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1. PARO TOTAL REGISTRADO EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE
El pasado 2020 fue un año atípico ya que a mediados del mes de marzo impactó en nuestra sociedad una pandemia mundial
que ha tenido efectos sanitarios, sociales y económicos. La huella de la Covid 19 en nuestra provincia se refleja en la evolución
del paro registrado a lo largo de todo el año, ya que tras decretar el Estado de Alarma las listas de personas en situación de
desempleo han ido aumentando, situándose el paro en el mes junio (finalización de la 6ta prórroga del Estado de Alarma) en
185.578 el punto más alto de registro del paro a excepción del mes de diciembre, que cierra el año con 186.109 personas
paradas, cifra que no se registraba de incremento del desempleo en el último mes del año desde el 2011.

Analizando la evolución del paro registrado y su incremento, se aprecia que las mayores subidas se dieron con cifras recogidas
en los meses de marzo y principalmente en abril con 14.513 y 15.282 respectivamente, produciéndose por contra el descenso
más relevante a resaltar en el mes de julio con -9.294.

Por tanto, la huella que nos deja la Covid 19, vinculada a la ocupación laboral, es de destrucción de empleo incrementándose
en el año 2020 en 38.036 personas más desempleadas, rompiéndose así la tendencia de descenso del paro que se venía
experimentando desde el 2013 en la provincia de Alicante.

1.1 EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN SU DISTRIBUCIÓN
POR SEXOS

1.2 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
POR SECTORES DE ACTIVIDAD

1.2 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Tal y como actúan los sectores de actividad en la provincia de
Alicante,

el

sector

Servicios

destaca

por

ser

el

motor

económico, ya que los movimientos que experimenta en los
diferentes indicadores cuantitativos, arrastran tras de sí los
posicionamiento

de

las

variables

propias

del

análisis

del

mercado laboral. Con la situación de Covid y las medidas de
restricción establecidas, este sector ha experimentado en mayor
medida las consecuencias de caída de actividad (entre las que
se

encuentran

hostelería,

de

actividades
ocio,

de

relacionadas

transporte,

así

con

el

como

turismo:

actividades

recreativas, culturales, de comercio, etc) y por ende de recesión
de empleo al experimentar el incremento anual de 67,07%
(25.512) del total del aumento del paro en el 2020 (38.036
personas paradas en todo el año).

SERVICIOS

1.2 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
En el análisis del resto de sectores, hay que
señalar que la Agricultura, aunque no es un
sector que marque tendencias de comportamiento,
sus

valores

en

relación

al

desempleo

son

similares a los que se han dado en los últimos
años,

no

obstante

al

ser

considerado

una

actividad esencial, los efectos de la Covid-19, no
han causado una evolución diferente a lo que
viene remitiendo en cuanto al paro registrado en
años anteriores, ya que sus valores suelen oscilar
entre los 7.000 o 5.000 personas desempleadas.

AGRICULTURA

1.2 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
La Industria por su parte, es un sector por el que desde UGT
venimos incidiendo y exigiendo la necesidad de que recupere
mayor protagonismo dentro del marco del mercado laboral, ya que
el empleo que suscitan sus actividades suelen ser de mayor
estabilidad y por tanto generador de más derechos para las
trabajadoras y los trabajadores. No obstante las consecuencias
derivadas de la crisis sanitaria, ocasionaron que en los meses de
marzo y abril, sufriera un aumento del paro registrado por el parón
de la actividad y de la propia demanda, a lo que se le une al
mismo tiempo, la interrupción de la cadena de suministros con el
abastecimiento de materias primas para el funcionamiento de las
propias cadenas de producción, provocando que en términos
anuales se rompiera con la tendencia en positivo que se estaba
produciendo desde el 2013 en el descenso del desempleo en
cómputo anual.

INDUSTRIA

1.2 EVOLUCIÓN DEL
DESEMPLEO POR SECTORES
DE ACTIVIDAD
En el sector de la Construcción, al igual que el
Industrial, la Covid incidió en esta actividad de
forma parcial con el primer estado de alarma
decretado por el Gobierno en los meses de marzo
y abril. Los siguientes tuvieron comportamientos
no muy significativos de descenso del desempleo
que no suplieron los aumentos experimentados en
los meses de inicio de la pandemia.

