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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado Laboral,
como en meses anteriores, llevamos a cabo un
análisis de la situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los datos
oficiales de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de marzo de 2020, con el fin
de estudiar y valorar la realidad y perspectivas
del empleo y la contratación.

Complementario al estudio de carácter
general, y con el propósito de descender a las
diversas variables que integran el empleo y la
contratación, el examen de los datos se aborda
desde una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a los
distintos colectivos de mayor interés para el
empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.

Como hacemos habitualmente, el análisis de
los datos de marzo se completa con la
comparativa con las cifras del mes anterior y
del mismo período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación presente con
las perspectivas y evolución a corto plazo.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones y
propuestas generales.
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PARO REGISTRADO

Según los datos hechos públicos hoy por el
Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el
mes de marzo aumenta el desempleo, en
302.365 personas.
Un
crecimiento
que
en
términos
desestacionalizados se sitúa en 311.037
desempleados, respecto al mes anterior.
Este crecimiento del paro debe valorarse en el
contexto excepcional de la crisis sanitaria del
coronavirus y su incidencia en la actividad
productiva, frente la repercusión positiva que
en el empleo ha tenido, otros años, la
coincidencia en marzo con el período
vacacional de Semana Santa.
De esta forma el desempleo se sitúa en
3.548.312 personas.
Considerando los datos interanuales, el saldo
de los últimos doce meses refleja una subida
del desempleo en 293.228 parados
registrados, con una tasa interanual que se
eleva hasta el 9,01%.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Si tomamos en consideración el sector de
actividad económica, el aumento del paro
registrado, respecto al mes anterior, se
focaliza en mayor medida en los servicios por
la clara incidencia en el turismo del cierre de
fronteras y limitaciones a la movilidad como
consecuencia de la crisis sanitaria que estamos
viviendo. Así se registra un incremento del

desempleo en servicios de 206.016 personas,
seguidos de la construcción -59.551 más-, la
industria -25.194 más-, la agricultura -6.520
más- y el colectivo sin empleo anterior -4.984
más-

SEXO
Por sexo, el crecimiento del desempleo en
marzo alcanza en mayor medida a los
hombres, al subir respecto al mes anterior en
178.967 desempleados y situarse en 1.528.942.
Entre las mujeres se alcanza la cifra de
2.019.370 desempleadas, al aumentar en
123.298 en relación con el mes de febrero.

EDADES
Según las edades, sube el desempleo en marzo
respecto al mes anterior en los mayores de 25
años, en 276.153 personas, y en términos
interanuales en 272.406 desempleados -un
9,12%-.
En los menores de esa edad también aumenta
en marzo, concretamente en 26.112 personas,
respecto al mes de febrero, y en términos
interanuales en 20.822 desempleados -un
7,81%-.

TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo
sube en marzo en todas las comunidades
autónomas y en Ceuta, destacando por sus
mayores crecimientos Andalucía con 138.569
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desempleados más, la Comunidad Valenciana
con 35.565 más y Cataluña con 21.833 parados
más.

respecto al mes anterior, y en 40.871 (un
10,15%) sobre el mismo mes de 2019.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se cifra
en marzo en 443.554 personas, habiendo
crecido en 34.974 desempleados (un 8,56%),
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CONTRATACIÓN

En marzo el número total de contratos
registrados experimenta un descenso sobre el
mismo mes del año anterior, del 26,51%
-453.338 contratos menos-. De esta forma el
número de contratos registrados es de
1.256.510.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En el tercer mes del año se registran 145.393
contratos indefinidos, lo que supone un
11,57% del total de los suscritos en el mes. Por
tanto, se mantiene el repunte del peso de la
contratación indefinida sobre el total de la
contratación.
No obstante, el descenso generalizado del
número de contratos se hace patente también
en los contratos indefinidos, pues sobre el
mismo mes de 2019 caen un 19,15%.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 61.780
proceden de conversión de contratos

temporales en fijos, el 42,49% de los
indefinidos registrados en marzo.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en marzo a 1.111.117, un 21,56%
menos que en el mes de febrero. Lo que nos
coloca en cifras un 27,38% inferiores a las del
año anterior por las mismas fechas, en que se
registraron 1.530.027.

