
 

 
Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2020 

Pág. 1 de 2 

Encuesta de Población Activa (EPA) 
SEGUNDO TRIMESTRE 2020 

 
28 Julio 2020 

 
 
La pandemia provocad por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma, vigente 
durante la mayor parte del segundo trimestre, así como las distintas fases de la 
desescalada han 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.  

 
Principales resultados: 

 
 En la Comunidad de Madrid, el número de ocupados disminuye en 184.400 personas 

en el segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior (-5,86%) y se sitúa en 
2.962.600 ocupados. 

 
 El número de parados sube este trimestre en 54.500 personas (14,61%) y alcanza la 

cifra de 427.500 desocupados. La tasa de paro se sitúa en el 12,61%, más de dos 
puntos por debajo de la de España. 

 
 El número de activos disminuye este trimestre en 129.900 personas (-3,69%), 

alcanzando la cifra de 3.390.100 personas. 
 

 En el segundo trimestre de 2020, la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad 
autónoma con mayor tasa de actividad (60,48%).  
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Los resultados de la EPA correspondientes al segundo trimestre de 2020 cifran la población activa de 
la Comunidad de Madrid en 3.390.100 personas. Esta cifra se desglosa en 2.962.600 ocupados y 
427.500 parados. Con relación al trimestre anterior, disminuye el número de ocupados en 184.400 
personas, lo que representa una variación del -5,86% y aumenta en 54.500 personas el número de 
parados, lo que supone una variación del 14,61%.  

La tasa de actividad se situó en el 60,48%, lo que supone una disminución de 2,48 puntos respecto al 
trimestre anterior y de 2,38 puntos con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
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La tasa de paro se sitúa en el 12,61% de la población activa, lo que supone un incremento de 2,01 
puntos respecto al trimestre anterior y de 2,07 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Con relación al segundo trimestre del año anterior, en la Comunidad de Madrid se registra una 
disminución de 130.500 ocupados (-4,22%) y un incremento de 62.900 parados (17,25%), mientras 
que la población activa experimenta también un decremento de 67.600 personas (-1,95%).  
 
Miles de personas

Total Variación sobre el 

trimestre anterior

Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid

  Población mayor de 16 años 5.605,4 14,2 0,25 104,6 1,90

  Población Activa 3.390,1 -129,9 -3,69 -67,6 -1,95

  Población Ocupada 2.962,6 -184,4 -5,86 -130,5 -4,22

  Población Parada 427,5 54,5 14,61 62,9 17,25

  Tasa de Actividad (%) 60,48 -2,48 - -2,38 -

  Tasa de Paro (%) 12,61 2,01 - 2,07 -

España

  Población mayor de 16 años 39.563,9 43,8 0,11 350,7 0,89

  Población Activa 21.975,2 -1.019,0 -4,43 -1.060,4 -4,60

  Población Ocupada 18.607,2 -1.074,0 -5,46 -1.197,7 -6,05

  Población Parada 3.368,0 55,0 1,66 137,3 4,25

  Tasa de Actividad (%) 55,54 -2,64 - -3,20 -

  Tasa de Paro (%) 15,33 0,92 - 1,30 -

Variación sobre igual 

trimestre del año anterior

 


