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  Efectos del COVID-19 en la EPA de este trimestre  

 La declaración del estado de alarma ha tenido importantes repercusiones sobre la 
EPA del primer trimestre de 2020, tanto en la realización de entrevistas como en las 
variables medidas. Aunque los efectos del COVID-19 sólo se han manifestado desde 
la semana 11 de las 13 de referencia de este trimestre, varios aspectos de la encuesta 
se han visto afectados:   

 La ocupación ha bajado en 285.600 personas en el primer trimestre. Pero hay que 
tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por un ERTE con suspensión 
de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras 
dicha suspensión sea inferior a tres meses.  

 En cambio, 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 ha tenido 
reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 4,25% 
respecto al cuarto trimestre de 2019.  

 Por su parte, el paro ha aumentado en 121.000 personas. No obstante, es probable 
que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como 
inactivos (su número ha crecido en 257.500 este trimestre) debido a que no han 
podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro 
de la EPA determina para que sean considerados parados.  

 Se puede consultar de forma más extensa los efectos del estado de alarma 
sobre la EPA en la página 18 de esta nota de prensa, así como en el apartado 
específico de la página 9.   

                                                
1 En la página 18 de la nota de prensa se ha incluido una nota explicativa adicional sobre las especiales 
circunstancias derivadas de la declaración del estado de alarma en España el pasado 14 de marzo por la 
pandemia COVID-19.   
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  Principales resultados  

 El número de ocupados disminuye en 285.600 personas en el primer trimestre de 2020 
respecto al trimestre anterior (un –1,43%) y se sitúa en 19.681.300. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del –0,41%. El empleo ha crecido en 210.100 
personas (un 1,08%) en los 12 últimos meses.  

 La ocupación disminuye este trimestre en 5.400 personas en el sector público y en 280.300 
en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 175.800 personas 
en el sector privado y en 34.300 en el público.  

 Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia aumentan en 509.800 
personas este trimestre. El paro parcial por razones técnicas o económicas o la 
suspensión por expediente de regulación de empleo son las principales razones que 
explican este incremento.  

 Los asalariados disminuyen este trimestre en 286.000. Los que tienen contrato indefinido  
descienden en 30.700, mientras que los de contrato temporal se reducen en 255.300. En 
variación anual, el número de asalariados crece en 202.400 (el empleo indefinido aumenta 
en 293.500 personas, mientras que el temporal baja 91.100). El número de trabajadores por 
cuenta propia baja en 2.200 este trimestre y sube en 3.600 en los 12 últimos meses.  

 La ocupación disminuye este trimestre en los Servicios (275.900 menos), en la Agricultura 
(–9.100) y en la Construcción (–6.200). En cambio, aumenta en la Industria en 5.600 
personas. En el último año el empleo sube en los Servicios (207.900 más) y en la Industria 
(60.800), mientras que desciende en la Agricultura (–54.900) y en la Construcción (–3.600).    

 La ocupación desciende en todas las comunidades autónomas. Las mayores bajadas se 
dan en Illes Balears (–67.100), Comunitat Valenciana (–32.100) y Andalucía (–28.900). El 
número de parados sube este trimestre en 121.000 personas (3,79%) y se sitúa en 
3.313.000. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –0,36%. En los 12 
últimos meses el paro ha disminuido en 41.300 personas (–1,23%).  

 La tasa de paro se sitúa en el 14,41%, lo que supone 63 centésimas más que en el 
trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 29 centésimas. 

 Por comunidades, el paro desciende en País Vasco (–4.500), Canarias (–2.100) y 
Comunidad Foral de Navarra (–1.900). Y crece en Illes Balears (49.200 parados más), 
Comunidad de Madrid (20.600) y Castilla – La Mancha (13.500).  

 El número de activos desciende este trimestre en 164.600, hasta 22.994.200. La tasa de 
actividad baja 55 centésimas y se sitúa en el 58,18%. Por su parte, el número de inactivos 
crece en 257.500.  
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Ocupación 

El número de ocupados disminuye en 285.600 personas en el primer trimestre de 2020 y se 
sitúa en 19.681.300. La tasa de variación trimestral del empleo es del –1,43%. Es el mayor 
descenso desde 2013. 

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es 
del 49,80%, con un descenso de 84 centésimas respecto del trimestre anterior. En variación 
anual, esta tasa sube dos centésimas.  

Variación trimestral de la ocupación. Miles de personas.  
Variación del 1er trimestre sobre el 4º del año anterior 

 

 

Por sexo, el empleo disminuye este trimestre en 147.400 hombres y en 138.200 mujeres. 
Por nacionalidad, la ocupación baja en 248.600 personas entre los españoles y en 37.000 
entre los extranjeros.  

Por edad, la ocupación baja en casi todos los grupos. Los mayores descensos se dan entre 
los de 35 a 39 (–73.600) y en los de 40 a 44 años (–65.400). El número de ocupados solo 
crece en el grupo de 55 y más años (73.400 más).     

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 210.100 personas (62.100 hombres y 
148.000 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 1,08%, lo que supone 
un descenso de 98 centésimas respecto al trimestre precedente. 
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Tasa de variación anual de la ocupación. Porcentaje 

 

La ocupación aumenta este trimestre en Industria (5.600 personas más). En cambio, 
disminuye en Servicios (–275.900), en Agricultura (–9.100) y en Construcción (–6.200).  

En el último año la ocupación crece en Servicios (207.900 ocupados más) y en la Industria 
(60.800). En cambio, baja en la Construcción (–3.600) y en la Agricultura  (–54.900). 

El empleo a tiempo completo disminuye este trimestre en 189.000 personas y el empleo a 
tiempo parcial lo hace en 96.600. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a tiempo 
parcial baja 28 centésimas, hasta el 14,47%. 

En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo se incrementa en 262.600 personas, 
mientras el empleo a tiempo parcial baja en 52.500. 

El número de asalariados disminuye este trimestre en 286.000. Los que tienen contrato 
indefinido se reducen en 30.700 y los que tienen contrato temporal en 255.300. La tasa de 
temporalidad disminuye 1,09 puntos, hasta el 25,02%. 

En los 12 últimos meses el número de asalariados ha aumentado en 202.400. El empleo 
indefinido ha aumentado en 293.500 personas, mientras que el temporal ha disminuido en 
91.100. 
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El número total de trabajadores por cuenta propia disminuye en 2.200 personas en variación 
trimestral y aumenta en 3.600 en el último año.  

