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La crisis del coronavirus y la parálisis de la actividad que ha conllevado han tenido un impacto muy 
fuerte en el mercado laboral español que ha vivido su peor mes de la historia: destruyendo más de 
834.000 puestos de trabajo y elevando el paro registrado en más de 302.200 personas. 

Concretamente, a 31 de marzo, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 
18.445.436, lo que supone que hasta ese día el sistema perdió 833.979 afiliados, su mayor recorte 
de toda la serie histórica, según ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo. 

Es cierto, que el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó el pasado marzo en 
19.006.760, con un descenso de 243.469 ocupados con respecto a febrero (-1,26%). Pero hay que 
señalar que el impacto de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria a partir 
del día 12 de marzo, por lo que el dato de afiliación media no refleja con rigor lo ocurrido en el 
conjunto del mes, tal y como ha explicado el propio ministerio. Los datos son los siguientes: en los 
primeros 11 días del mes, el empleo evolucionaba positivamente, sumando 64.843 ocupados, y entre 
los días 12 a 31 de marzo el saldo en la afiliación se desplomó en casi 900.000 personas (es decir, 
pasó de los 19.344.258 del 11 de marzo a los 18.445.436 a cierre de mes, lo que supone 898.822 
afiliados menos). De esta forma, al final de marzo la crisis del coronavirus había destruido casi 
834.000 empleos en España respecto a febrero. 

 

 



El paro registra en marzo la mayor subida de su historia 

En la serie histórica no se había registrado nunca una caída tan acusada de la afiliación a último día 
de mes como la de marzo. La siguiente en importancia data de diciembre de 2008, cuando los 
ocupados bajaron en casi 354.000 afiliados. 

De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha apuntado 
en rueda de prensa que en 14 días se ha registrado casi el mismo descenso de afiliados a la 
Seguridad Social (833.979) que, entre octubre de 2009 y febrero de 2009, cuando el descenso superó 
las 900.000 personas. 

Hay que señalar que el dato desestacionalizado, con el efecto calendario corregido, muestra una 
caída media de 415.800 afiliados, lo que "rompe una tendencia que se ha mantenido en positivo 
desde noviembre de 2013 (-17.072)". 

La construcción y la hostelería, donde más empleos se destruyen 

En el Régimen General, el impacto del coronavirus dejó una caída en la ocupación de 855.081 
afiliados (-5,63%), mientras que el Régimen de Autónomos, de 40.877 (-1,25%). 

Por sectores los mayores descensos, desde el 12 de marzo, se registraron en construcción (-
17,08%), hostelería 

(-14,27%), actividades administrativas y servicios auxiliares (8,91%), educación (-5,24%), y 
transporte y almacenamiento (-4,76%). Por su parte, en actividades sanitarias, el empleo creció en 
7.085 afiliados, algo lógico al estar afrontando una crisis sanitaria. 

La destrucción se ceba en los temporales 

En cuanto al tipo de contrato, destaca con gran diferencia la caída de la afiliación en los contratos 
temporales, un 17,3%, mientras que el descenso en la ocupación ligada a contratos indefinidos fue 
del 1,92%. 

Por comunidades autónomas, Andalucía (-6,64%) Canarias (-6,24%), Región de Murcia (-5,07%) y 
la Comunidad Valenciana (-5,75%) registran los descensos más acusados en términos porcentuales. 

El paro aumenta en 302.000 personas 

Obviamente, esta crisis también tiene su reflejo en el desempleo registrado en los Servicios Públicos 
de Empleo (SEPE), en el que se han alcanzado cifras nunca vistas hasta ahora. Concretamente, en 
marzo se registraron 302.265 parados más que en febrero (un alza del 9,3%), su mayor repunte en 
cualquier mes de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus, según datos 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este jueves. 

El volumen total de parados alcanzó así al finalizar marzo la cifra de 3.548.312 desempleados, la 
más alta del registro desde abril de 2017. 



 

Trabajo ha señalado que el Covid-19 ha cambiado la tendencia de la evolución del paro con la que 
se había iniciado marzo, ya que en los doce primeros días del mes el paro sólo subía en 2.857 
personas. 

La subida del desempleo en marzo es la más alta registrada nunca en la serie histórica. Supera en 
más de 100.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de enero de 2009, cuando en 
plena crisis económica el desempleo subió en ese mes en casi 200.000 personas. 

Debido al impacto del COVID-19, en términos desestacionalizados, el número de inscritos ha 
aumentado en 311.037 personas en marzo respecto al mes anterior. 

Hay que destacar que el dato de paro de marzo no incluye a los trabajadores que se encuentran en 
suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de 
paro registrado no los contabiliza como desempleados. 

Además, marzo suele ser un mes de descenso del desempleo por la cercanía de la Semana Santa , 
que suele impulsar las contrataciones en el turismo y el sector servicios en general. De hecho, en 
toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han registrado aumentos del paro en los marzos del periodo 
2009-2012, en plena crisis económica, y ahora, en marzo de 2020, por el confinamiento en los 
hogares y el parón en la actividad que ha supuesto la crisis sanitaria. 

Los servicios suman 200.000 parados más 

La crisis del coronavirus impactó en marzo especialmente en el sector servicios y la construcción. 

El primero registró el mayor aumento del desempleo en términos absolutos, 206.016 desempleados 
más (8,9%), concentrando así más de dos tercios de lo que subió el paro en todo el mes. La 
construcción, por su parte, experimentó el mayor repunte en valores relativos, un 22,9%, tras sumar 
59.551 desempleados. 

Les siguieron la industria, con 25.194 nuevos desempleados (9,1%); la agricultura, que añadió 6.520 
parados a las listas (4,2%), y el colectivo sin empleo anterior, con 4.984 parados más (1,9%). 

 



El desempleo sube en todas las CCAA 

El paro subió en marzo en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (138.569 
parados), Comunidad Valenciana (35.565) y Cataluña (21.833). Por provincias, sólo se redujo en 
Melilla (-129 parados) y aumentó en las 51 restantes, encabezadas por Sevilla (31.813 parados), 
Málaga (30.234) y Cádiz (-25.649). 

El paro registrado entre los extranjeros subió en marzo en 34.974 desempleados (8,5%) respecto al 
mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 443.554, con un repunte de 
40.871 parados en el último año (10,1%). 

Hay que sumar 620.000 afectados por ERTE que no se incluyen en estas estadísticas 

Además, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que se han 
gestionado 620.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en marzo que no se 
contabilizan como destrucción de empleo ni como parados aunque cobren la prestación porque 
siguen computando como afiliados. 

Hasta el momento son 620.000 las personas procedentes de ERTE que ya tienen reconocida la 
prestación por desempleo, según ha avanzado Díaz. 

Estos trabajadores cuya situación de paro es temporal siguen dados de alta como afiliados a la 
Seguridad Social, en tanto que el servicio público estatal de empleo (SEPE) les incluye en la 
estadística de demandantes de empleo ocupados. 

 


