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EMPLEO Y EMPRESAS DESIGUALDAD Y POBREZA
Caída del empleo amortiguada a través 
de ERTE y prestaciones para autónomos

Caída del empleo por sectores de actividad

Caída de ingresos de hogares concentrada 
en tres primeros deciles de renta

Aumento intervención social de las ONG

Preocupaciones de las ONG

Hogares con todos  
sus miembros activos  
en paro

Reducción de la contratación

Riesgo más alto por “distancia social” en
comercio, hostelería, serv. doméstico...

40 % - 60 %Demanda de ayudas a ONG

Reducción de ingresos salariales ≥ 30% ∼1.250.000 personas

∼5.300.000 personas

Antes de la crisis:
Ingreso Mínimo Vital

Situación de pobreza extrema

Rentas mínimas de inserción

17,5 %

4,2 %

Empleo en Turismo

Otros sectores

2020-IIT respecto al 2019-IIT

Inactividad efectiva  
o actividad limitada:

374.000 bajas en la Seg. Soc. (desde febrero)
730.000 trabajadores en ERTE
150.000 autónomos con prestación extraord.

5.100.000 trabajadores en total en estos sectores:  

♀ 2.800.000 /  ♂ 2.300.000

2020-IIT

30 septiembre 2020

70% en hostelería

∼1.250.000 trabajadores

40% del empleo es vulnerable en estos sectores

8,7 %

7,5 %

Hogares sin  
ingresos laborales 

2020-IIT

2019-IVT

670.900 hogares (1.296.400 personas)

565.300 hogares (1.017.700 personas)

2020-IIT

2019-IVT

Empleados en empresas con deuda 
elevada o riesgo de insolvencia

Reducción del número de empresas

Reducción de donaciones privadas ante alargamiento de la pandemia

2020-IIT

PIB 17,8 %

6,0 %PARO

abril–mayo 2020

junio 2020

septiembre 2020

1.000.000 contratos

900.000 contratos

380.000 contratos

ERTE

25% de todos 
los ocupados

Colectivos más afectados

Trabajadores extranjeros y sus familias

Familias de un solo adulto a cargo de 
uno o varios hijos.

6,7 %  /  100.000

Julio 2020 respecto a julio 2019

2.200.000

Septiembre 2020

150.000 - 200.000 personas

Nuevos solicitantes 
de ayudas

25% - 35%   
del total de demandas

Agotamiento de personal

Insuficiencia de recursos

∼1.360.000 personas

(sept 2020)

(abril 2020)

Cobertura estimada: 850.000 hogares

Descenso de pobreza extrema (3.000 eur/año)

Descenso de pobreza alta (6.000 euros/año)

∼700.000 personas  
(titulares + dependientes)

CONCLUSIONES

Desigual impacto de la crisis provocada  
por COVID-19. Particularmente afectados:

Sectores con salarios medios más 
bajos (hostelería, limpieza, pequeño 
comercio, etc.)

Ocupaciones menos cualificadas  
(más precariedad laboral, menos 
ingresos, peores prestaciones)

Jóvenes (más desempleo y menos 
prestaciones que los mayores)

Extranjeros

Desafíos

Reactivación de empleo en hibernación 
(o restringido)

Mejora de protección de colectivos  
más vulnerables (en particular, en 
situación de  necesidad severa)

Mejora en gestión y coordinación de 
políticas sociales, incl. apoyo a acción 
social de ONG y generación  
de estadísticas de calidad

Sostenibilidad financiera  
de políticas anticrisis

Búsqueda de consensos políticos 
y sociales en beneficio de medidas 
eficaces y reformas necesarias

Mejorar / mantener capacidad asistencial bajo alta demanda continuada

https://www.funcas.es/libro/impacto-social-de-la-pandemia-en-espana-una-evaluacion-preliminar/