El empleo privado2 se reduce este trimestre en 280.300 personas, situándose en 
16.433.300. El empleo público3 disminuye en 5.400, hasta  3.248.000.  

Variación trimestral de la ocupación por naturaleza del empleador. Miles de personas.   
Variación del 1er trimestre sobre el 4º del año anterior 

 

El empleo del sector privado presenta una variación anual del 1,08% y el empleo público del 
1,07%. En los 12 últimos meses la ocupación ha aumentado en 175.800 personas en el 
sector privado y en 34.300 en el público. 

 

 

 

 

                                                
2 El empleo del sector privado comprende: asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores 
independientes y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y otra situación 
profesional.  
3 El empleo del sector público comprende todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones 
Central y Territoriales, incluidos tanto los trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social 
como los adscritos al Sistema Especial de Clases Pasivas. 
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Tasa de variación anual de la ocupación por naturaleza del empleador. Porcentaje 

 
 

Desempleo y tasa de paro     

El paro sube este trimestre en 121.000 personas. El número total de parados se sitúa en 
3.313.000. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del 3,79%. 

 

Variación trimestral del paro. Miles de personas.  
Variación del 1er trimestre sobre el 4º del año anterior 
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La tasa de paro aumenta 63 centésimas y se sitúa en el 14,41%. En los 12 últimos meses 
esta tasa ha bajado 0,29 centésimas.  

Por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 58.100 este trimestre, situándose en 
1.564.200. Entre las mujeres el desempleo se incrementa en 62.900, hasta 1.748.800.    

La tasa de paro femenina sube 69 centésimas y se sitúa en el 16,24%. La masculina se 
incrementa 56 centésimas y queda en el 12,79%.  

Por grupos de edad, el paro aumenta en los grupos por debajo de 55 años. Entre las 
personas de 25 a 54 años sube en 99.500 y entre los de 20 a 24 años en 21.600. En 
cambio, entre las personas de 55 y más años el  paro disminuye (–2.000).  

Por nacionalidad, el paro sube este trimestre entre los españoles en 82.000 y aumenta entre 
los extranjeros en 39.000. La tasa de paro de la población española es del 13,35%, mientras 
que la de la población extranjera es del 21,23%.  

El paro se incrementa este trimestre en Servicios (172.800 parados más) y en Industria 
(15.100). En cambio, baja en Construcción (–9.600) y Agricultura (–19.700).  

También desciende en 32.900 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 
4.700 entre las personas que buscan su primer empleo.  

La evolución del paro en variación anual es del –1,23%. La cifra total de desempleados se 
ha reducido en 41.300 personas en un año, con un descenso de 6.300 en los hombres y de 
35.000 entre las mujeres.  

Tasa de variación anual del paro. Porcentaje 
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Por edad, el número de parados baja en todos los grupos, salvo en el de 55 y más años, 
donde aumenta en 15.700 personas en el último año. El mayor descenso anual del 
desempleo se da en el grupo de 25 a 54 años (con 34.300 parados menos).  

Por sectores, en el último año el desempleo ha disminuido en Agricultura (9.300 parados 
menos) y en Industria (–3.300). En cambio, se incrementa en Construcción (4.300) y en 
Servicios (102.100). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace 
más de un año ha bajado en 118.200 y el de parados que buscan su primer empleo se ha 
reducido en 16.800.  

Población activa y tasa de actividad  

La población activa experimenta un descenso de 164.600 personas en el primer trimestre de 
este año y se sitúa en 22.994.200. El número de mujeres activas baja en 75.300, mientras 
que el de hombres lo hace en 89.300.  

Por nacionalidad, el número de activos disminuye este trimestre en 166.600 entre los 
españoles y aumenta en 2.000 entre los extranjeros.  

La tasa de actividad baja 55 centésimas, hasta el 58,18%. La de los hombres se reduce 61 
centésimas y se sitúa en el 63,63% y la femenina baja 50 centésimas, hasta el 53,03%.  
 

Variación trimestral de la actividad. Miles de personas. 
Variación del 1er trimestre sobre el 4º del año anterior 
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La tasa de actividad de los españoles baja 50 centésimas respecto del trimestre anterior y 
se sitúa en el 56,70%. La de los extranjeros se reduce 1,24 puntos, hasta el 69,97%. La 
diferencia de más de 13 puntos entre ambas tasas se explica, fundamentalmente, por la 
diferente estructura por edades de unos y otros. 

En términos anuales, la población activa ha crecido en 168.900 personas. La tasa de 
variación anual de los activos es del 0,74%.  

 

Tasa de variación anual de la actividad. Porcentaje  
 

 
 
 
 
 

Indicadores adicionales sobre la evolución trimestral de la EPA  

Dadas las circunstancias tan especiales sobrevenidas al final del primer trimestre, se ha 
estimado conveniente añadir en esta nota de prensa algunos resultados que permitan 
conocer mejor lo acontecido en el mercado laboral.   

Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia han subido este trimestre 
en 509.800 personas. Esta cifra no tiene precedentes en un primer trimestre del año. 
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Variación trimestral de los ocupados que no han trabajado en la semana de 
referencia. Miles  (1er trimestre sobre el 4º del año anterior) 

 

 

El paro parcial de 562.900 personas por razones técnicas o económicas o la suspensión por 
ser objeto de un expediente de regulación de empleo, son las principales razones que 
explican este incremento de ocupados que no han trabajado.  

 
Variación trimestral de los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia 
debido a paro parcial por razones técnicas o económicas o expediente de regulación 
de empleo. Miles  (1er trimestre sobre el 4º del año anterior) 

 

El número total de horas efectivas trabajadas en el primer trimestre de 2020 también ha 
experimentado un descenso importante debido al periodo en el que ha sido necesario limitar 
la actividad económica. El volumen de horas de trabajo ha descendido un 4,25% respecto 
del tiempo trabajado en el trimestre anterior. Para encontrar un descenso del tiempo de 
trabajo superior en un primer trimestre hay que retroceder a 2009. 
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Variación trimestral de las horas efectivas semanales trabajadas por todos los 
ocupados en el empleo principal.  
Variación del 1er trimestre sobre el 4º del año anterior. Porcentaje.  

  

 

El primer trimestre de cada año suele venir acompañado de un incremento del número de 
inactivos debido principalmente al paso a la situación de jubilación desde la de ocupación. 
En este primer trimestre, el incremento de número de inactivos tampoco tiene precedentes 
en la EPA. 

