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oficios que han sido considerados esenciales son los
feminizados

y

también

los más precarizados

(limpieza, sanidad, alimentación, comercios de
alimentación, etc).
Por sectores, se producen incrementos mensuales en
todos, destacando el crecimiento en cifras absolutas

El covid da un vuelco a la situación del

en el sector servicios, con casi 24 mil personas

mercado de trabajo en un mes que suele

paradas más que el mes pasado, pero los mayores

ser positivo.

incrementos relativos se registran en el sector de la
construcción (22,8% más) y en el Industrial (10,46%).

L

También se observa un brusco crecimiento interanual

incremento del paro respecto al mes y año anterior,

VARIACIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN SESCTORES

en 35 mil personas y 31 mil respectivamente.

(PORCENTAJE)

A situación de crisis sanitaria ha provocado un
incremento inusual del paro , disparando las
cifras de la población parada y situándola en
más allá de las 400 mil personas. Se dispara el

en todos los sectores excepto en el sector de la
agricultura y sin empleo anterior que cae respecto a
cifras anuales.

Afecta a toda la población con independencia del

22,80%
18,77%

género y edad. No obstante se observan diferencias
en su crecimiento posiblemente determinadas por las
propias consecuencias del coronovirus y por aquellos
oficios que han sido considerados esenciales siendo
ocupados principalmente por mujeres. Esto ha
provocado que el crecimiento del paro haya sido

10,46%

9,27% 9,92%

5,52%

2,17%
-2,15%
Agricultura

1,72%
Industria

construcción

sevicios

SEA

-6,37%
Var. Mensual

Var. Anual

mucho mayor entre los hombres un 13,66% que para
las mujeres ha crecido un 7,06%.
El 58% de las población parada registrada son

Por territorios el incremento del paro afecta a todas la

mujeres. Posiblemente la diferencia entre el

provincias destacando sobre las demás la provincia de

crecimiento del paro este mes se deba a que los

Valencia, con un crecimiento mensual de más del

INFORME DEL MERCADO DE TRABAJO. MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO MARZO 2020

10%, un 9,65% en Alicante y un 8,05% en Castellón. El

contratos menos que hace un año. En cambio, la

mayor incremento interanual se da en la provincia de

contratación indefinida ha caído algo menos.

Alicante con 9,13%.

La tasa de cobertura no muestra la realidad en la que

Es importante tener presente que las personas

nos encontramos sumidos, ya que ofrece datos del

afectadas por ERTE no computan dentro de la

mes pasado donde no habían entrado en vigor los

población parada registrada. Para el Servicio Público

paquetes de medidas por COVID. Por lo tanto habrá

de empleo se registran como son personas ocupadas

que esperar al registro de abril para observar la

con la relación suspendida.

evolución en la tasa de cobertura. No obstante se

La afiliación sufre una brutal caída con el descenso de
la afiliación media de casi 28 mil cotizantes, lo que

ofrece en la tabla de abajo la cobertura del mes de
febrero 2020.

supone una reducción mensual del -1,44%. En cambio

PRINCIPALES VARIABLES ESTADISTICAS

se registra un crecimiento de afiliación respecto al año

(MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE)

de 5.535 cotizantes lo que supone un incremento del
0,29%. También hay que tener en cuenta que esa cifra
es de la afiliación media, siendo mucho mayor la
reducción registrada a final de mes consecuencia del
COVID y las medidas adoptadas. En concreto para
nuestra Comunitat el descenso de cotizantes desde el
12 de marzo a 31 de marzo ha sido del -5,78% .

Marzo- Var.
2020 Mensual
Var. Anual
Paro
401.827
35.565
31.432
Afiliación
1.897.050
-27.743
5.535
Contratación
121.927
-29.196
-37.165
Indefinida
15.617
-2.512
-1.981
Temporal
106.310
-26.684
-35.184
Var.
febrero -20
Mensual Var. Anual
Cobertura
55,92%
-1,21%
7,05%

Fte: Sepe y Elaboración propia.
Por territorios se registra un descenso en la afiliación
media mensual del; -1,59% en Valencia, -1,91% en
Alicante y un -2% en Castellón. En cuanto al registro el

Repercusiones del COVID en la afiliación

último día del mes; en Valencia la afiliación cae un –
5%, en Alicante cae -7,30% y en Castellón cae un 4,93%.

VARIACIONES

ALTAS

COTIZANTES.

(PORCENTAJE)

En cuanto a las cifras de contratos, se registra un
brutal descenso, con reducciones mensuales de casi
30 mil contratos menos y 37 mil menos que hace un
año. Los mayores descensos se dan en la contratación
temporal con descenso mensual de más de 26 mil
contratos y 35 mil

Marzo
C. Valenciana
Alicante
Castellón
Valencia

Var. Mensual
media
-1,44%
-1,52%
-1,66%
-1,34%

Caída de
afiliación
Estado de
alarma
-5,78%
-7,30%
-4,93%
-4,93%
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La columna de afiliación a 31 de marzo ofrece la
reducción en el número de cotizantes desde el 12 de
marzo al 31 de marzo. Los valores absolutos de la
afiliación a último día del mes por Comunidades aún
no se han publicado, de momento sólo se ofrece el
porcentaje.
Según datos de la Seguridad Social, en algo más de 15
días se ha reducido tanto la afiliación como entre el 2
de octubre del 2008 y el 27 de febrero del 2009 (plena
crisis económica).
Según datos de

la Seguridad Social, afectan

principalmente a la contratación temporal que
representan el 70% de la reducción de cotizantes.
En cuanto a la evolución por Sistemas el que mayor
pérdida tiene es Régimen General y al que menos
afecta ha sido al de Autónomos (por las medidas del
COVID).
Por sectores, la mayor caída en valor absoluto se da
en el sector servicios aunque son mayores las
variaciones relativas en el sector de la construcción.

