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2020

La variaciones del mes de abril registran un
incremento del paro en el que 38 mil personas

A PESAR DEL INCREMENTO DEL PARO LA
CIFRA DE AFILIACIÓN INFORMA SOBRE
UNA
ESTABILIZACIÓN
EN
LA
DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO.

L

han engrosado las listas del paro, de los que en
torno a 21 mil son hombres y 17 mil son
mujeres. Las personas jóvenes sufren esta
crisis sin igual, hay un 20% más de personas
jóvenes en el paro que el mes pasado y un 32%
más que hace un año.

a Comunitat, registra una cifra de
paro

registrado

de casi 440

mil

El número de personas paradas en mes y

personas paradas, bastante mayor a la

medio se ha incrementado en casí 75 mil.

cifra registrada en la primera Encuesta
Se han salvado casi 400 mil empleos a

de Población Activa del año, que situaba a la

través de los Expedientes de regulación

población parada estimada en torno a 348 mil

Temporal de empleo.

personas paradas. Como ya se dijo en el
informe de la EPA el verdadero dato del paro
había quedado oculto tras las cifras de la
población inactiva.

EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DEL
PARO

Volviendo a la cifra del mes de abril, la

SEGÚN

GÉNERO

Y

EDAD

(PORCENTAJE)

variación mensual, registra un incremento de
paro de más de 38 mil personas respecto al

32,16
29,39

mes de marzo y casi 75 mil personas respecto
al mes abril del 2019. A pesar de ser una cifra
brutal, ya que en un mes y medio (14 de marzo

17,97

a 30 de abril) la cifra de paro ha crecido en

Var. Mensual

14,6

12,52

Var. Anual

73.680 personas, la mayor parte del empleo ha

7,33

quedado salvaguardado por los Expedientes de
Regulación Temporal de empleo, que según las

Hombres

Mujeres

Jóvenes

últimas cifras publicadas, informan de que se
ha presentado en nuestra Comunitat 64 mil

A

ERTES afectando a casi 400 mil personas, de

mensuales y anuales para los hombres, las

los que 57% son hombres y el 43% mujeres.

mujeres siguen representando el 58% del total

pesar

de

ser

mayores

los

de población parada registrada.

incrementos
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EVOLUCIÓN MENSUAL E INTERANUAL DEL
PARO POR SECTORES (PORCENTAJE)

Por otra parte y a pesar del descenso de

30,75

cotizantes desde la entrada de la pandemia, se

22,87

observa como dos

16,76
10,5

10,31

3,77

destrucción de afiliación y una segunda fase de

10,72

9,38

estabilización en la destrucción del empleo. Esto

3,29
1,58

Agricultura

Industria

Construcción

Var. Mensual

Servicios

se puede observar en el dato de afiliación el

SEA

último día del mes de abril.

Var. Anual

EVOLUCIÓN
En

el

fases, una primera de

gráfico

de

arriba

se

muestra

las

variaciones mensuales y anuales del paro por

AFILIACIÓN

DURANTE

LA

PANDEMIA. DATO DE AFILIACIÓN ÚLTIMO
DÍA DEL MES (PORCENTAJE)

sectores. Tal y como se puede observar, la
agricultura es la menos castigada en esta

1,28

pandemia, ya que solo ha crecido el paro entre
un 3 y 4%. En cambio el sector que más lo ha
acusado,

en

cifras

relativas

ha

Var. Feb-enero

Var. Marzo-febrero

Var. Abril- marzo
-0,78

sido

construcción, seguido de servicios.
El 69% de las personas que han pasado al
paro

este

servicios, el

mes

pertenecen

al

sector

-5,35

14% al sector industrial, el

9,2% al sector de la construcción, el 6,4%

Según el grafico de arriba se observa un

al sector de SEA y tan solo el 1,3% al

crecimiento del número de cotizantes en el mes

sector agrícola.

de febrero respecto a enero (1,28%). En el mes
de marzo se registra ya un el descenso por la
pandemia, con un caída en el número de

En cuanto a la afiliación, según el dato de

cotizantes del -5,35%. En cambio en el mes de

afiliación

abril comparado con el mes de marzo se

media,

registra

descensos

en

el

sistema de afiliación de 72 mil personas menos

observa

que el mes pasado y 80 mil menos que hace un

destrucción al registrar tan solo un descenso del

año. Por lo que el mes de abril registra un total

-0,78%.

al sistema de 1,82 millón de cotizantes.

una

fuerte

ralentización

en

la
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EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN TIPOLOGÍA
DE CONTRATOS (PORCENTAJE)

contratos, de los que 6.322 son indefinidos y 55.559
-2,01

-14,51
-9,94

Otros (*)

son temporales. De los contratos indefinidos, en torno

Eventual Tiempo Parcial

a 3.794 se han registrado en el sector servicios, 565 en

Eventual Tiempo Completo

el de construcción, 1.128 en el sector industrial y 835

Fijos Discontinuos

-13,40

-1,43 Indefinido Tiempo Parcial
-0,96 Indefinido Tiempo Completo
-4,59

Total

en el sector agrícola.
Por otra parte el mayor número de contratos
temporales corresponde al contrato de obra o servicio
determinado, con un total de 28.508 contratos,

Arriba se observa la evolución mensual (abril- marzo)
de la afiliación según tipo de contratos.
Se observa un descenso total del 4,59% de la afiliación
en el Régimen General, aunque su evolución es muy
diferente según el tipo de contratos de que se trate.
El gráfico de arriba viene a confirmar que el gran
ajuste ha venido de la mano del empleo temporal con
descensos muy por encima de la media y también del
contrato fijo discontinuo, con descensos de casi el
10% del número de cotizantes respecto al mes de
marzo. En cambio los contratos indefinidos registran
descensos entre el 0,96% y el 1,43% en función de que
sean a tiempo completo o parcial.

después ha sido el contrato eventual, con un total de
23.297 contratos.
En cuanto a la cobertura de las prestaciones, se
registra un 55,12%, lo que supone un descenso
respecto al mes, de 0,77 puntos porcentuales y un
incremento respecto a la cobertura de hace un año de
4 puntos porcentuales. A pesar del descenso de la
cobertura se ha incrementado el número de personas
perceptoras, al reconocérsele la prestación a casi 17
mil personas más que el mes pasado y 32 mil personas
más que hace un año. Por lo que el descenso de
cobertura se debe a que ha sido mayor el incremento
del paro que el de personas perceptoras por lo que se
ha reducido la cobertura respecto al mes anterior.

En cuanto al registro de contratos, llama la atención
que a pesar de la destrucción de empleo aún se hayan
registrado contratos a lo largo del mes de abril, tanto
indefinidos como temporales, aunque estos últimos
no tienen porque tratarse de nuevos empleos sino
renovación de contratos.
Pues según cifras de contratos registrados, en el mes
de abril se han registrado un total de 61.881