Parece que, en este caso, la caída de ocupación se ha traducido tanto en un incremento del 
paro como en un aumento del número de inactivos, debido fundamentalmente a la dificultad 
sobrevenida de buscar empleo en una situación de confinamiento y a la influencia que dicho 
confinamiento ha podido tener en la disponibilidad de empezar a trabajar en el caso de 
encontrar empleo.   
 
Variación trimestral de los inactivos. Miles  (1er trimestre sobre el 4º del año anterior) 
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Hogares  

El número de hogares se incrementa en 27.000 este trimestre y se sitúa en 18.773.900. De 
ellos, 4.894.300 son unipersonales. 

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumenta este trimestre en 
60.700, hasta un total de 1.073.800. De ellos, 310.800 son unipersonales.  

Por su parte, el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados 
disminuye en 102.100 y se sitúa en 10.696.400. De ellos, 2.010.300 son unipersonales. 

En comparativa anual, el número de hogares con al menos un activo en los que todos los 
activos están en paro se ha reducido en 15.500, mientras que los que tienen a todos sus 
activos ocupados ha aumentado en 169.700.  

Resultados por comunidades autónomas4  

Todas las comunidades autónomas reducen su número de ocupados este trimestre. Los 
mayores descensos se observan en Illes Balears (–67.100), Comunitat Valenciana (–32.100) 
y Andalucía (–28.900).  

En términos relativos, las comunidades con mayor disminución trimestral del empleo son 
Illes Balears (–11,77%), Castilla – La Mancha (–2,83%) y Cantabria (–2,25%).     

Tasa de variación trimestral de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje   

 

                                                
4 Los resultados de ocupación de este apartado se presentan, como el resto de los datos EPA, en función de la 
comunidad autónoma de residencia de los entrevistados en la encuesta, no en función de la ubicación del centro 
de trabajo.
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En el último año la mayoría de comunidades incrementan su ocupación. Los mayores 
aumentos se dan en Comunidad de Madrid (115.000 más), Cataluña (60.200) y Canarias 
(37.800). Por su parte, la ocupación desciende en los 12 últimos meses en Castilla – La 
Mancha (–28.600), Illes Balears (–13.100) y Extremadura (–10.200).  

En términos relativos, las comunidades con las mayores variaciones anuales del empleo son 
Canarias (4,23%), Comunidad de Madrid (3,79%) y Castilla y León (2,03%). Mientras que 
Castilla – La Mancha (–3,44%), Extremadura (–2,65%) e Illes Balears (2,53%) presentan las 
tasas de variación anual más negativas. 

 

Tasa de variación anual de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje 

 

Las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en País Vasco (–4.500), Canarias           
(–2.100) y Comunidad Foral de Navarra (–1.900). Por su parte, los mayores incrementos se 
producen en Illes Balears (49.200 parados más), Comunidad de Madrid (20.600) y Castilla – 
La Mancha (13.500).  

En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en 
Cataluña (–34.900), Comunidad de Madrid (–28.900) y Canarias (–22.400). En cambio, los 
mayores incrementos del paro se observan en Castilla – La Mancha (22.200 personas 
paradas más), Región de Murcia (11.800) y Comunitat Valenciana (11.400). 

Comunidad Foral de Navarra (8,55%), País Vasco (8,72%) y Comunidad de Madrid 
(10,60%) registran las tasas de paro más bajas este trimestre. En el extremo opuesto, 
Extremadura (23,59%), Andalucía (21,21%) y Canarias (18,79%) presentan las más 
elevadas. 
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El descenso de la actividad este trimestre es prácticamente general. Los mayores 
descensos se observan en Comunitat Valenciana (–30.200), Cataluña (–21.100) e Illes 
Balears (–17.900).  

En los 12 últimos meses, Comunidad de Madrid (86.100 más), Comunitat Valenciana 
(32.300) y Cataluña (25.200) presentan los mayores incrementos del número de activos. En 
cambio, los mayores descensos se observan en País Vasco (16.700 menos), Illes Balears    
(–7.300) y Extremadura y Castilla – La Mancha (–6.400 en cada una).  

Las tasas de actividad oscilan este trimestre entre el 62,96% de Comunidad de Madrid y el 
50,95% de Principado de Asturias.  

Series desestacionalizadas 

En el primer trimestre de 2020 la tasa de variación trimestral del empleo en términos 
desestacionalizados es del –0,41%. 

Tasa de variación trimestral de la ocupación desestacionalizada. Porcentaje  
 

 

En cuanto a los resultados desestacionalizados de paro, se observa un descenso del 0,36%. 

Tasa de variación trimestral del paro desestacionalizado. Porcentaje 
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Tal y como se expone en la metodología aplicada para desestacionalizar, el modelo de 
desestacionalización se mantiene durante un año, correspondiendo a los primeros trimestres 
el momento de su reidentificación, pero se recalculan trimestralmente los coeficientes, con lo 
cual cada trimestre se revisan los resultados anteriores (bien por reidentificación o bien por 
revisión de coeficientes), por lo que se debe consultar siempre las últimas series 
disponibles.  

Las series de las tasas de variación trimestral de los resultados desestacionalizados de 
empleo y paro desde 2005 y la descripción del método utilizado se encuentran en:  

 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_desestacional.xlsx  

Flujos en valores absolutos respecto del trimestre anterior5  

El flujo total de entrada a la ocupación en el primer trimestre de 2020 es de 1.059.500 
personas, cifra inferior en 19.500 a la del mismo trimestre del año anterior.  

Por su parte, el flujo de salida de la ocupación es de 1.375.000, lo que supone 161.200 más 
que en el mismo trimestre de 2019.  

Flujos de personas que entran y salen de la ocupación cada trimestre. Miles de 
personas  

 

El número de personas que estaban paradas hace tres meses y ahora no lo están se sitúa 
en 1.417.700, cifra superior en 81.500 personas a la del mismo periodo de 2019. 

Por su parte, el flujo total de entradas al paro alcanza las 1.420.300 personas, lo que supone 
19.700 más que en el primer trimestre de 2019.  

