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ECONOMÍA Y TRABAJO

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

900.000 empleos destruidos en 14 días
El confinamiento provoca el mes más negro en la historia del mercado laboral español, con los
peores datos de paro y afiliación. La estadística no recoge los 1,5 millones de afectados por ERTE
MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Los efectos del coronavirus sobre el mercado laboral están siendo devastadores.
En apenas 14 días laborales, desde que
comenzaron a notarse en la economía las
El impacto de la Covid-19 en la
economía apenas se notaba en los
registros laborales hasta que el 9
de marzo comenzaron a cerrarse
los colegios en Madrid y Vitoria.
Los días siguientes empezó a notarse el estancamiento brusco en
la afiliación a la Seguridad Social
y, por tanto, en la ocupación. Y el
12 de marzo llegó el desplome.
Desde entonces, se han perdido
898.822 empleos, como cuantificó ayer el Gobierno. Si se toma el
mes entero, la caída es un poco
menor: 833.979 afiliados menos
entre el 29 de febrero y el 31 de

consecuencias de la crisis, la caída del empleo no tiene precedentes: casi 900.000
afiliados menos a la Seguridad Social, que
dejaron el volumen total en 18,4 millones
a final de mes. El paro también ha roto sus

marzo. Pero incluso así —y con
muchísima diferencia sobre el anterior— es el peor dato mensual
de la serie estadística.
Para ilustrar la magnitud del
impacto, el ministro de Seguridad
Social, José Luis Escrivá, comparó las dos semanas posteriores a
la declaración del estado de alarma con lo sucedido entre el 2 octubre de 2008 y el 27 febrero de
2009. En aquellos cinco meses
(101 días laborables), que podían
calificarse como la zona cero de la
recesión que empezó con la quiebra de Lehman Brothers, se per-

registros negativos al subir en 302.265 desempleados, según los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. En este golpe laboral no se suman los 620.000 afectados por
ERTE ya procesados por los servicios pú-

dieron poco más de 900.000 afiliados. Ahora la cifra es similar y
deja en solo 14 días el número de
ocupados cotizando en 18,4 millones. En este breve periodo, la Seguridad Social ha vuelto al nivel
de afiliación con que cerró febrero de 2018. “Estamos en una situación excepcional y los datos son
excepcionales”, admitió Escrivá.
Normalmente, para analizar
las cifras de afiliación se usan
los datos medios de cada mes,
que en esta ocasión han marcado un retroceso de 243.469 empleos. Pero, como explicó la Se-

blicos. Ahí hay que buscar una diferencia
con la Gran Recesión, cuando este mecanismo de protección del empleo se utilizó
mucho menos que en la crisis originada
por la pandemia global.

guridad Social, “el dato del último día del mes expresa con más
fiabilidad en esta ocasión la evolución del empleo y la repercusión de la crisis”.
Tampoco hay precedentes para lo sucedido en la otra cara del
mercado laboral: el paro. Los números de Trabajo de marzo arrojan un aumento en un mes de
302.265 parados y deja la cifra
total en 3,54 millones. Las referencias más próximas para comparar este golpe vuelven a encontrarse en lo peor de la Gran
Recesión: hasta ahora el mayor

incremento en un solo mes correspondía a enero de 2009.
Una gran diferencia entre
aquel momento y el desplome actual son los mecanismos de ajuste y ayudas públicas. A los días
de declarar el estado de alarma,
el Gobierno aprobó la agilización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la creación de una prestación extraordinaria para los
damnificados. Desde entonces,
bajo ese paraguas se han protegido 620.000 trabajadores con el
empleo suspendido o la jornada

El impacto del coronavirus sobre el empleo
Meses con mayor aumento del paro

Mayor caída de la afiliación a la Seguridad Social

Afiliación durante febrero y marzo
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Actividades sanitarias
Administración pública
-19.723
Act. científicas y técnicas
-31.937
Transporte y almac.
-34.846
-52.798
Educación
-74.941
Industria manufacturera
-92.476
Comercio
-116.524
Act. administrativas
-151.969
Construcción
-181.148
Hostelería

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economa Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las provincias más turísticas
son las que peor encajan el golpe
El alza del desempleo es mayor en Andalucía, Valencia y Canarias
MARCOS LEMA, Madrid
La destrucción de empleo sin
precedentes que está causando
el coronavirus ha golpeado a todas las provincias españolas, pero el varapalo no ha sido igual
en todos los territorios. Las zonas más dependientes del turismo sufren más y así se refleja en
el aumento del paro registrado y
la caída de la afiliación del pasado marzo. Desde el día 12, cuando empezó lo peor de la crisis
por el parón con el estado de

alarma y el cierre de la actividad
turística y hotelera, la afiliación
cayó en la provincia de Cádiz un
8,29%, el mayor descenso de las
provincias españolas, según los
datos publicados ayer por el Ministerio de Seguridad Social.
Otras zonas turísticas como
Málaga, Alicante, Las Palmas o
Tenerife también están entre los
territorios donde más empleo se
destruyó. El estado de alarma precipitó el cierre de restaurantes y
congeló toda la actividad turísti-
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En millones

-898.822

-833.979

ca. Los extranjeros que visitaban
España se apresuraron a regresar a sus hogares y la costa se
vació de ingleses, nórdicos, alemanes o franceses. Todo el empleo
vinculado a este sector, que suele
ser precario y temporal, fue el primero en recibir el embate del virus. Otras provincias como Sevilla, Jaén o Granada, con una actividad muy ligada al sector servicios, también sufrieron el castigo.
Todas las provincias españolas registraron una destrucción
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de empleo desde la víspera del
estado de alarma. Las que menos sufrieron son Gipuzkoa, Lugo y Segovia.
El otro gran termómetro que
mide el calenturón que atraviesa el mercado laboral es el paro
registrado. El desempleo aumentó en marzo en todas las comunidades. La provincia de Málaga se
lleva la palma. En este territorio
costero y con gran predominio
del turismo fue donde más creció
el desempleo en España, un
19,7% más. Todas las provincias
andaluzas sufrieron especialmente el puñetazo del virus sobre el
empleo. En todas el paro creció
durante marzo más de un 14%.
En Cádiz, Córdoba y Jaén, lo hizo
más de un 17%.
Canarias es otra de las autonomías más turísticas que ha sufrido. La crisis sanitaria se desató

en plena temporada para el archipiélago. En Santa Cruz de Tenerife el paro subió más de un 10% y
en Las Palmas un 8,6%
La estadística no recoge las
suspensiones temporales de empleo (ERTE) por lo que las autonomías más prósperas, donde
más trabajadores se han visto
afectados, no registran en la estadística grandes caídas. Por
ejemplo, en la Comunidad de
Madrid el desempleo solo aumenta un 3,08%, una de las subidas más tímidas de España. En
Cataluña ocurre algo parecido.
El desempleo sube en las cuatro
provincias catalanas, pero mucho menos que la media del país
(9,31% más respecto al mes anterior). Sorprende Navarra, menos turística, al ser la segunda
autonomía donde más aumenta
el desempleo (9,9%).

