
 
 

ECONOMÍA 

La tasa de desempleo aumenta hasta el 15,3% y los inactivos superan el millón 

El paro sube en 55.000 personas y se destruyen más de un millón 

de empleos en el segundo trimestre 
   B. AMIGOT 
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El segundo trimestre fue nefasto para el mercado laboral. El paro subió en 55.000 personas en este periodo, lo 

que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo 

(-5,4%), como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y del estado de alarma, que afectó prácticamente 

a todo el periodo de abril-junio (el estado de alarma terminó el 22 de junio). 

La cifra de parados durante estos tres meses es la peor en un segundo trimestre desde 2012, cuando el 

desempleo subió en 63.100 personas, mientras que el descenso de la ocupación ha superado todos los registros 

de la crisis de 2008. 

Al finalizar junio, el número total de desempleados se situó en 3.368.000, y el número de ocupados, en 

18.607.200 personas, en tanto que la tasa de paro escaló nueve décimas, hasta el 15,3%, según ha informado 

hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca que la Encuesta de Población Activa (EPA) del 

segundo trimestre continúa reflejando la situación creada por la pandemia del coronavirus. 

Efectos del Covid-19 

Estadística ha recordado que ese más de un millón de empleos perdidos entre abril y junio no se incluye a los 

afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato, ya que la 

metodología EPA los considera ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses. 

En cambio, ha señalado el INE, la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores afectados por un 

ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí tuvieron reflejo en las horas efectivas de 

trabajo realizadas, que disminuyeron un 22,5% respecto al primer trimestre del año. 
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Con ello, el número de ocupados que efectivamente trabajó entre los meses de abril y junio fue de 13.901.000 

personas, el equivalente a poco más de un tercio de la población de 16 y más años. 

En cuanto al aumento del paro en 55.000 personas entre abril y junio, el INE ha señalado que no todos los que 

perdieron su empleo en este periodo pasaron a clasificarse como parados, pues una parte considerable pasaron a 

considerarse inactivos. 

Esto explica el significativo aumento de los inactivos durante el segundo trimestre (1.062.800 personas más). 

Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente a que el confinamiento y el cierre de empresas 

impidió a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. "Por ello, no han podido 

cumplir todas las condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado como parado y han quedado 

clasificados como inactivos", ha precisado Estadística. 

Otro de los efectos del confinamiento que ha destacado el INE es el aumento del teletrabajo. Concretamente, el 

16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 

4,81% observado en 2019. 

¿Dónde se destruye el empleo? 

El más de un millón de puestos de trabajo destruidos hizo que la tasa de empleo (porcentaje de ocupados 

respecto de la población de 16 y más años) se haya situado en el 47,03%, con un descenso de 2,77 puntos 

respecto del trimestre anterior. 

Por sexo, el empleo disminuyó este trimestre en 527.800 hombres y en 546.200 mujeres. Además, por 

nacionalidad, la ocupación bajó en 828.700 personas entre los españoles y en 245.300 entre los extranjeros. 

El empleo decrece este trimestre en todos los grupos de edad. 

Por sectores, hay que destacar que la ocupación disminuyó este segundo trimestre en todas las actividades: 

Agricultura (-21.400), Industria (-127.000), Construcción (-108.700) y Servicios (-816.900). 

Además, el empleo a tiempo completo descendió este trimestre en 711.900 personas y el empleo a 

tiempo parcial lo hizo en 362.100. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo parcial bajó 1,11 

puntos, hasta el 13,36%. 

El número de asalariados bajó este trimestre en 1.033.300. Los que tenían contrato indefinido descendieron en 

361.400, mientras que los que tenían contrato temporal se redujeron en 671.900. La tasa de temporalidad 

disminuyó 2,66 puntos, hasta el 22,35%. 

El número total de trabajadores por cuenta propia también disminuye en 36.100 personas en variación 

trimestral. 