                                                
5 Este epígrafe recoge los resultados de la operación Estadística de Flujos de la Población Activa. Debido a la 
metodología utilizada en su elaboración, los resultados no necesariamente coinciden con los saldos netos de la 
EPA trimestral, explicándose las diferencias principalmente por los colectivos de ‘no consta’ (personas que 
cumplen 16 años en el paso de un trimestre a otro y quienes no residían en España en el trimestre anterior). 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_desestacional.xlsx
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Flujos de personas que entran y salen del paro cada trimestre. Miles de personas  

 
 

Las entradas a la actividad en este primer trimestre son 1.078.900, cifra superior en 4.100 a 
la del mismo periodo de 2019.  

Por su parte, un total de 1.520.200 personas han salido de la actividad, frente a las 
1.276.700 que lo hicieron el mismo trimestre del año anterior (es decir, 243.500 más).   

Flujos de personas que entran y salen de la actividad cada trimestre. Miles de personas 
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El flujo de salida de la ocupación a la inactividad de las personas de 60 años o más es de 
108.700 personas este trimestre. Esta cifra es inferior en 3.600 a la observada en el mismo 
periodo de 2019. 

Los menores de 25 años que se incorporan directamente a la ocupación desde la inactividad 
este trimestre son 88.900, cifra inferior en 15.200 a la observada en el mismo trimestre de 
2019.  

Los datos de flujos en los que se basan estos comentarios se pueden consultar en el anexo 
a esta nota de prensa   http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epafluj0120.xlsx   

Resultados EPA por provincias  

Se puede acceder al resumen de resultados provinciales de la EPA desde el enlace: 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0120.pdf   

También se puede acceder a toda la información provincial desde la base de datos INEbase:  

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=996  

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en 
INEbase.  

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epafluj0120.xlsx
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0120.pdf
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=996
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Influencia del COVID-19 en las estimaciones de la EPA  

 

La pandemia provocada por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma ha tenido  
importantes efectos sobre la Encuesta de Población Activa, tanto en lo que respecta a la 
realización de las entrevistas como a su repercusión en las variables medidas por la 
encuesta. Se expone a continuación una serie de consideraciones a tener en cuenta a la 
hora de analizar los datos.  

Referencia temporal de las estimaciones de la EPA 

Las estimaciones de la EPA se calculan como media de todas las semanas de cada 
trimestre. Las entrevistas en las que se basa están repartidas uniformemente, en este caso 
entre las 13 semanas del primer trimestre.  

Los efectos del estado de alarma sobre el empleo son apreciables a partir de la semana 11, 
por lo que su influencia sobre la totalidad del trimestre queda diluida.  

Trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE) como consecuencia del COVID-19 

La consideración de los trabajadores afectados por ERTE en la EPA es acorde con las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)6 y de la Oficina 
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT)7.  

En concreto, los afectados con suspensión de empleo se clasifican como ocupados cuando 
dicha suspensión sea inferior a tres meses. Si es superior o igual a ese periodo y el 
trabajador continúa percibiendo al menos el 50% del salario, también sigue considerándose 
ocupado en la encuesta. 

En el caso que nos ocupa la suspensión se prolonga hasta el final del estado de alarma8, 
por lo que su duración, para todos los ERTE iniciados hasta el 31 de marzo, es inferior a tres 
meses. Por tanto, los trabajadores afectados por un ERTE por causa del COVID-19 con 
suspensión de empleo se consideran ocupados a efectos de su clasificación en la EPA del 
primer trimestre.  

Por su parte, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción de jornada son 
ocupados, reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas.  

En las tablas de la EPA en INEbase se puede encontrar información sobre ambos casos. 
 

 

                                                
6 https://ilostat.ilo.org/ 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/10693286/LFS_guidance.pdf 
8 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Impacto en este trimestre de la definición de paro  

En la actual situación de alarma, en la que se ha producido el cese de muchas actividades  y 
el confinamiento de la población, es posible que muchos trabajadores que hayan perdido su 
empleo no puedan utilizar ningún método de búsqueda por estar cerradas las empresas que 
podrían contratarles o imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos o que no 
puedan incorporarse a un hipotético trabajo por tener que permanecer en casa cuidando de 
las personas dependientes de la familia (niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.).  

El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición de paro -búsqueda de 
empleo y disponibilidad para trabajar- determina que la persona no se clasifique como 
parada en la EPA sino como inactiva, lo que puede contribuir al incremento de la categoría 
de inactivos en este trimestre. Pone de manifiesto la borrosa frontera entre el paro y la 
inactividad en las definiciones de la OIT y Eurostat aplicadas en la EPA. 

Circunstancias ligadas al trabajo de campo 

El estado de alarma, además de la limitación en la circulación de las personas a los motivos 
recogidos en el Real Decreto de su declaración, ha provocado otros efectos en la realización 
de la encuesta que han exigido la adopción de medidas excepcionales. Entre ellas cabe 
señalar la sustitución desde el 13 de marzo (y anteriormente en algunos municipios 
concretos) de las entrevistas personales por telefónicas y, en algunos casos, a través de 
Internet. En la EPA se hacen entrevistas personales principalmente a las personas que 
entran por primera vez en la muestra. Por este motivo se ha producido una disminución del 
tamaño muestral en las primeras entrevistas, por no disponer de los números de teléfono de 
todos los hogares de la muestra. 

Se han incluido tratamientos específicos para mitigar los sesgos provocados por todas las 
circunstancias excepcionales que se han presentado en estas tres últimas semanas del 
trimestre. 

Por otra parte, la disminución del tamaño muestral de las primeras entrevistas ha podido 
tener influencia en algunos de los coeficientes de variación de las estimaciones más 
desagregadas, como las provinciales, de forma que se recomienda consultar su cuantía en 
INEbase. 

Adición de preguntas en el segundo trimestre 

En la EPA del segundo trimestre de 2020 se añadirán excepcionalmente preguntas sobre 
trabajo en el propio domicilio, causa por la que la persona dejó o perdió su último empleo y 
horarios atípicos (en fin de semana, nocturno, etc.), de las que habitualmente solo se 
publican resultados anuales. Esta novedad tiene como objeto poder analizar con más detalle 
las causas de los despidos o supresiones del puesto de trabajo y la jornada laboral de los 
trabajadores de las ocupaciones consideradas esenciales durante el estado de alarma.  
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Nota metodológica 

 

La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964, siendo la metodología 
vigente en la actualidad la de 2005. 

Se trata de una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, 
cuya finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías 
(ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos).  

A partir del tercer trimestre de 2009 se integra en la encuesta una muestra adicional en 
Galicia que recoge el Instituto Galego de Estatistica (IGE) utilizando el mismo sistema de 
trabajo de campo e idéntica metodología que el INE. 