TIEMPO PARCIAL
Atendiendo a la jornada contratada,
observamos que los contratos indefinidos a
tiempo parcial, 40.054, bajan un 23,26%
respecto al mismo mes del año anterior, en
que se firmaron 52.194.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 341.913, descienden un
34,92%, respecto al mismo mes de 2019 en
que se formalizaron 525.357.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos de Seguridad Social reflejan un
descenso de número medio de afiliados,
respecto al mes anterior, en 243.469 personas,
que se eleva a 833.979 el último día del mes.
Nos encontramos ante una disminución en
términos desestacionalizados de 415.800
ocupados.
El número medio de afiliados en marzo se
mantiene por encima de los diecinueve
millones, 19.006.760, aunque baja a los
18.445.436 con datos a 31 de marzo.
En términos interanuales la afiliación baja en
36.817 personas, de las que 33.160
corresponden al Régimen General. De esta
forma la tasa interanual se sitúa en el -0,19%.

RÉGIMEN GENERAL
En línea con la suspensión de la actividad
económica generalizada y las restricciones a la
movilidad, los datos destacan, respecto al mes
anterior, los descensos en todos los sectores
con la excepción lógica de las actividades
sanitarias, a la que se une la agricultura y
ganadería.
Especialmente significativas son las caídas en
Hostelería
-60.229
ocupados
menos-,
Construcción -39.818 menos-, Actividades
administrativas y servicios auxiliares -39.568
menos- y Comercio -30.989 afiliados en alta
menos-.

sectores, Hostelería -70.316 ocupados menos-,
Construcción -33.082 menos-, Actividades
administrativas y servicios auxiliares -19.298
menos- y Comercio -6.136 afiliados en alta
menos-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación
registra en marzo bajadas en todas las
comunidades, salvo en Baleares donde
aumenta en 10.028 ocupados, y en las dos
ciudades autonómicas, siendo los más
importantes en Andalucía -54.098 afiliados
menos-, Madrid -52.065 menos- y Cataluña
-41.015 menos.

SEXO
Por sexo, los hombres suponen en marzo el
53,26% de los afiliados -10.122.616-, con un
descenso interanual del 0,84%.
Por su parte las mujeres representan el 46,74%
de los afiliados -8.884.144, con un aumento de
la tasa interanual del 0,56%.

EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, disminuye en 43.725 personas
respecto al mes anterior y aumenta en 46.972
en términos interanuales, situándose en
2.073.929 afiliados extranjeros.

Igualmente, en términos interanuales son
reseñables los descensos en esos mismos
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CONCLUSIONES

Arrastramos, como se sabe, desde el mes de
julio pasado, datos que evidenciaban un
enfriamiento global de la economía, con un
claro reflejo en el empleo, cifras que se
aprecian igualmente en los primeros días del
mes de marzo.
Sin embargo, los datos de paro, contratación y
afiliación a la Seguridad Social de este mes
están absolutamente condicionados por las
decisiones gubernamentales de paralización
de la actividad como principal medida de
contención sanitaria derivada del COVID-19,
que ha aparejado un parón casi absoluto de la
actividad económica, limitada exclusivamente
a los sectores esenciales.
En esta situación, grave desde la vertiente
sanitaria y social, las cifras de desempleo
evidencian que las empresas están acudiendo,
de forma mayoritaria, a medidas de
regulación temporales (ERTES) buscando el
menor impacto en el empleo.

Con la vista puesta en la finalización de la crisis
sanitaria, y el interés de CEOE centrado en la
aminoración de sus efectos sociales y
económicos,
entendemos
imprescindible
flexibilizar el uso de los ERTE,s y eliminar el
límite de su utilización, circunscrito al período
de alarma, para contribuir a la recuperación
de sectores que, como en el caso del turismo
o la industria, va a ser gradual evitando con
ello consecuencias graves y duraderas sobre el
empleo.
En este contexto, es imprescindible
implementar medidas que den seguridad
jurídica y fiabilidad a las empresas y a los
inversores, instrumentalizadas a través del
diálogo social, para adaptar la actividad
económica a la evolución diaria de la pandemia
con el fin de garantizar una salida más rápida
de la parálisis económica, la pervivencia de las
empresas y del empleo.
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