El empleo privado se redujo este trimestre en 1.052.000 personas, situándose en 15.381.300. El empleo público 

cayó en 22.000, hasta 3.225.900. 

¿A qué perfil afecta más el paro? 

Por sexo, el número de hombres en paro aumentó en 102.900 este trimestre, situándose en 1.667.100. Entre las 

mujeres el desempleo se redujo en 47.900, hasta 1.700.900. 

La tasa de paro femenina subió 48 centésimas y se situó en el 16,72%. La masculina se incrementó en 1,33 

puntos y quedó en el 14,13%. 

Por grupos de edad, se observan¡ron descensos del paro este trimestre entre las personas de 55 y más años (-

34.600) y entre los jóvenes de 16 a 19 años (-8.300). Por el contrario, el número de parados subíó en 65.600 

entre los de 25 a 54 años y en 32.300 entre los de 20 a 24 años. 

Por nacionalidad, el paro bajó este trimestre entre los españoles en 15.200 y aumentó entre los extranjeros en 

70.200. La tasa de paro de la población española fue del 13,86%, mientras que la de la población extranjera fue 

del 24,92%. 

El desempleo se incrementó este trimestre en todos los sectores: Servicios (199.000 parados más), Industria 

(55.000), Construcción (32.300) y Agricultura (3.800). 

El paro descendió en 172.700 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 62.500 entre las 

personas que buscan su primer empleo. 

74.900 hogares más con todos sus miembros en paro 

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumentaron en el segundo trimestre en 74.900, 

hasta un total de 1.148.800, de los que 300.100 son unipersonales. 



Por el contrario, el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados disminuyó en 

311.300 y se situó en 10.385.100, de los que 1.958.100 son unipersonales. 

En comparativa anual, el número de hogares en los que todos los activos están en paro ha aumentado en 

156.000, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados se ha reducido en 261.000. 

El número de hogares se incrementó en 10.500 en el segundo trimestre, hasta un total 18.784.400 (4.901.000 

unipersonales). 

¿En qué comunidades sube más el paro y se destruye más empleo? 

El paro subió en el segundo trimestre de 2020 en siete comunidades autónomas y bajó en nueve, mientras que 

todas las regiones destruyeron empleo salvo Baleares, que creó 9.200 puestos de trabajo respecto al trimestre 

anterior. 

Los mayores incrementos trimestrales del desempleo se dieron en Cataluña, que aumentó el número de 

desempleados en 61.300 personas (+14,9%), Madrid (+54.500 parados, +14,6%) y Comunidad Valenciana 

(+42.500 parados, +12,2%). Por contra, nueve regiones redujeron su cifra de desempleados, especialmente 

Andalucía (-48.200 desempleados, -5,7%), Castilla-La Mancha (-20.900 parados, -11,8%) y Extremadura (-

15.000 desempleados, -12,9%). 

En cuanto a la ocupación, todas las comunidades autónomas destruyeron empleo en el segundo trimestre de 

este año con respecto al trimestre anterior a excepción de Baleares, que creó 9.200 puestos de trabajo, un 1,8% 

más en relación al periodo enero-marzo. 

Los mayores descensos trimestrales de la ocupación se dieron en Cataluña, que destruyó 223.700 empleos (-

6,5%), Andalucía (-198.100, un 6,4% menos) y Madrid (-184.400 parados, un 5,8% menos). 

En términos interanuales, las 17 comunidades autónomas registran descensos de la ocupación, principalmente 

Andalucía (-226.800 puestos menos), Cataluña (-203.600) y Comunidad Valenciana (-140.600 empleos). 

En cuanto al desempleo, siete regiones registran menos parados que en el segundo trimestre de 2019, 

especialmente Andalucía (-47.000 desempleados) y Canarias (-13.300), mientras que nueve suman ahora más 

parados que hace un año, destacando Madrid (+62.900 desempleados), Comunidad Valenciana (+43.100) y 

Cataluña (+41.700). 

 