 

Tipo de encuesta: continua de periodicidad trimestral. 

Ámbito poblacional: población que reside en viviendas familiares. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el trimestre. 

Período de referencia de la información: la semana anterior a la entrevista. 

Tamaño muestral: 3.822 secciones censales, alrededor de 65.000 viviendas y 160.000 
personas. De las 3822 secciones, 234 corresponden a la muestra adicional de Galicia. 

Tipo de muestreo: bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida: entrevista personal y telefónica.  

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/resumetepa.pdf  

A los detalles técnicos del diseño de la encuesta y evaluación de la calidad de los datos en: 

http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/epa05_disenc.pdf  

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308  

 

https://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/resumetepa.pdf
http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/epa05_disenc.pdf
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308
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La Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA) recoge información relativa al 
seguimiento de la población, o grupos particulares de la misma, entre un trimestre y el 
inmediatamente anterior en valores absolutos, en lo referente a su relación con el mercado 
laboral. Esta información vincula las situaciones en las que se encuentra el entrevistado en 
dos momentos de tiempo sobre la base de la EPA con el objetivo de estudiar su evolución. 

Dado que en la muestra de la EPA se renueva una sexta parte cada trimestre y se 
mantienen fijas las restantes 5/6 partes entre dos trimestres consecutivos, se aprovecha la 
parte común de la muestra entre dos realizaciones de la encuesta para obtener estadísticas 
de flujos, a partir de las preguntas relativas a la situación en que el entrevistado se 
encontraba en el trimestre actual y el anterior.  

 

Tipo de encuesta: explotación trimestral de la muestra común de la EPA entre trimestres 
consecutivos, que proporciona estimaciones en valores absolutos de la relación con la 
actividad en el periodo actual comparada con la del trimestre anterior. 

Ámbito poblacional: población que reside en viviendas familiares. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el trimestre. 

Período de referencia de la información: la semana anterior a la entrevista. 

Tamaño muestral: 3.822 secciones censales. La muestra común de la EPA entre trimestres 
consecutivos supone aproximadamente 100.000 personas de 16 y más años. 

Tipo de muestreo: bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida: entrevista personal y telefónica. 

 
Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/inebaseDYN/flujos30310/docs/metoflujos_valores_absolutos.pdf  

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30310  

 

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

https://www.ine.es/inebaseDYN/flujos30310/docs/metoflujos_valores_absolutos.pdf
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30310
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Resultados nacionales (Continúa)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

1. Población de 16 años y más por sexo y relación con la actividad

económica  
AMBOS SEXOS

Población de 16 años y más 39.520,1 92,9 0,24 405,4 1,04

Activos 22.994,2 -164,6 -0,71 168,9 0,74

- Ocupados 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08

- Parados 3.313,0 121,0 3,79 -41,3 -1,23

Inactivos 16.525,9 257,4 1,58 236,5 1,45

Tasa de actividad 58,18 -0,55 - -0,17 -

Tasa de paro 14,41 0,63 - -0,29 -

Población de 16 a 64 años 30.579,3 59,3 0,19 259,4 0,86

Tasa de actividad (16-64) 74,40 -0,73 - -0,21 -

Tasa de paro (16-64) 14,51 0,63 - -0,27 -

Tasa de empleo (16-64) 63,60 -1,10 - 0,03 -

HOMBRES

Población de 16 años y más 19.213,9 43,7 0,23 195,7 1,03

Activos 12.225,4 -89,3 -0,73 55,8 0,46

- Ocupados 10.661,2 -147,4 -1,36 62,1 0,59

- Parados 1.564,2 58,1 3,86 -6,3 -0,40

Inactivos 6.988,5 133,0 1,94 139,9 2,04

Tasa de actividad 63,63 -0,61 - -0,36 -

Tasa de paro 12,79 0,56 - -0,11 -

Población de 16 a 64 años 15.284,4 27,8 0,18 126,2 0,83

Tasa de actividad (16-64) 79,07 -0,76 - -0,45 -

Tasa de paro (16-64) 12,90 0,58 - -0,09 -

Tasa de empleo (16-64) 68,86 -1,13 - -0,32 -

MUJERES

Población de 16 años y más 20.306,1 49,2 0,24 209,6 1,04

Activas 10.768,8 -75,3 -0,69 113,0 1,06

- Ocupadas 9.020,0 -138,2 -1,51 148,0 1,67

- Paradas 1.748,8 62,9 3,73 -35,0 -1,96

Inactivas 9.537,3 124,5 1,32 96,6 1,02

Tasa de actividad 53,03 -0,50 - 0,01 -

Tasa de paro 16,24 0,69 - -0,50 -

Población de 16 a 64 años 15.294,9 31,5 0,21 133,2 0,88

Tasa de actividad (16-64) 69,73 -0,70 - 0,04 -

Tasa de paro (16-64) 16,33 0,69 - -0,49 -

Tasa de empleo (16-64) 58,34 -1,08 - 0,38 -

2. Población española
(1)

 de 16 años y más por relación con la actividad 

económica   
POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 16 Y MÁS 35.106,6 13,1 0,04 99,1 0,28

Activos 19.906,3 -166,6 -0,83 -0,3 0,00

- Ocupados 17.249,0 -248,6 -1,42 87,9 0,51

- Parados 2.657,3 82,0 3,19 -88,2 -3,21

Inactivos 15.200,4 179,7 1,20 99,4 0,66

Tasa de actividad 56,70 -0,50 - -0,16 -

Tasa de paro 13,35 0,52 - -0,44 -

(1) Incluida doble nacionalidad

28  de abril de 2020
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Resultados nacionales (Continuación)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

3. Población extranjera de 16 años y más por relación con la actividad 
económica
POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS 4.413,4 79,8 1,84 306,2 7,46

