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ECONOMÍA / POLÍTICA

UN MAZAZO GENERALIZADO
Trabajadores afectados, en % del sector.

Nº personas

Hostelería

-92

1.332.201

Act. artísticas y recreativas

-76

236.276

Otros servicios

-58

296.137

Comercio

-40

1.245.766

Act. inmobiliarias

-35

49.081

Construcción

-32

378.184

Act. admin. y serv. auxiliares

-27

370.567

Educación

-26

274.109

Transporte y almacenamiento

-26

234.258

Industria

-26

518.538

Act. profesionales y científicas

-22

226.810

Información y comunicaciones

-15

85.233

Industrias extractivas

-12

2.395

Act. de organizaciones

-12

420

Sanidad y servicios sociales

-11

194.840

Act. financieras y seguros

-6

21.807

Gestión de agua y residuos

-6

8.233

Agricultura, ganadería y pesca

-4

14.007

Suministro de energía

-4

1.459

Empleo doméstico

-3

1.244

Administración pública y defensa

-3

28.210

Fuente: Ministerio de la Seguridad Social
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Hostelería y comercio concentran
mitad de la pérdida de actividad
Aunque en el dato más desglosado, con 87 ramas de
actividad, hay algunos sectores que ganan empleo, no
sucede lo mismo cuando se miran los datos de sectores
más amplios, los únicos de los que el Ministerio de
Seguridad Social facilita también el número de
trabajadores afectados por la pérdida de empleo o la
reducción de ingresos. Con esta estadística, se observa que
la hostelería y el comercio concentran casi la mitad de los
ocupados que han sufrido el impacto del coronavirus, con
2.578.000 trabajadores golpeados, entre ambas áreas,
Estos sectores van seguidos de la industria, con más de
medio millón de trabajadores afectados por la caída de
ingresos, la construcción (378.200) y las actividades
administrativas y servicios auxiliares (370.600).

que han perdido su empleo
(945.600 afiliados a la Seguridad Social desde mediados de
abril), los que han sufrido un
ERTE (3.386.800 trabajadores, de los que cerca de tres
millones de ERTE han sido

de suspensión total del empleo y el resto, parcial) y los
autónomos con graves caídas
de ingresos (1.187.400, aunque muchos otros padecen
fuertes caídas de sus ingresos
que no llegan al 75%).

La mitad de la
caída, entre los
menores de 35

UN IMPACTO MUY HETEROGÉNEO
Variación del empleo por edades, en %.
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único grupo donde aumenta el empleo.
Si la crisis ha impactado de
forma muy distinta entre los
distintos sectores de la economía, también lo ha hecho según la edad de los trabajadores, hasta el punto de que la
mitad de la destrucción de
empleo (sin contar ERTE) se
concentra entre los menores
de 35 años, mientras que los
mayores de 64 años han experimentado incluso un aumento de la contratación, de
acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad Social.
En concreto, los menores
de 20 años son los más afectados, debido a la precariedad y
a la corta duración de muchos
de sus contratos. De hecho,
uno de cada cuatro perdió su
empleo entre el 12 de marzo y
el 30 de abril. Este descenso se

1-30 de abril

5

POR EDADES/ Los mayores de 65 son el

P. Cerezal. Madrid

Variación, en miles de personas.

-10

va diluyendo progresivamente conforme aumenta la edad
de los trabajadores, pero el recorte sigue siendo muy acusado también entre los trabajadores de 20 a 24 años, con la
destrucción del 16% de los
puestos de trabajo.
Y también en términos absolutos, la mayor parte de la
destrucción de la destrucción
de empleo se concentra entre
los jóvenes, ya que son los menores de 35 años quienes acusan la mitad de la caída de afiliación en el último mes y medio, con la pérdida de casi medio millón de empleos, pese a
su relativamente escaso peso
en el mercado, y también son
quienes más han seguido acusando la sangría en abril, que
parece detenerse para quienes tienen más de 45 años.

-132

-75

-97

-45

-9

-151

-15

-145
-20

-25

-34
-30

AÑOS

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64

Fuente: Ministerio de Seguridad Social
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Esto contrasta con el mantenimiento del empleo entre
los mayores de 60 y, especialmente, entre los mayores de
64 años, donde hay 3.000 afiliados más a la Seguridad Social. Aunque no hay un des-

glose por actividades, esto se
puede deber a la reincoporación de profesionales sanitarios ya jubilados debido a la
sobrecarga de trabajo producida en los últimos meses por
el coronavirus.

Andalucía, la más golpeada por la crisis
P. C. Madrid

El desplome de la actividad
por provincias pone de manifiesto un fuerte desplome de
la afiliación a la Seguridad Social en prácticamente toda
Andalucía, junto con Canarias, Navarra y Alicante en
marzo, seguida del litoral mediterráneo, Madrid, CastillaLa Mancha, Valladolid, Lérida, Cantabria y Pontevedra,
mientras que la mayor parte
de las provincias del interior y
del norte lograron capear algo
mejor la crisis laboral .
Aunque la caída del empleo
se moderó en abril, todavía siguió registrándose una cierta
destrucción de puestos de trabajo en Castellón, Valencia,
Almería y la mayoría de las
provincias de Galicia y Castilla y León, mientras que otras
empezaron a recuperar su
número de ocupados. Pese a
que los incrementos son todavía muy escasos, destacan los
avances de Baleares, Huelva,
Murcia y Huesca, seguidos de
Extremadura, Lérida o Cádiz,
entre otras.

EL MAPA DE LA PÉRDIDA DE EMPLEO
Variación del empleo, en %. Del 12 al 31 de marzo.
Inferior a -6%
A Coruña
Pontevedra

De -6% a -4%

De -4 % a -2%
Cantabria Vizcaya Guipúzcoa
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Fuente: Ministerio de Seguridad Social
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