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El presente informe no puede abstraerse de las consecuencias del confinamiento decretado por el 

gobierno a partir del 14 de marzo y sus efectos sobre la vida de los españoles y la situación 

económica, de la que el empleo es un elemento fundamental. 

 

Se trata de una situación excepcional. La paralización de la actividad ha tenido su impacto directo 

sobre los niveles de empleo, y el comportamiento del mercado de trabajo durante el mes de marzo 

de 2020 se desempeña de acuerdo con las circunstancias específicas del momento.  

 

El parón de la economía ha supuesto, en general, que el desempleo registrado haya experimentado 

un crecimiento de 302.265 personas, un 9,31% más que en el mes de febrero, y en términos anuales, 

la cifra ha subido a 293.228, con un crecimiento del 9,01%. En un solo mes, la situación de relativa 

bonanza del mercado laboral en España ha, prácticamente, saltado por los aires y la parálisis de la 

economía y el confinamiento de la población traslada sus efectos sobre el ámbito laboral de las 

empresas. 

 

De modo que el mercado de trabajo que solía presentar resultados favorables en el mes de marzo 

(en los últimos 5 años el paro había descendido, en promedio, en 57.672 personas en este mes) 

como consecuencia del comienzo de las contrataciones por las fiestas de primavera y la campaña de 

semana santa, ha registrado en 2020 un crecimiento en un solo mes de 302.265 personas. 

 

Con los datos relativos a la afiliación a la seguridad social, procedentes del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, AFEMCUAL constata resultados similares con la afiliación media, 

un indicador de la evolución de la ocupación, que ha registrado un descenso intenso en el mes de 

marzo de 243.469 personas (el año anterior, en el mismo mes, había aumentado en 138.573) de 

modo que se trata de un resultado que se puede calificar como claramente negativo en la tendencia, 

hundiendo de forma espectacular las cifras. El informe de Ministerio permite igualmente constatar 

como el cambio se intensifica a partir de día 14 cuando el gobierno decreta el confinamiento y la 

paralización de actividades. 

 

Otro dato a destacar es el número de afiliados a la seguridad social, en términos 

desestacionalizados, la tendencia subyacente, que también descendió en 415.800 una cifra incluso 

superior a la que resulta de la serie original, y pone fin a 65 meses consecutivos de crecimiento en el 

indicador. El descenso registrado en el nivel de afiliación confirma el impacto directo de la 

hibernación a que ha sido sometida la economía sobre el mercado laboral, de modo que la duda que 

subsiste está en las consecuencias que se pueden producir de todo ello. En ese sentido, el nivel 

global de afiliación total se sitúa en 18.445.436 personas una cifra que se aleja dramáticamente del 

nivel de 19 millones que se venía alcanzando en los últimos meses. 

 

El impacto sobre la afiliación durante el mes de marzo ha sido tan intenso que, en términos anuales, 

la creación de empleo se ha convertido en destrucción de puestos de trabajo, medida por la 

afiliación a la seguridad social, en total 36.817 personas. 



 

 

 

 

De ese modo, bruscamente se pone fin a los intensos volúmenes de creación de empleo de meses 

anteriores. De modo que el sistema, que aumentaba a un ritmo del 3,3%, ha visto reducirse la tasa y 

cambiar de signo al -0,19% con respecto a la cifra registrada en el mes de marzo del pasado año. El 

número de mujeres afiliadas a la seguridad social desciende con intensidad para situarse en 8,7 

millones trabajadoras, que representan el 46,74% de la ocupación total.  

 

AFEMCUAL observa que la información suministrada por el Ministerio no permite, como antes, 

realizar un análisis del comportamiento del empleo en las distintas actividades. Tampoco se ofrecen 

datos por sectores y situación socio profesional. Aprovechamos este espacio para reclamar a los 

responsables del ministerio a que vuelvan a suministrar las estadísticas con el mismo nivel de 

información que antes. 

 

Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado en 

las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, confirman lo que antes quedó expuesto, en el 

mes de marzo, hubo un aumento del desempleo registrado de 302.265 personas, uno de los más 

destacados en la serie histórica.  

 

Se rompen las tendencias de meses anteriores y aparece un nuevo escenario difícil de describir en 

términos objetivos. La estacionalidad de la evolución del paro registrado determina igualmente un 

resultado poco alentador, con un aumento de 311.037 personas, lo que sitúa la cifra total en 

3.548.312 personas, el nivel más elevado de los últimos años. Habría que remontarse a 2017 para 

aproximar una cifra de esta magnitud. En un solo mes, los esfuerzos de tres años en la corrección de 

los desequilibrios del mercado laboral en España, han desaparecido. 