Activos 3.087,9 2,0 0,06 169,1 5,79

- Ocupados 2.432,2 -37,0 -1,50 122,3 5,29

- Parados 655,7 39,0 6,33 46,9 7,70

Inactivos 1.325,5 77,8 6,24 137,1 11,54

Tasa de actividad 69,97 -1,24 - -1,10 -

Tasa de paro 21,23 1,25 - 0,38 -

4. Ocupados por sexo, grupo de edad y sector económico

AMBOS SEXOS 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08

De 16 a 19 años 129,9 -16,6 -11,33 2,8 2,24

De 20 a 24 años 857,5 -49,8 -5,49 38,3 4,68

De 25 a 29 años 1.682,9 -35,5 -2,06 7,0 0,42

De 30 a 34 años 2.055,5 -47,8 -2,27 -66,8 -3,15

De 35 a 39 años 2.556,8 -73,6 -2,80 -128,8 -4,80

De 40 a 44 años 3.099,3 -65,4 -2,07 -7,4 -0,24

De 45 a 49 años 2.947,7 -21,4 -0,72 45,2 1,56

De 50 a 54 años 2.653,8 -48,8 -1,81 48,6 1,86

De 55 años y más 3.697,9 73,4 2,02 271,2 7,92

HOMBRES 10.661,2 -147,4 -1,36 62,1 0,59

De 16 a 19 años 84,3 -5,2 -5,79 4,7 5,96

De 20 a 24 años 468,5 -35,2 -6,99 25,7 5,80

De 25 a 29 años 880,1 -14,0 -1,56 -4,8 -0,54

De 30 a 34 años 1.099,3 -19,5 -1,75 -34,1 -3,01

De 35 a 39 años 1.368,4 -22,2 -1,59 -64,3 -4,49

De 40 a 44 años 1.667,5 -40,7 -2,38 -21,4 -1,27

De 45 a 49 años 1.601,3 -24,9 -1,53 8,1 0,51

De 50 a 54 años 1.446,9 -23,4 -1,59 10,3 0,72

De 55 años y más 2.044,9 37,7 1,88 137,8 7,23

MUJERES 9.020,0 -138,2 -1,51 148,0 1,67

De 16 a 19 años 45,6 -11,4 -20,04 -1,9 -4,00

De 20 a 24 años 389,1 -14,6 -3,62 12,7 3,36

De 25 a 29 años 802,8 -21,5 -2,61 11,8 1,49

De 30 a 34 años 956,2 -28,2 -2,87 -32,7 -3,31

De 35 a 39 años 1.188,4 -51,4 -4,15 -64,4 -5,14

De 40 a 44 años 1.431,7 -24,7 -1,70 13,9 0,98

De 45 a 49 años 1.346,4 3,5 0,26 37,1 2,83

De 50 a 54 años 1.206,9 -25,5 -2,07 38,2 3,27

De 55 años y más 1.653,0 35,7 2,21 133,4 8,78

TOTAL OCUPADOS 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08

Agricultura 784,8 -9,1 -1,15 -54,9 -6,54

Industria 2.769,3 5,6 0,20 60,8 2,25

Construcción 1.277,8 -6,2 -0,48 -3,6 -0,28

Servicios 14.849,4 -275,9 -1,82 207,9 1,42

EPA - (ANEXO DE TABLAS) Primer Trimestre 2020 (2/7)
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Resultados nacionales (Continuación)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL OCUPADOS 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08

    POR SITUACIÓN PROFESIONAL 

Trabajadores por cuenta propia 3.109,8 -2,2 -0,07 3,6 0,12

- Empleadores 926,4 -32,7 -3,41 -23,4 -2,46

- Empresarios sin asalariados o 

trabajadores independientes 2.088,8 40,4 1,97 24,9 1,21

- Miembros de cooperativas 23,8 0,9 3,97 -1,5 -6,08

- Ayudas familiares 70,8 -10,9 -13,32 3,6 5,43

Asalariados 16.560,1 -286,0 -1,70 202,4 1,24

- Con contrato indefinido 12.417,5 -30,7 -0,25 293,5 2,42

- Con contrato temporal 4.142,6 -255,3 -5,80 -91,1 -2,15

Otros 11,3 2,6 29,61 4,1 56,98

    POR SECTORES PÚBLICO / PRIVADO 

Ocupados sector público 3.248,0 -5,4 -0,16 34,3 1,07

Ocupados sector privado 16.433,3 -280,3 -1,68 175,8 1,08

    POR DURACIÓN DE LA JORNADA

Ocupados a tiempo completo 16.833,0 -189,0 -1,11 262,6 1,58

- Hombres 9.925,1 -121,5 -1,21 64,5 0,65

- Mujeres 6.907,9 -67,5 -0,97 198,1 2,95

   Ocupados a tiempo parcial 2.848,3 -96,6 -3,28 -52,5 -1,81

- Hombres 736,1 -25,8 -3,39 -2,4 -0,33

- Mujeres 2.112,1 -70,7 -3,24 -50,0 -2,31

*) El empleo privado es la diferencia entre el total de ocupados y los asalariados del sector público. Es decir, comprende: 

asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, miembros de 

cooperativas, ayudas familiares y otra situación profesional

6. Parados por sexo, grupo de edad y sector económico

AMBOS SEXOS 3.313,0 121,0 3,79 -41,3 -1,23

De 16 a 19 años 116,5 1,9 1,65 -6,8 -5,51

De 20 a 24 años 369,7 21,6 6,20 -15,9 -4,12

De 25 a 54 años 2.318,2 99,5 4,49 -34,3 -1,46

De 55 años y más 508,6 -2,0 -0,39 15,7 3,19

HOMBRES 1.564,2 58,1 3,86 -6,3 -0,40

De 16 a 19 años 70,5 5,5 8,39 9,0 14,55

De 20 a 24 años 197,1 16,9 9,35 0,2 0,10

De 25 a 54 años 1.050,0 45,0 4,48 -12,3 -1,16

De 55 años y más 246,6 -9,2 -3,61 -3,1 -1,24

MUJERES 1.748,8 62,9 3,73 -35,0 -1,96

De 16 a 19 años 46,1 -3,6 -7,17 -15,7 -25,48

De 20 a 24 años 172,5 4,7 2,82 -16,1 -8,51

De 25 a 54 años 1.268,2 54,5 4,49 -22,0 -1,70

De 55 años y más 262,0 7,3 2,85 18,8 7,72

TOTAL  PARADOS 3.313,0 121,0 3,79 -41,3 -1,23

Agricultura 164,3 -19,7 -10,69 -9,3 -5,37

Industria 176,5 15,1 9,37 -3,3 -1,86

Construcción 135,9 -9,6 -6,59 4,3 3,27

Servicios 1.341,5 172,8 14,78 102,1 8,24

Perdieron su empleo hace más de 1 año 1.190,2 -32,9 -2,69 -118,2 -9,03

Buscan primer empleo 304,4 -4,7 -1,52 -16,8 -5,23

EPA - (ANEXO DE TABLAS) Primer Trimestre 2020 (3/7)

