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El confinamiento destruye 900.000 empleos 
en 15 días en el peor mes de la historia
LA PANDEMIA INFECTA EL MERCADO DE TRABAJO/ En solo un mes la administración gestiona 256.000 expedientes de regulación 
temporal de empleo, que suponen ampliar de golpe la protección del paro a 620.000 personas.

M.Valverde. Madrid 
Algunas de las acepciones de 
Hecatombe en el diccionario 
de la Real Academia son “des-
gracia” y “catástrofe”. Es lo 
que está sucediendo en la eco-
nomía y, por consiguiente, en 
el mercado de trabajo. El com-
bate contra la pandemia del 
coronavirus ha obligado al 
Gobierno a fagocitar la activi-
dad económica y con ello a la 
destrucción masiva de em-
pleo. 

Así, desde que el 14 de mar-
zo el Gobierno declaró el esta-
do de alarma hasta el 31 de 
marzo, la economía ha des-
truido 898.822 empleos. Un 
hecho que no tiene preceden-
tes en la estadística de la afilia-
ción de trabajadores ocupa-
dos en la Seguridad Social. 
Como explicó ayer José Luis 
Escrivá, ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones, la depresión del 
empleo en marzo equivale a la 
que tuvo lugar entre octubre 
de 2008 y febrero de 2009, 
con 901.387 puestos de traba-
jo destruidos. Precisamente, 
en uno de los periodos más 
duros de la recesión económi-
ca, comprendida entre 2007 y 
2013. 

Por esta razón, marzo em-
pezó el mes con una cifra de 
afiliación próxima a los 19,3 
millones de ocupados y lo aca-
bó con 900.0000 trabajadores 
menos. En el último día de 
marzo, el saldo neto entre al-
tas y bajas de la afiliación seña-
la una pérdida de empleo de 
850.000 personas. 

Por lo tanto, la cifra final de 

ocupados en la Seguridad So-
cial al acabar marzo fue de 
18.445.436, lo que supone un 
retroceso de dos años en el 
empleo. Es como volver a fe-
brero marzo de 2018, aproxi-
madamente.  

Si comparamos esta cifra 
con la de hace un año, la ocu-
pación se ha recortado en 
651.553 personas, lo que supo-
ne una caída de la tasa anual 
del 3,4%. Es la primera vez 
desde 2015, un año después de 
comenzada la recuperación, 
que es negativa la evolución 
anual de la afiliación.  

No obstante, con todo, aún 
puede ser mayor la destruc-
ción del empleo por las conse-
cuencias económicas de la cri-
sis. El Ministerio de Trabajo y 
doce comunidades autóno-
mas han gestionado desde el 
14 de marzo 256.000 expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo.  

Esta tramitación adminis-
trativa ha supuesto que hay 
620.000 personas más que co-
bran la prestación por desem-
pleo. Sin embargo, en virtud 
del ERTE, no figuran ni como 
puestos de trabajo destruidos 
ni como parados. Siempre que 
tras el estado de alarma pue-
dan volver a su empresa por-
que ha recuperado la estabili-
dad, aunque sea de forma pau-

latina. Si no es así, quienes no 
puedan recuperar el empleo 
figurarán como dados de baja 
en la afiliación y, como nuevos 
parados.  

Hay que tener en cuenta 
también que, según dijo ayer la 
ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, hay 
cinco comunidades autóno-
mas que “no colaboran” con 
Trabajo en reunir la informa-
ción sobre los ERTE. Es decir 
que ocultan sus cifras al Go-
bierno sobre esta cuestión. És-
tas son Andalucía, Extrema-

dura, Galicia, Islas Canarias y 
Murcia. Por lo tanto, Trabajo 
no tiene los datos de los ERTE 
de estas comunidades autóno-
mas. Por todas estas razones, 
no es temerario pensar que a 
finales de mayo pueden haber-
se destruido más de dos millo-
nes de empleos. Bien es ver-
dad que Escrivá dijo ayer que 
en marzo “se puede haber 
producido el grueso del ajuste 
en la ocupación”. 

Lógicamente, el crecimien-
to del paro también fue históri-
co. El desempleo registrado en 

los Servicios Públicos de Em-
pleo fue de 302.365 personas. 
La diferencia con el descenso 
en la afiliación de 900.000 per-
sonas se debe a varias razones: 
la primera es el desbordamien-
to de la administración para 
tramitar todas las solicitudes. 
En segundo lugar, de los 
900.000 empleos destruidos, 
600.000 fueron temporales, y 
no todos han entrado en los 
ERTE hasta ahora, porque no 
reunían los requisitos necesa-
rios de cotización. 

Precisamente, el martes pa-

sado el Gobierno aprobó sen-
dos subsidios especiales para 
este tipo de contratados tem-
porales y para las empleadas 
del hogar.  

