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Encuesta Población
Activa. 1 trimestre.

personas activas menos que el año pasado
(donde ya se notaba los efectos de la pandemia)
una pérdida de 80 mil empleos y un incremento
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LA

de la población parada en 46 mil personas más.
Consecuencia de la caída de la población activa
se disparan las cifras de población inactiva.
Véase tabla 1.
Los

malos

resultados

de

la

encuesta

son

consecuencia del ajuste a lo largo del trimestre
por las restricciones sanitarias lo que llevo al
primera encuesta del año en

cierre de hostelería, actividades deportivas, etc.

nuestra Comunitar registra un

descenso de la población activa, también de la

El empleo que mayor reducción registra es el

población parada y una fuerte caída del empleo.

asalariado1, con la pérdida en un solo trimestre
de más de 43 empleos y casi 64 empleos menos

El descenso del paro que a priori podría tratarse

que en abril del 2020. En cambio, el trabajo no

de un buen dato, se tumba al observar la

asalariado2 registra un incremento respecto al

evolución del empleo y de la población activa.

trimestre, aunque se reduce respecto al año en

Tras una valoración global se concluye que la
reducción es consecuencia de una pérdida de
población activa que va directa a la inactividad al
perder el empleo y no percibir oportunidad de
encontrar otro.

16.700 empleos menos. La pérdida de empleo
asalariado se localiza en el sector privado,
73.800 empleos menos que el trimestre anterior
y 93 mil menos que hace un año, en cambio se
crea en el sector público, 30.400 empleos más

En un solo trimestre se pierde un total de 44 mil

que el trimestre anterior y 29 mil más que el año

personas activas, a su vez se han perdido 40 mil

pasado. La pandemia deja una cifra de empleo

empleos y el paro se ha reducido en 3.700.

asalariado en el sector público mucho mayor que
la del año 2019, donde el primer trimestre del

El dato interanual, tampoco ofrece situación para

año registró algo más de 298 mil empleos. Esto

el optimismo. Cae la población activa, 35 mil

es indicador del esfuerzo del sector público ante
la falta de empleo en el sector privado.

1

El trabajo por cuenta ajena

2

Trabajo por cuenta, empresario/a con asalariados.
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TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y
ANUALES (Valores absolutos).

Var. Trimestral Var. Anual
Población activa
-43,90
-35,00
Población ocupada
-40,10
-80,50
Población parada
-3,70
45,60
Población inactiva
51,50
60,00
Empleo temporal
-22,7
-58,1
Empleo parcial
-33,1
-24,4
Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de
personas.

EVOLUCIÓN SECTORIAL
En el gráfico 1 se muestra la evolución trimestral
del paro y ocupación en cada uno de los sectores.
Se registra una pérdida de empleo en todos los
sectores, salvo en agricultura. Sobre todo,
alarmante es la pérdida de empleo en el sector
industrial con una pérdida de 15 mil empleos y
en servicios con una pérdida de casi 26 mil.
En cuanto al paro se registra una reducción del
paro en el sector industrial y agricultura. En
cambio,

crece

en

paro

en

Construcción

y

levemente en servicios.
DOBLE PRECARIEDAD: TEMPORALIDAD Y
PARCIALIDAD.
Cae la tasa de temporalidad, véase la tabla 2,
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pasa del 25% del trimestre anterior al 24,30%.
La tasa de parcialidad también se reduce hasta
el 15,50%, el trimestre anterior estaba en el
-25,90

16,80% y hace un año en el 16%. Además, una
gran parte de los empleos temporales tienen

-1,10

jornadas parciales, es decir que sufrirían de una

-4,40

-15,10

doble precariedad. En concreto según la primera
encuesta del año, de los más de 400 mil empleos
temporales, casi 110 mil son además parciales.

-1,40
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Alrededor de un 27% de los empleos

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

temporales son además parciales.

personas.

La incidencia del empleo temporal y parcial es
mucho mayor en mujeres y personas jóvenes.
Véase apartado de brechas de sexo y edad.