5. Ocupados por situación profesional, tipo de contrato, sectores público / privado, y 

duración de la jornada
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Resultados nacionales (Conclusión)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

7. Tasa de paro por parentesco con la persona de referencia
TOTAL 14,41 0,63 - -0,29 -

Persona de referencia 11,56 0,36 - -0,46 -

Cónyuge o pareja 12,10 0,30 - -0,02 -

Hijo 25,49 1,84 - -0,78 -

Otros parientes 21,52 1,99 - 0,88 -

Personas no emparentadas 14,52 0,52 - -0,44 -

8. Datos de hogares
TOTAL HOGARES 18.773,9 27,0 0,14 121,5 0,65

Hogares con al menos un activo 13.528,8 -2,8 -0,02 144,2 1,08

- Todos están ocupados 10.696,4 -102,1 -0,95 169,7 1,61

- Todos están parados 1.073,8 60,7 5,99 -15,5 -1,42

Hogares en los que no hay ningún activo 5.245,1 29,8 0,57 -22,8 -0,43

Movilidad en la relación con la actividad entre los trimestres
actual y anterior
Clasificación en el trimestre anterior Clasificación en el trimestre actual

Total Ocupados Parados Inactivos

AMBOS SEXOS

Total 39.520,1 19.681,3 3.313,0 16.525,9

Ocupados 19.996,8 18.621,8 712,5 662,5

Parados 3.310,3 678,1 1.892,7 739,5

Inactivos 16.084,6 378,9 700,0 15.005,7

No consta 128,4 2,4 7,8 118,2

HOMBRES

Total 19.213,9 10.685,6 1.549,5 6.978,8

Ocupados 10.849,2 10.162,8 381,5 304,8

Parados 1.554,2 362,6 890,1 301,6

Inactivos 6.742,1 159,8 272,0 6.310,2

No consta 68,5 0,4 5,9 62,2

MUJERES

Total 20.306,1 8.995,7 1.763,5 9.547,0

Ocupadas 9.147,6 8.459,0 331,0 357,6

Paradas 1.756,1 315,6 1.002,6 437,9

Inactivas 9.342,5 219,1 427,9 8.695,5

No consta 59,9 2,0 1,9 56,0

Factores de elevación del trimestre actual (análisis de procedencia)

EPA - (ANEXO DE TABLAS) Primer Trimestre 2020 (4/7)
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma (Continúa)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

1. Población de 16 años y más 
TOTAL 39.520,1 92,9 0,24 405,4 1,04

Andalucía 7.005,5 13,2 0,19 58,0 0,84

Aragón 1.109,4 2,6 0,23 9,5 0,86

Asturias, Principado de 888,4 -0,4 -0,05 -2,3 -0,26

Balears, Illes 1.019,6 4,9 0,49 22,6 2,27

Canarias 1.916,4 7,6 0,40 33,8 1,80

Cantabria 494,7 0,5 0,10 1,8 0,37

Castilla y León 2.042,6 -0,7 -0,03 -4,2 -0,21

Castilla-La Mancha 1.690,0 2,7 0,16 10,8 0,64

Cataluña 6.318,1 10,4 0,16 65,9 1,05

Comunitat Valenciana 4.207,3 13,0 0,31 51,8 1,25

Extremadura 894,2 -0,1 -0,01 -1,4 -0,15

Galicia 2.338,6 1,5 0,06 4,7 0,20

Madrid, Comunidad de 5.591,2 27,9 0,50 115,5 2,11

Murcia, Región de 1.226,8 4,3 0,35 16,1 1,33

Navarra, Comunidad Foral de 541,0 1,8 0,33 6,1 1,14

País Vasco 1.842,9 3,2 0,17 13,4 0,73

Rioja, La 264,4 0,7 0,28 3,0 1,14

Ceuta 65,6 0,0 -0,05 -0,1 -0,23

Melilla 63,1 0,0 -0,05 0,3 0,56

2. Activos
TOTAL 22.994,2 -164,6 -0,71 168,9 0,74

Andalucía 3.943,8 -16,1 -0,41 8,2 0,21

Aragón 651,5 -5,0 -0,76 6,5 1,01

Asturias, Principado de 452,7 1,4 0,31 -0,8 -0,19

Balears, Illes 615,0 -17,9 -2,82 -7,3 -1,18

Canarias 1.145,5 -12,2 -1,05 15,3 1,36

Cantabria 269,0 -6,5 -2,35 -1,4 -0,50

Castilla y León 1.116,1 -14,4 -1,27 14,8 1,34

Castilla-La Mancha 978,0 -9,8 -0,99 -6,4 -0,65

Cataluña 3.862,8 -21,1 -0,54 25,2 0,66

Comunitat Valenciana 2.423,0 -30,2 -1,23 32,3 1,35

Extremadura 492,0 -5,8 -1,17 -6,4 -1,28

Galicia 1.239,8 -2,0 -0,16 5,6 0,46

Madrid, Comunidad de 3.520,0 -6,9 -0,20 86,1 2,51

Murcia, Región de 723,9 -5,2 -0,72 13,6 1,92

Navarra, Comunidad Foral de 310,8 -5,4 -1,69 1,9 0,60

País Vasco 1.018,8 -7,8 -0,76 -16,7 -1,62

Rioja, La 156,3 0,2 0,14 0,7 0,45

Ceuta 38,5 -0,2 -0,40 0,7 1,97

Melilla 36,8 0,1 0,30 -3,0 -7,45

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma (Conclusión)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

