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La crisis del coronavirus destruye 900.000 empleos 

El mercado laboral ofrece unos datos muy negativos en marzo (fuerte destrucción de 

empleo y fuerte repunte del paro). Son los peores datos de la serie histórica, y no son 

comparables a meses anteriores, ni siquiera a los correspondientes a crisis anteriores, 

por el impacto extraordinario que supone la paralización de la actividad de amplios 

sectores de la economía. Esta sacudida negativa se produce sobre un mercado de 

trabajo que todavía no se había recuperado de los efectos negativos de la anterior crisis 

económica y arrastraba todavía profundos desequilibrios (paro, precariedad, brechas de 

género) que corregir y mejorar. 

El Gobierno está aprobando un abanico de medidas para tratar de amortiguar los efectos 

de la crisis sobre el empleo y la actividad productiva, ofreciendo liquidez a las empresas 

para que puedan hacer frente a sus pagos, aplazando el pago de impuestos, habilitando 

medidas para preservar el mayor número posible de puestos de trabajo y unidades 

productivas, facilitando el acceso al cobro de prestaciones a la población trabajadora 

afectada, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, estableciendo moratorias en 

el pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para las personas afectadas por la 

crisis,…  

Las medidas económicas y sociales que se están aprobando en esta fase inicial de la 

crisis van en la línea correcta, aunque en algunos casos son menos ambiciosas y 

redistributivas de lo que la situación requiere, movilizando un volumen inferior de gasto 

público para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias al de otros países europeos, 

y fiándolo todo en gran medida a ofrecer avales y dotar de liquidez a empresas, 

propietarios,… Muchas de las medidas aprobadas tienen un periodo de vigencia muy 

corto, que previsiblemente habrá que ir prorrogando en el tiempo y ampliando en su 

alcance si la situación de crisis se mantiene en el tiempo. 

La respuesta a esta crisis provocada por el COVID-19 no puede ser solo nacional. La 

Unión Europea debe ejercer un papel activo y no dejar a los diferentes estados 

abandonados a su suerte. Urge adoptar medidas de mutualización de la deuda (“corona 

bonos” o similar) para financiar todas las actuaciones extraordinarias, activar la 

“clausula para sucesos extraordinarios” para cubrir los gastos extraordinarios y 

posibilitar que el Banco Central Europeo compre directamente la deuda pública de los 

países. 

CCOO comparte la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis y considera que hay 

que seguir avanzando en la adopción de medidas de protección social destinada a 

aquellos sectores de población afectadas por la crisis para los que todavía no se han 

implementado, desde el marco del diálogo social y con el objetivo de que no aumenten 

los niveles de pobreza y desigualdad.    

La afiliación cae en 900.000 personas entre el 12 y el 31 de marzo 

El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social se situó en marzo en 

19.006.760, un descenso de 243.469 ocupados respecto a febrero y 36.817 personas 

ocupadas menos que en marzo de 2019. No obstante, este dato medio mensual es poco 

representativo en la coyuntura actual, y es mucho más relevante el dato de población 

afiliada a último día del mes (31 de marzo) que se sitúa en 18.445.436 personas, lo que 

supone una pérdida de 833.979 afiliados/as respecto al 29 de febrero. La pérdida de 

población afiliada es todavía mayor si se analiza exclusivamente entre el 12 y el 31 de 

marzo: -918.996 personas afiliadas menos. Si el Gobierno no hubiera tomados medidas 



en los últimos días para limitar los despidos individuales por causas del COVID-19 esta 

cifra podría haber llegado al millón de despidos que había estimado el Gabinete 

Económico de CCOO hace unos días. No obstante, es posible igualmente que exista 

cierto efecto de subregistro temporal de despidos y que una parte de las bajas de 

afiliación se reflejen en las estadísticas de abril. 

El Gobierno indica que desde el 12 de marzo se han perdido 900.000 afiliados/as a la 

Seguridad Social, una pérdida del 4,65% solo en un mes. El grueso de la pérdida de 

afiliación se concentra en el régimen general (-836.603 personas, -5,6%), seguido a gran 

distancia por el régimen de autónomos (-40.877 personas, -1,3%), el sistema especial del 

hogar (-12.060, -1,6%), el sistema especial agrario (-6.418, -1,6%) y el régimen especial 

del mar (-2.863, -4,5%). La pérdida de población afiliada por tipo de contrato desde el 

12 de marzo se concentra entre la población asalariada con contrato temporal (-550.651 

personas, -17,3%) frente a la población asalariada con contrato indefinido (-162.582, -

1,9%).  

La mayor parte de la destrucción de empleo desde el 12 de marzo se concentra en el 

sector servicios (-644.920, -4,4%) aunque es el sector de la construcción el que lo ha 

sufrido con mayor intensidad. Por secciones de actividad los mayores descensos en la 

afiliación los soportan construcción (-151.969 personas, -17,1%), hostelería (-181.149 

personas, -14,2%), actividades administrativas y servicios auxiliares (-116.524 personas, -

8,9%), comercio y reparación de vehículos (-92.476 personas, -4%) e industria 

manufacturera (-74.941 personas, -4%). Solamente las actividades sanitarias y servicios 

sociales han aumentado el empleo desde el 12 de marzo (+7.085 personas, +0,4%). 

El paro registrado sube en 300.00 personas 

El paro registrado sufre su mayor subida mensual de la serie histórica: la población 

desempleada aumenta en 302.265 personas en marzo respecto a febrero (datos a último 

día del mes) lo que supone un aumento del 9,3% y se sitúa en 3.548.312 personas en 

paro registrado. Estos datos de momento solo reflejan una pequeña parte de la profunda 

destrucción de empleo producida. 

El paro sube en todos los sectores: servicios (+206.016), construcción (+59.551), 

industria (+25.194), agricultura (+6.520) y colectivo sin empleo anterior (+4.984). En 

marzo el repunte del paro se concentra en mayor medida entre los hombres (+178.967, 

+13,3%) que entre las mujeres (+123.298, +6,5%) pero la gran mayoría de la población en 

paro siguen siendo mujeres (57 de cada 100). El repunte mensual del paro es 

generalizado y con similar intensidad entre la población menor de 25 años (+26.112 

personas) y la población de 25 y más años (+276.153). 

El número de contratos registrados cae un 26,5% en marzo respecto al mismo mes del 

año pasado, reflejo de la paralización de la actividad económica. Se han registrado solo 

1,26 millones de contratos de trabajo en marzo, de los que la gran mayoría (el 88,4%) 

han seguido siendo temporales y el 11,6% indefinidos. El descenso ha sido mayor entre  

la contratación temporal, pero ello apenas ha modificado la extrema temporalidad que 

caracteriza la contratación laboral en España.  

A los 3,55 millones de personas en paro se le añaden otras 245.045 demandantes de 

empleo no ocupados hasta un total de 3.793.357 personas que no trabajan y demandan 

un empleo. Si le añadimos las personas que buscan una mejora de empleo, un empleo 

especializado o tienen disponibilidad limitada hay un total de 4,98 millones de 

demandantes de empleo. 



En febrero de 2020 había 2 millones de personas en paro cobrando algún tipo de 

prestación. La tasa de cobertura bruta por desempleo se situaba en el 65%, de los que el 

53 por cien son prestaciones asistenciales y el 47 por cien son prestaciones 

contributivas. 
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