
 

 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA) 

I TRIMESTRE DE 2020 (II) 
Instituto Nacional de Estadística 

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%. 

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%. 

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 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. 

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. 

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. 

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. 

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 AUTÓNOMAS 

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. 

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) 
- Andalucía (-28.900) 

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

En el último año la mayoría de comunidades incrementan su ocupación. Los mayores aumentos se 
dan en: 
- Comunidad de Madrid (+115.000) 
- Cataluña (+60.200) 
- Canarias (+37.800) 

Por su parte, la ocupación desciende en los 12 últimos meses en: 
- Castilla - La Mancha (-28.600) 
- Illes Balears (-13.100) 
- Extremadura (-10.200). 

En términos relativos, las comunidades con las mayores variaciones anuales del empleo son: 
- Canarias (4,23%) 
- Comunidad de Madrid (3,79%) 
- Castilla y León (2,03%) 

La Comunidades que presentan las tasas de variación anual más negativas han sido: 
- Castilla - La Mancha (-3,44%) 
- Extremadura (-2,65%) 
- Illes Balears (2,53%). 

Las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en: 
- País Vasco (-4.500) 
- Canarias (-2.100) 
- Comunidad Foral de Navarra (-1.900) 

Por su parte, los mayores incrementos del paro se producen en: 
- Illes Balears (+49.200) 
- Comunidad de Madrid (+20.600) 
- 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) 
- Canarias (-22.400) 

En cambio, los mayores incrementos del paro se observan en: 
- Castilla - La Mancha (+22.200) 
- Región de Murcia (+11.800) 
- Comunitat Valenciana (+11.400). 

Las Comunidades que registran las tasas de paro más bajas este trimestre son: 

- Comunidad Foral de Navarra (8,55%) 

- País Vasco (8,72%) 

- Comunidad de Madrid (10,60%) 

En el extremo opuesto las que presentan las más tasas de paro elevadas están: 
-  Extremadura (23,59%) 
- Andalucía (21,21%) 
- Canarias (18,79%). 

El descenso de la actividad este trimestre es prácticamente general. Los mayores descensos se observan 
en: 
- Comunitat Valenciana (-30.200) 
- Cataluña (-21.100) 



 

 

- Illes Balears (-17.900). 

En los 12 últimos meses, las Comunidades que presentan los mayores incrementos del número de activos 
han sido: 
- Comunidad de Madrid (+86.100) 
- Comunitat Valenciana (+32.300) 
- Cataluña (+25.200) 

En cambio, los mayores descensos se observan en: 
- País Vasco (16.700 menos) 
- Illes Balears (-7.300) 
- 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%. 

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 ANTERIOR 

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). 

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. 

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. 

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). 

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 

Ver capítulo anterior -> https://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EPAITRIM2020.html 