3. Ocupados
TOTAL 19.681,3 -285,6 -1,43 210,1 1,08

Andalucía 3.107,2 -28,9 -0,92 1,0 0,03

Aragón 582,1 -9,1 -1,54 4,9 0,85

Asturias, Principado de 387,6 -4,4 -1,12 2,3 0,59

Balears, Illes 503,0 -67,1 -11,77 -13,1 -2,53

Canarias 930,2 -10,0 -1,07 37,8 4,23

Cantabria 239,2 -5,5 -2,25 1,8 0,76

Castilla y León 984,3 -19,7 -1,96 19,6 2,03

Castilla-La Mancha 800,9 -23,3 -2,83 -28,6 -3,44

Cataluña 3.451,2 -27,0 -0,78 60,2 1,77

Comunitat Valenciana 2.074,3 -32,1 -1,52 20,9 1,02

Extremadura 375,9 -5,0 -1,30 -10,2 -2,65

Galicia 1.083,0 -13,0 -1,18 2,8 0,26

Madrid, Comunidad de 3.147,0 -27,5 -0,87 115,0 3,79

Murcia, Región de 604,8 -7,2 -1,18 1,9 0,31

Navarra, Comunidad Foral de 284,3 -3,4 -1,19 0,6 0,21

País Vasco 930,0 -3,3 -0,35 -5,9 -0,63

Rioja, La 138,8 -1,9 -1,33 0,4 0,32

Ceuta 29,3 1,3 4,67 0,0 -0,10

Melilla 28,3 1,4 5,39 -1,2 -3,91

4. Parados
TOTAL 3.313,0 121,0 3,79 -41,3 -1,23

Andalucía 836,7 12,8 1,56 7,2 0,87

Aragón 69,3 4,1 6,33 1,6 2,32

Asturias, Principado de 65,1 5,8 9,76 -3,1 -4,55

Balears, Illes 111,9 49,2 78,52 5,7 5,40

Canarias 215,3 -2,1 -0,98 -22,4 -9,44

Cantabria 29,8 -1,0 -3,15 -3,2 -9,62

Castilla y León 131,9 5,3 4,16 -4,9 -3,55

Castilla-La Mancha 177,1 13,5 8,25 22,2 14,32

Cataluña 411,6 5,8 1,44 -34,9 -7,82

Comunitat Valenciana 348,7 2,0 0,57 11,4 3,37

Extremadura 116,0 -0,8 -0,72 3,8 3,41

Galicia 156,8 11,0 7,56 2,9 1,86

Madrid, Comunidad de 373,0 20,6 5,85 -28,9 -7,20

Murcia, Región de 119,2 2,0 1,66 11,8 10,94

Navarra, Comunidad Foral de 26,6 -1,9 -6,75 1,3 4,97

País Vasco 88,8 -4,5 -4,84 -10,8 -10,86

Rioja, La 17,5 2,1 13,56 0,3 1,49

Ceuta 9,2 -1,5 -13,73 0,8 9,20

Melilla 8,5 -1,3 -13,62 -1,8 -17,58

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo

(:) Los porcentajes de variación calculados a partir de cifras pequeñas con elevados errores de muestreo no son significativos
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma
5. Ocupados y parados por sexo. Tasas de actividad y de paro (Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje)

Ambos sexos Hombres Mujeres

Ocupados Parados Tasa 

actividad

Tasa 

paro

Ocupados Parados Tasa 

actividad

Tasa 

paro

Ocupadas Paradas Tasa 

actividad

Tasa 

paro

TOTAL 19.681,3 3.313,0 58,18 14,41 10.661,2 1.564,2 63,63 12,79 9.020,0 1.748,8 53,03 16,24

Andalucía 3.107,2 836,7 56,30 21,21 1.775,2 387,5 63,13 17,92 1.332,0 449,2 49,76 25,22

Aragón 582,1 69,3 58,72 10,64 314,2 33,7 63,90 9,69 267,9 35,6 53,73 11,73

Asturias, Principado de 387,6 65,1 50,95 14,37 198,9 31,9 54,76 13,83 188,8 33,2 47,52 14,94

Balears, Illes 503,0 111,9 60,31 18,20 282,9 48,2 65,38 14,57 220,1 63,7 55,31 22,43

Canarias 930,2 215,3 59,77 18,79 494,0 107,2 63,74 17,83 436,3 108,1 55,93 19,86

Cantabria 239,2 29,8 54,37 11,09 128,1 15,0 59,81 10,47 111,1 14,8 49,27 11,79

Castilla y León 984,3 131,9 54,64 11,82 537,4 64,7 59,92 10,74 446,9 67,2 49,54 13,07

Castilla-La Mancha 800,9 177,1 57,87 18,11 473,7 74,5 64,78 13,60 327,2 102,6 50,94 23,87

Cataluña 3.451,2 411,6 61,14 10,66 1.818,8 200,7 65,86 9,94 1.632,4 210,9 56,68 11,44

Comunitat Valenciana 2.074,3 348,7 57,59 14,39 1.149,6 171,3 64,28 12,97 924,7 177,4 51,20 16,10

Extremadura 375,9 116,0 55,02 23,59 214,3 53,2 60,58 19,88 161,6 62,9 49,60 28,01

Galicia 1.083,0 156,8 53,01 12,65 574,8 71,9 57,85 11,12 508,2 84,9 48,59 14,31

Madrid, Comunidad de 3.147,0 373,0 62,96 10,60 1.608,3 173,1 67,28 9,72 1.538,7 199,8 59,07 11,49

Murcia, Región de 604,8 119,2 59,01 16,46 346,6 57,4 66,30 14,21 258,1 61,8 51,81 19,31

Navarra, Comunidad Foral de 284,3 26,6 57,45 8,55 153,8 13,8 62,95 8,23 130,5 12,8 52,13 8,92

País Vasco 930,0 88,8 55,28 8,72 482,9 43,0 59,46 8,18 447,1 45,8 51,43 9,29

Rioja, La 138,8 17,5 59,11 11,21 74,8 7,8 63,75 9,44 64,0 9,7 54,65 13,20

Ceuta 29,3 9,2 58,61 23,89 17,5 4,9 67,33 22,04 11,8 4,3 49,64 26,47

Melilla 28,3 8,5 58,29 23,09 15,7 4,2 64,03 21,26 12,6 4,3 52,71 25,25

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo
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Ocupados y parados por sexo EPA

Primer Trimestre de 2020

Ocupados. Miles

Parados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Tasas de actividad y de paro por sexo EPA

Primer Trimestre de 2020

Tasa de Paro. Porcentaje

Tasa de Actividad. Porcentaje

Instituto Nacional de Estadística
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Ocupados por grupos de edad EPA

Primer Trimestre de 2020

Ocupados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Parados por grupos de edad EPA

Primer Trimestre de 2020

Parados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Primer Trimestre de 2020 EPA

Tasa de Paro. Porcentaje

(España = 14,41)

Menos de 10%

De 10% a menos de 14%

De 14% a menos de 18%

De 18% y más

-1,43

-0,92

-1,54

-1,12

-11,77

-1,07

-2,25

-1,96

-2,83
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TOTAL

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

Rioja, La

Ceuta

Melilla

Sobre el trimestre anterior Sobre igual trimestre del año anterior

Instituto Nacional de Estadística

Variación del empleo. Porcentaje