Cuando se destruye empleo y no se incrementa
el paro en igual medida es consecuencia del
transvase

de

población

activa

hacia

la

inactividad. Por ejemplo, esto ocurre en el
Industrial, y en Servicios.
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GRAFICO 2. VARIACIÓN SECTORIAL ANUAL

actualmente en vez de tener una reducción trimestral
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tendríamos un crecimiento en más de 40 mil personas.
Por lo tanto, este flujo, es relevante para indicarnos las

40,20 SEA
-8,10
-19,80

expectativas que hombres y mujeres tienen de

Servicios

10,70

Construcción
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-51,00
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encontrar otro, y evidentemente en este caso, las
Paro

Empleo

que a pesar de registrar mayores pérdidas de empleo
(21.200 menos) que los hombres (en torno a 19 mil) se

45,60total

-80,50

mujeres, tienen menos expectativas de encontrarlo ya

reduce el paro para éstas (en 7.500 menos) y se
Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de

incrementa para ellos (cerca de 4 mil). Este flujo queda
reflejado en la cifra de inactividad, que en este

personas.

En el gráfico 2 se representa la variación

trimestre se incrementa para ambos, aunque mucho

interanual del empleo y paro en los principales

más para las mujeres. En cambio, destaca el

sectores.

más

incremento de hombres inactivos respecto al año

afectados por la pérdida de empleo, es el

pasado, con casi 58 mil hombres inactivos más, siendo

industrial con 51 mil empleos menos y servicios

mucho menor el incremento para las mujeres, en torno

con casi 20 mil menos.

a dos mil.

El paro respecto al año desciende en Servicios y

Esto queda reflejado en las tasas, que, a pesar de tener

Según

gráfico

los

sectores

agricultura y crece en todos los demás, destaca
los crecimientos del SEA, 40 mil personas más
paradas y Construcción casi 11 mil más que hace
un año.

una mala evolución para ambos, son mucho peores
para las mujeres. Abajo, tabla 2, se observan las
principales tasas según sexo.
Las mujeres tienen tasas de actividad y empleo muy

BRECHAS POR RAZÓN DE SEXO Y

por debajo de las de los hombres, en cambio registran

EDAD.

mayores tasas de paro, de temporalidad, parcialidad e

La evolución del paro según sexo es desigual, a pesar
del descenso del paro para las mujeres este trimestre,
e incrementos para los hombres, esto es irrelevante ya
que lo que indica, en este caso, es en mayor o menor
medida un transvase de población activa hacia la
inactividad. Es decir, si las cifras de pérdida del empleo
trimestral se hubieran trasladado a la cifra de paro,

inactividad. Además, ocupan el 70% de los empleos
con doble precariedad (temporalidad y parcialidad).
Es de decir de los 108 mil empleos que son temporales
y además parciales, 76.200 empleos son ocupados por
mujeres.
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TABLA

2.

PRINCIPALES

TASAS

SEGÚN

SEXO.

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

Según los datos, casi 7 de cada 10 empleos ocupados
por personas jóvenes son temporales y casi 5 de cada

Ambos sexos Hombres Mujeres
56,42
61,72
51,36
47,11
52,36
42,09
16,51
15,16
18,06
24,30
21,30
27,50
15,50
7,60
24,80
43,58
35,97
47,6

Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Unidades
porcentaje

Otro aspecto de vulnerabilidad es la edad. Los menores

10 son parciales.
Tabla 3. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD.

TASAS
T. Actividad T. Empleo T. Paro
Ambos sexos
56,42
47,11
16,51
Menores 25 años
31,47
18,48
41,28
Mayores 25 años
59,50
50,64
14,89
Mayores 55 años
27,63
23,65
14,40
Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Unidades
porcentaje.

de 25 años y las personas mayores de 55 años están

Tabla 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD

muy por debajo de las cifras de actividad y de empleo

TASAS
Ambos sexos
Menores 25 años
Mayores 25 años
Mayores 55 años

que la media de población.
La población más joven registra tasas de paro del
41,28%, 11 puntos por encima a la de hace un año y
tasas de empleo del 18,48%, siete puntos por debajo a
la de hace un año. Incluso la evolución trimestral
registra reducciones en cifras de empleo y actividad e
incrementos en tasas de paro. En un solo trimestre
para las personas más jóvenes ha crecido la tasa en 3,5
puntos. En cambio, se ha reducido para el grupo mayor
de 25 años y mayores de 55 años. Abajo en la tabla 3
se muestra las tasas para los diferentes grupos de
edad.
En la tabla 4 se representa la incidencia de la
temporalidad y parcialidad en el empleo según edad.
Se puede observar que la incidencia del empleo
temporal y parcial para el grupo de edad menor de 25
años es elevada, al registrar tasas muy por encima de
la media de toda la población y del resto de grupos de
edad.

T. Temporalidad T. parcialidad
24,30
15,50
67,50
45,10
22,03
14,12
10,60
14,40

Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Unidades
porcentaje

