil

En el gráfico 1 se representa la variación

personas por encima de la cifra de hace un año,

trimestral absoluta del empleo y del paro en

está amortiguado consecuencia del descenso de

cada uno de los sectores. Se incrementa la

la población activa ya que también se registra

ocupación en el sector servicios y construcción

un descenso de ésta respecto a cifras de hace

y se reduce en la industria y la agricultura.

un año en más de 21 mil personas, lo que palia
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En cambio, crece el paro, en todos menos en
servicios y SEA que registra un descenso
trimestral, respectivamente de 32.600 y 1.600,

GRAFICO

2.

VARIACIÓN

SECTORIAL

ANUAL DEL EMPLEO Y PARO (Miles de
personas)

personas menos respectivamente.
34,30

En

aquellos

sectores

donde

la

cifra

de

11,00

-29,80

crecimiento del empleo es inferior a la de

0,40
3,80
1,90

reducción del paro, por ejemplo, el sector
servicios, significa que esa diferencia se ha

-25,20

convertido en población inactiva. Por lo tanto

Industria

en 32.600 personas, la diferencia, es decir en
torno a 22 mil personas se convirtieron en

Paro
Empleo

Agricultura

sirva como ejemplo el sector servicios, que se
crearon 8.500 empleos pero se redujo el paro

Servicios
Construcción

3,60

-21,30

SEA

51,30
total

-72,50

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

la

Es en los datos interanuales donde se observa

percepción de la población en edad de

la verdadera dimensión de la pandemia. El

trabajar de la falta de motivación y de

empleo cae en todos los sectores, perdiendo

oportunidades de empleo. Por lo que es

más de 72 mil empleos. Según gráfico el sector

necesario mantener activada y aprovechar

de la agricultura pierde respecto al año, más de

los periodos de paro para formar a la

21 mil empleos, el de industria 25 mil y

población parada y ocupada.

servicios casi 30 mil empleos.

inactivas.
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sin empleo anterior, que crece en más de 34
mil personas, lo que pone de manifiesto la
-1,60

presión de miles de personas que entran en el

SEA

Sistema para poder trabajar y no lo hacen por

-32,60

8,50
2,70
7,20
6,00

-0,60
-8,70
-24,80

0,40

Servicios
Construcción
Industria

falta de oportunidades: población joven que
Paro

Empleo

Agricultura

6,40

total

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

busca su primer empleo o incluso personas que
ante la crisis necesitan volver a trabajar para
compensar la pérdida de salarios o empleos de
sus unidades familiares.
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En la tabla de arriba se muestra la brecha entre
las diferentes tasas según edad. Se observa

BRECHAS DE GÉNERO Y EDAD.
La encuesta registra mejor evolución trimestral
para las mujeres que para los hombres, en
todas las variables; mejores cifras de empleo,
27 mil empleos más y descenso del paro

como el grupo menor de 25 años registra tasas
de actividad casi 28 puntos menor que el grupo
mayor de 25 años o tasas de empleo 30 puntos
menor y tasas de paro 23 puntos mayor.

(consecuencia de la proliferación del empleo

Los datos para la población mayor de 55 años

parcial) crecimiento de las mujeres activas.

son bajos, pero hay que tener en cuenta que

Pues aun así, se registran grandes brechas en

aquí también está recogida la población mayor

las diferentes variables:

de 65 años.

TABLA

2.

PRINCIPALES

TASAS

SEGÚN

GENERO.

Las tasas de empleo para las personas jóvenes
se contraen respecto al trimestre un 12,40% y

TASAS
Tasa de actividad
T. empleo
T. paro
T. temporalidad
T. parcialidad
T. inactividad

Ambos sexos Hombres Mujeres
57,56
62,64
52,72
48,14
53,43
43,10
16,37
14,69
18,26
25,00
23,10
27,00
16,80
8,50
26,60
42,44
35,97
47,6

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

respecto al año casi un 22% de merma.

En

cuanto a las tasas de paro, crecen levemente
respecto al trimestre pero es el dato anual el
alarmante al registrar un incremento del 44 %
respecto al año ya que su tasa de paro hace un
año estaba en el 26,16% y ahora está en el
37,75%.

personas.

Tal y como se observa en la tabla, en casi todas
las variables las mujeres registran peores tasas
que la de los hombres, tasas de actividad y

PROLIFERACIÓN DEL EMPLEO PARCIAL
Y DESCENSO DEL TEMPORAL.

empleo 10 puntos por debajo, tasas de paro, en
torno a cinco puntos mayor, lo mismo con la

Tal y como se ha comentado en la introducción,

tasa de temporalidad, en torno a 4 puntos y

la variación trimestral del empleo, registra un

tasas de parcialidad en torno a 18 puntos

incremento del empleo parcial y la destrucción

mayores.

de empleo a tiempo completo, lo que da como

Tabla

3.

PRINCIPALES

TASAS

SEGÚN

EDAD.

TASAS
T. Actividad T. Empleo T. Paro
Ambos sexos
57,56
48,14
16,37
Menores 25 años
33,58
20,91
37,75
Mayores 25 años
60,48
51,46
14,92
Mayores 55 años
27,60
23,29
15,63

resultado

un

leve

incremento

del

empleo,

resultado de la destrucción de los más de 7 mil
empleos a tiempo completo y la creación de 13
mil a tiempo parcial.
La evolución interanual registra una pérdida de
77 mil empleos con jornada completa y la
creación de 5.200 empleos a tiempo parcial.
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En cuanto al empleo temporal, se perdieron
respecto al trimestre 14 mil empleos y 46 mil
respecto al año. En cambio, se crearon casi 20
mil empleos indefinidos, eso sí, aunque a
tiempo parcial y se destruyeron casi 23 mil
respecto al año, todos ellos indefinidos.

ACTUALMENTE
SE
REGISTRA
UN
INCREMENTO INTERANUAL DEL 24%
LOS HOGARES CON TODAS SUS
PERSONAS ACTIVAS PARADAS.
La tasa de los hogares con todas sus personas
activas en paro se incrementa respecto al
trimestre y año, situándose la tasa para el 4T
en el 9,86%, lo que supone un incremento
trimestral del 4,67% e interanual del 24% de la
tasa.