 

En términos de variación anual, el aumento del paro es similar, y alcanza 293.228 personas, un 9% 

más. Recordar que el año pasado, en el mismo mes el paro se redujo en 167.467 personas, cifra 

inferior a las 279.766 de 2018, y en todo caso, muy alejada de la registrada en 2017, cuando el paro 

se redujo al término del primer trimestre en 392.453.  

 

El incremento del desempleo anual es plenamente coincidente con la dinámica de la economía que 

ha registrado un shock como consecuencia de la paralización de actividades por la pandemia. Por su 

parte, el desempleo de extranjeros ha aumentado en términos anuales a una tasa superior a la la 

media, un 10,15%, quedando situado en 443.554 personas.  

 

El aumento del paro registrado durante el mes de marzo ha afectado en mayor medida a los 

hombres, con un aumento de 178.967 que, a las mujeres, 123.298 más. En datos anuales el 

comportamiento del desempleo ha tenido igualmente un impacto mayor entre los hombres, con 

190.045 que abandonan el desempleo, en tanto que las mujeres aumentan en 103.183, y además lo 

hacen, con tasas muy dispares del 14,19% y del 5,38% respectivamente. 

 

De igual modo, por edades, el paro ha aumentado en marzo con similar intensidad entre los mayores 

de 25 años con un 9,25% en tasa anual, y los más jóvenes, un 9,99% si bien con abultadas 

diferencias absolutas dada la distinta composición poblacional de los segmentos. En ambos casos, 

se advierte una menor incidencia entre las mujeres que los hombres. 

 

El paro aumentó durante el mes de marzo en la agricultura, 6.520 más, situando la variación anual 

en un 2,65%, la más baja de todos los sectores.   



 

 

 

 

Igualmente, aumentó durante marzo en el colectivo de sin empleo anterior, con 4.964 personas más 

y en este caso, todavía la tasa anual registra cifras negativas, del -5,69%. El resto de sectores 

experimentan aumentos muy abultados en el desempleo en marzo con respecto a febrero. Servicios 

con 206.016 parados más se sitúa a la cabeza de la destrucción de empleo, seguido de la 

construcción, con 59.551 desempleados más, un aumento del 22% en el mes y la industria con 

25.194 más. En tasas anuales, Servicios aumenta un 9,99%, la construcción lo hace en un 22% y la 

industria un 7,76% más. 

 

El paro aumentó en marzo respecto del mes anterior en todas las Comunidades autónomas, con 

especial incremento mensual en Andalucía, un 17,18% seguida de Navarra, 9,98%, Comunidad 

Valenciana 9,71% y Canarias 9,53%. En términos anuales el aumento del paro es generalizado en 

todos los territorios. El máximo vuelve a registrarse en Andalucía, un 17,35%, seguida por Baleares 

con un 14,62%, Navarra 10,9%, Aragón 10,8% y Extremadura, 10,7%.  

 

El parón de la economía ha significado un freno a la contratación. Durante el mes de marzo se 

firmaron solamente 1.256.510, cifra absoluta inferior a la del pasado año, en un -26,51% pero 

también menor que la registrada en febrero en un -21,21%. 

 

En estas condiciones, la contratación indefinida, con un total de 145.393 se desploma un -19,15% 

con respecto al mismo mes del pasado año y un -18,41% con relación a febrero pasado. En términos 

acumulados, la contratación indefinida se resiente y desciende al final del primer trimestre de 2020 

un -5,15% con respecto al mismo período del año anterior, con un total de 27.302 contratos menos. 

La contratación indefinida a tiempo completo disminuye en tasa anual un -25,5%. Los contratos 

indefinidos suponen el 11,1% de los firmados.  

 

Al igual que los indefinidos, los contratos temporales disminuyeron en marzo respecto a febrero un 

-21,56%, alcanzando un total de 1.111.117, e igualmente descienden un -27,38% con relación al 

mismo mes del año anterior, reflejando la especial intensidad de la parálisis de la actividad sobre 

estas formas de contratación. Los contratos temporales a tiempo completo caen un -25% en tasa 

anual, y los de tiempo parcial, más aun, un -34,92%. 

 

Destacar que en el mes de marzo disminuyen los contratos en prácticas y la formación en 2.948 

unidades con respecto a febrero. En particular, el contrato de prácticas, con 1.467 menos en marzo 

un -28,45% con relación al mes de febrero; por su parte, el contrato de formación y aprendizaje con 

1.206 contratos en marzo descendió un -55,12% respecto al mes de febrero. Las dos formas 

contractuales juntas descienden en tasa anual un -47,02%. 
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