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El paro registró un incremento histórico en abril en mitad de la crisis del coronavirus hasta superar los 3,8 
millones de personas, pero los beneficiarios de prestaciones por desempleo superaron los 5,2 millones al 
incluirse los afectados por un ERTE, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Concretamente, el número de parados registrados en los Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) subió 
en 282.891 personas, su mayor repunte en un mes de abril de toda la serie histórica. 

De esta forma, el total de demandantes de empleo alcanzó la cifra de 3.831.203 personas en abril, la más 
alta del registro desde mayo de 2016, y que supuso un aumento del 7,97% respecto al mes de marzo.  

Un abril histórico para el desempleo 

La subida del desempleo en abril es inferior a la que se registró en marzo, cuando el paro subió en más de 
302.000 personas, registrando su mayor ascenso en cualquier mes de toda la serie histórica. Pese a ello, la 
subida de abril de este año es la más alta registrada nunca en este mes dentro la serie histórica. Supera en 
más de 243.000 personas el que hasta ahora era el mayor repunte: el de abril de 2009, cuando en plena crisis 
económica el desempleo subió en casi 40.000 personas.  



El dato de paro de abril, al igual que ocurrió en 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.  

Abril suele ser un mes de descenso del desempleo. En toda la serie, iniciada en 1996, sólo se han registrado 
aumentos del paro en los meses de abril de 2008 y 2009, en plena crisis económica, con alzas de 37.542 y 
39.478 desempleados, respectivamente.  

En términos desestacionalizados, el paro subió en abril en 370.173 personas, mientras que en el último año 
el desempleo acumula un aumento de 667.637 personas (21,1%).  

Trabajo ha explicado que "el efecto de la crisis sanitaria del COVID-19 comenzó a repercutir notablemente 
en el paro registrado a partir del 13 de marzo, con especial intensidad en la Semana Santa". Pero ha 
asegurado que "en las últimas semanas de abril el paro ha ido moderando su ritmo de crecimiento". 

Los servicios lideran la escalada del desempleo 

En términos absolutos, la crisis sanitaria de la COVID-19 incidió, sobre todo, en el sector servicios, donde 
el desempleo se incrementó en 219.128 (8,76%) personas. En la industria subió en 26.832 (8,92%), en la 
construcción se incrementó en 25.055 (7,84%) personas, en la agricultura en 4.015 (2,52%) y en el colectivo 
sin empleo anterior aumentó en 7.861 personas (2,95%). 

Además, el paro se elevó en todas las comunidades autónomas con Cataluña (50.763), Madrid (41.263) y 
la Comunidad Valenciana (38.115) a la cabeza. 

Otro récord: casi 5,2 millones de españoles cobrando el paro 

Además, este mes el Ministerio de Trabajo ha informado de forma excepcional del dato de prestaciones 
concedidas en abril (que incluye a los desempleados y a los afectados por un ERTE), ya que esta estadística 
se suele comunicar con un mes de retraso respecto a las cifras del paro. Y ha reconocido que los 
beneficiarios de prestaciones por desempleo se situaron en 5.197.451, lo que se traduce en un incremento 
interanual del 136,56% y supone un récord histórico de prestaciones abonadas por el Sepe, que ha 
reconocido la práctica totalidad de prestaciones por ERTE que han llegado durante el mes de abril. 

Con este incremento de beneficiarios, la nómina mensual de prestaciones por desempleo ascendió a 4.512 
millones de euros, un 207,15% más que en abril de 2019. 

Casi 950.000 empleos destruidos en la pandemia 

Por su parte, la Seguridad Social cerró el mes de abril con un descenso de 49.074 afiliados, hasta situarse 
el número total de ocupados en 18.396.362, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.  

Este es el dato con el cerró el sistema a último día de mes y el que mejor refleja el impacto de la pandemia 
del coronavirus en la afiliación. Esta reducción es muy inferior a la que se registró en marzo, cuando la 
ocupación cayó en casi 834.000 personas.  

El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha subrayado que este comportamiento supone una "cierta 
estabilización" del empleo.  

Si se analiza el efecto de la pandemia del coronavirus desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado 
de alarma, hasta finales de abril, la pérdida de afiliados al sistema alcanza los 947.896 ocupados.  

En términos de afiliación media (que es la que se venía publicando antes de la crisis sanitaria), la Seguridad 
Social registró un descenso de 548.093 ocupados respecto a marzo (-2,9%), hasta situar la afiliación media 
en 18.458.667 cotizantes. No se producía una pérdida de afiliación en abril respecto a marzo desde el año 
2009.  



En términos desestacionalizados, en abril se perdieron 691.054 ocupados, y en el último año se han 
registrado una media de 771.695 afiliados menos. 

El empleo sólo aumenta en sanidad 

Todos los regímenes de la Seguridad Social marcaron descensos de afiliación, entre los que destaca el 
régimen general con 505.458 ocupados menos, y sólo se incrementó el empleo en el sistema especial agrario 
con 10.561 afiliados más.  

Por sectores, en el régimen general sólo aumentó el empleo en las actividades sanitarias y de servicios 
sociales, con 23.228 afiliados más, mientras que las mayores caídas se contabilizaron en la construcción 
(89.864 afiliados menos), la hostelería (76.902) y las actividades artísticas y de entretenimiento (20.702).  

El régimen de autónomos perdió 41.250 afiliados y el del mar, 1.371, en tanto que el del carbón registró 
1.226 menos.  

La hostelería y el comercio los más afectados por ERTEs 

El Ministerio ha destacado además que, del total de afiliados a 30 de abril, 3.386.785 estaban protegidos 
por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE).  

Se trata del 24,25 % de los afiliados en el régimen general, de los que 3.074.462 se encontraban en situación 
de ERTE por fuerza mayor.  

Los sectores donde hay más afiliados en un ERTE son servicios de comidas y bebidas (726.137), comercio 
al por menor (448.243), comercio al por mayor (210.959) y servicios de alojamiento (206.379).  

Las comunidades donde hay más ocupados en esta situación son Cataluña (678.684), Madrid (566.307), 
Andalucía (477.392) y Comunidad Valenciana (349.634). 

 