En definitiva, en el último 
año, la cifra total de parados ha 
crecido en 293.228, lo que su-
pone una tasa anual de creci-
miento del 9%. Es más, como 
en el caso de la caída afiliación, 
es la primera vez desde 2015, 
en el primer año de la recupe-
ración, que el paro crece en 
términos anuales. La cifra total 
de desempleados es de 

A yer se conocieron los datos 
de marzo de paro registrado 
y afiliación a la Seguridad 

Social. Han sido desastrosos y 
muestran la terrible incidencia del 
cierre económico que el Gobierno 
decretó desde mediados de marzo 
en una gran parte del tejido produc-
tivo y que amplió a toda la actividad 
productiva desde el lunes de esta 

semana. Ya dijimos que las conse-
cuencias de esas medidas serían ne-
fastas, y que si no había quedado 
más remedio que adoptarlas por no 
haber sido el Gobierno precavido y 
rápido en su actuación antes, en-
tonces el Ejecutivo tenía que pro-
veer de liquidez ilimitada a las em-
presas, especialmente a pymes y 
autónomos, que son los que más di-
fícil tienen el acceso a la financia-
ción o les resulta más cara. Una em-
presa puede aguantar con dificul-
tad un mes, mes y medio, sin produ-
cir, especialmente si es de un tama-
ño reducido o son profesionales 

que trabajan por su cuenta o que 
tienen un pequeño negocio. 

Sin embargo, las medidas del Go-
bierno, aunque no comenzaron mal 
anunciando 100.000 millones de eu-
ros en financiación, son, en primer 
lugar, escasas, porque la financiación 
debería ser ilimitada y extenderse 
también en forma de condonación de 
impuestos y cotizaciones mientras 

dure la restricción; en segundo lugar, 
decepcionantes, porque han creado 
falsas expectativas al movilizar solo 
20.000 millones de los insuficientes 
100.000 anunciados y no agilizar las 
líneas ICO; en tercer lugar, impro-
ductivas en muchos casos, al distraer 
recursos para pequeñas medidas que 
no solucionan el problema. 

Ante este panorama, el dato de 
marzo de paro y afiliación constitu-
ye el primer aviso de la gravísima 
crisis que se nos puede venir enci-
ma –pronto publicaremos una ac-
tualización de los posibles escena-
rios de impacto, en los que se ten-

drán en cuenta las últimas decisio-
nes–. Esa crisis puede ser de unas 
magnitudes que genere muchos 
más problemas incluso que la crisis 
sanitaria, pues puede llevarse por 
delante gran parte de la riqueza y 
prosperidad de nuestra economía y 
de los servicios esenciales que tene-
mos, porque si dejamos que la crisis 
cobre la virulencia que puede al-
canzar, entonces no se podrán pa-
gar dichos servicios, al menos no al 
nivel que nos hemos podido permi-
tir hasta ahora. 

Esos datos de marzo, primer avi-
so como digo, son estremecedores. 

El paro de marzo, estremecedor primer aviso

 Jose María  
Rotellar

La epidemia vírica 
provoca, por primera 
vez, el descenso 
del número de 
pensionistas 

EL CORONAVIRUS INFECTA EL MERCADO LABORAL

Fuente: Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social Expansión

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30.528

83.984

160.569

138.086

161.752

138.573

155.104

-898.822

-4.479

-16.620

-60.241

-58.216

-48.559

-47.697

-33.956

302.265

ENE FEBFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEBFEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

En millones de personas. Variación anual, en %
Número de ocupados

En número de personas (1)
Ocupados en marzo

En número de personas (1)
Parados en marzo

Variación anual, en %En millones de personas.
Número de parados

3,47
3,42

3,33
3,25

3,16

3,13

3,18 3,2 3,25 3,25

3,2

3,28 3,28 3,25
3,16

3,07

3,01

3,01
3,06

3,07

3,17 3,19 3,16
3,25

3,54

-7,48 -7,56 -6,64 -6,04 -5,97 -6,02 -5,92 -6,09 -6,12 -6,37 -6,17 -5,49 -5,22 -4,89 -5,17 -5,31 -4,63 -3,94 -3,65 -3,83 -2,37 -1,68 -1,21 -0,97 -1,31
MAR

9,01

18,36
18,5

18,67

18,91
19 19,04

18,83

18,86

18,99

18,94

19,02

18,81

18,88
19,04

19,23 19,44

19,51 19,53

19,32

19,32

19,42 19,37 19,4

19,16

19,25

18,44

MAR

3,47 3,31 3,07 3,11 3,11 2,99 2,89 2,87 3,05 2,87 3,06 2,94 2,86 2,93 2,95 2,78 2,69 2,58 2,55 2,44 2,3 2,28 2,02 1,83 1,92 -3,4

3,24
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Este primer aviso debe 
hacer rectificar al 
Gobierno, esto es sólo          
el principio de la crisis