CONSTRUCCIÓN

En este análisis de las cifras del paro, se sitúa al sector que registra a las
personas Sin Empleo Anterior (SEA), con el mayor incremento registrado anual
desde el año 2005, incidiendo en el mes de junio, con la subida de las
inscripciones de jóvenes al desempleo por primera vez debido a la oferta de
trabajo lanzada por el Labora (servicio público de empleo) para trabajar en las
playas de nuestra comunidad como informadores turísticos, lo que causó el
reclamo de inscripción al Labora de multitud de jóvenes para optar a la oferta de
empleo.
Queremos hacer especial incidencia en la población juvenil ya que han sido
víctimas de los elementos estructurales que dotan al mercado de trabajo de una
tendencia de generación de empleo inestable e inseguros, por un lado por las
legislaciones y reformas laborales que se apoyan en la contratación temporal,
así como el abuso de su utilización por la parte empresarial y por otro lado por
la falta de cultura empresarial en relación a la innovación y la inversión en
cualificación. El futuro de nuestros jóvenes, no puede estar condicionado al
encadenamiento constante de la precariedad del empleo. Nuestro país, no
puede desaprovechar una juventud altamente cualificada, no se puede seguir
perdiendo talento joven continuamente, sea por una crisis económica o por una
sanitaria. Por ello exigimos y reivindicamos cambios estructurales y el
establecimiento de planes de Empleo Joven a través de oportunidades
laborales de calidad.

SIN EMPLEO ANTERIOR

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

Como hemos indicado anteriormente, muchas de las actividades del sector servicios se han visto gravemente afectadas por
esta situación de crisis sanitaria. La huella que deja esta pandemia se ha extendido más allá de los meses del Estado de
Alarma, tal y como se aprecia en los datos de afiliación a la Seguridad Social en las actividades que se detallan a
continuación como más significativas.

HOSTELERÍA
Ha sido la más afectada en cuanto a destrucción de afiliaciones, si bien es
cierto que en los meses siguientes al fin del Estado de Alarma a nivel
nacional, los meses de julio y agosto, presentaron un aumento de la afiliación
de 4,991 y 2.768 afiliaciones respectivamente, pero ese aumento no fue
capaz de suplir el descenso producido de pérdidas de cotizaciones en el
cómputo anual con una pérdida de 6.851 afiliaciones.
Además hay que tener en cuenta que habitualmente en los últimos años esta
actividad, se encuentra entre las secciones que mayor empleo regular
registra con las afiliaciones a la seguridad social, conjuntamente con el
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y
motocicletas así como con la Industria Manufacturera.

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

La sección de actividad de Comercio y reparación de
vehículos también nos muestra en su evolución anual el
impacto de la Covid19 con un descenso de la afiliación
media en los meses de parón de la economía y en los
meses junio y julio a pesar de romper la bajada que se
venía produciendo, no logra recuperar la afiliación en
valores anteriores a los de la pandemia.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Si un sector ha sido esencial en esta pandemia para dar
cobertura sanitaria e incrementar la protección social de la
población y por tanto ha necesitado de mayor personal,
provocando así un aumento de las cotizaciones ha sido las
actividades sanitarias y de servicios sociales. Su media de
afiliación en el 2020 llegó a sostener en el mes de agosto
más de 53.200 afiliaciones la más alta registrada teniendo
en cuenta todo los meses de los años 2018 y 2019.

2. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
POR SECCIONES DE ACTIVIDAD

EDUCACIÓN
En la sección de actividad de Educación, la afiliación se ha visto
afectada con descensos en torno a mil y tres mil cotizaciones menos,
es decir se destruía empleo en el sector educativo desde el mes de
marzo hasta el mes de agosto.
Aunque el sistema educativo utilizó las herramientas telemáticas,
para no perder el año escolar, si que es cierto que su comportamiento
en este sentido no fue homogéneo en todos los centros. Pasada la
etapa estival, a partir del mes de septiembre y hasta final de año se
recuperan y se sobrepasan los valores que se registraban en los
primeros meses del 2020 justo antes de la pandemia del COVID-19.

3. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Al analizar la contratación anual del 2020 observamos
como la pandemia hizo caer la contratación en nuestra
provincia como consecuencia de la parada de la actividad
no considerada esencial durante los más de tres meses del
Estado de Alarma. Tras la reactivación de la economía en
el

mes

de

Julio

empezó

a

aumentar

el

número

de

contrataciones pero se experimentó una caída significativa
en el mes de agosto (-18.000 contrataciones con respecto
al mes anterior) lo que supuso una equiparación a los
valores de los contratos suscritos en el mes de junio.

Como se puede apreciar en el gráfico, existe una fluctuación en la contratación con un crecimiento puntual en el mes de
septiembre (que no logra alcanzar el valor más alto registrado en el mes de agosto: 52.987 contratos). A partir de
septiembre se experimenta de nuevo una caída progresiva en el número de contrataciones en nuestra provincia, sin llegar
a alcanzar al finalizar el año como mínimo la contratación experimentada antes del inicio del estado de alarma.

En su distribución por sexo podemos observar como existe una brecha
ocupacional

en

la

contratación

contratación

en

tiempo

de

mantenida

pandemia

durante

supuso

un

todo

el

aumento

año.
de

La

2.944

contrataciones masculinas mientras que en las mujeres en esa comparativa
mensual, lejos de incrementar supuso un descenso de 592 contrataciones.

Las mujeres presentan una contratación inferior a la de los hombres en
todos los meses del año lo que perpetúa la brecha ocupacional, lejos de
reducirse. La mayor brecha registrada en la contratación del año 2020 se
produjo en el mes de mayo, existiendo una diferencia en la contratación
entre hombres y mujeres de 7.022 mujeres menos contratadas que
hombres.

4. EVOLUCIÓN DE
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
DE PRESTACIONES
A falta del último dato referido al mes de
diciembre
con
respecto
a
las
personas
beneficiarias de prestaciones por desempleo,
podemos observar como la protección social se
disparó en los meses gracias a los ERTE´s.
Estos expedientes de regulación temporal de
empleo hicieron posible que las personas
trabajadoras que no podían acudir a sus
empresas por haber parado sus actividades,
pudieran tener una cobertura contributiva fruto
del diálogo social entre los agentes sociales y el
Gobierno.
Además, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo
Vital para la protección social de las personas
sin ingresos, fue clave para combatir el riesgo
de pobreza y exclusión social.

Por todo ello durante los meses de abril-mayo en
nuestra provincia había más personas cobrando
algún
tipo
de
prestación
que
personas
demandantes de empleo inscritas en el Labora.
Una vez arrancó la “nueva normalidad” donde se
reactivó la actividad económica la cobertura de
prestación ha ido disminuyendo con carácter
mensual, pero todavía supera el número de
personas beneficiarias de una prestación en
términos interanuales con respecto al 2017
(81.352 en noviembre).

La herramienta de los ERTEs comenzó a
funcionar a partir del Estado de Alarma y
esto evitó que se destruyera empleo tras
paralizarse gran parte de la actividad.
El paraguas de los ERTE, actuando como
escudo de protección social y económica a
miles de familias, ha contribuido a que las
listas del desempleo no se incrementaran
de manera exponencial con las personas
trabajadoras afectadas.
En el gráfico podemos observar como en el mes de mayo la cobertura de ERTE era alta y que mes a mes,
conforme se ha incrementado la actividad productiva, se han ido rescatando parte de la plantilla afectadas
por los ERTE.

5. EVOLUCIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPLEO
Observamos cómo la población trabajadora
afectada por un ERTE ha ido descendiendo a lo
largo con el paso de los meses, pero se finaliza
el año todavía con más de 23.000 personas en
expedientes de regulación de empleo temporal.
En principio, si se cumple con lo establecido en
los acuerdos alcanzados para el mantenimiento
del empleo con este tipo de herramienta, las
trabajadoras y trabajadores afectadas por un
ERTE, deberían estar cubiertos, por una parte,
por la protección de la administración a través
de la prestación contributiva y, por otra parte,
con
el
compromiso
empresarial
de
mantenimiento del empleo en los próximos seis
meses desde la reapertura económica de la
empresa.

5. EVOLUCIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPLEO
En cuanto a la proporción de mujeres y
hombres que se han visto sujetos a un ERTE en
nuestra provincia, podemos observar como a lo
largo del año en todos los meses estudiado los
hombres en ERTE aglutinan un mayor número
que sus compañeras las mujeres.
La mayor brecha entre ellos se produce en el
mes de mayo. A partir del mes de agosto dicha
brecha se va acortando terminando el año con
11.512 hombres en ERTE y 11.854 mujeres,
con una diferencia de 342 mujeres más.

6. CONCLUSIONES
El año 2020 ha sido un año atípico, derivado de la irrupción de una
pandemia mundial que ha generado una crisis sanitaria con un gran impacto
en la sociedad, causando un alto de grado de mortalidad en el mundo, un
descenso notorio de la actividad económica y generando un incremento de
situaciones de pobreza en muchos hogares.

El 14 de marzo en España se decretó un Estado de Alarma que paralizó la
actividad económica de todas aquellas actividades que no se hubieran
determinado como esenciales. Todo ello conllevó a una gran cantidad de
decretos normativos que regularían, entre otros, aspectos dentro del marco
laboral, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas.
Decretos

que

contaron

con

una

participación

activa

de

diálogo

y

negociación entre los agentes sociales y económicos, donde UGT ha tenido
un papel relevante, estas medidas se han extendido al escudo social que
hemos demandado sobre todo protegiendo a las personas en situación de
vulnerabilidad.

La provincia de Alicante por su casuística dependiente en su mayoría por el sector
servicios, ha visto afectada en gran medida al motor principal económico de la
provincia, teniendo en cuenta las estimaciones del 2018 de la aportación al PIB por
actividades se encuentran precisamente formando parte de este sector (Comercio al
por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería; información y comunicaciones).

Estas actividades tal y como hemos analizado anteriormente con el impacto de todo el
año en los diferentes indicadores, nos indican la alta vulnerabilidad de la economía
provincial, cuestión en la que venimos incidiendo ya que se ha arraigado con fuerza la
utilización abusiva del uso de la temporalidad, precarizando el mercado laboral de la
provincia y fomentando el incremento de la convivencia de desigualdades que se
convierten en mayor pobreza, mayor exclusión, acudiendo a arroparse en la economía
informal o economía sumergida ante la caída de sus ingresos en los hogares y por la
escasez de oportunidades estables en el empleo.

El comercio y la hostelería son actividades motoras que
asumen el mayor número de cotizaciones a la seguridad social.
Son actividades que dependen de una alta demanda y que se
pueden ver afectadas por las tendencias que se vienen
produciendo en el mercado, por un lado por nuestra forma de
consumir que se está transformando, donde se compite entre la
venta-compra tradicional frente al incremento agigantado que
se ha producido con la irrupción de la compra online y la
utilización de las plataformas de mensajerías que sirven el
servicio a domicilio, generado un empleo que, a nuestro
entender, no cumple con las normas de las relaciones laborales
establecidas, lo que ha provocado un sinfín de denuncias y
sentencias que han reconocido derechos laborales que son
vulnerados.

El comportamiento de la digitalización y la apuesta desde la
administración,

nos

da

margen

para

el

desarrollo

e

implantación de empresas vinculadas a esta revolución de
generación de conocimiento e inteligencia ayudada por los
algoritmos, generando empleos de índole tecnológico con una
apuesta directa por la investigación y la innovación, ese sería
un reto a alcanzar en el corto y mediano tiempo que debe
asentarse y crecer, lo cual contribuiría a que la provincia de
Alicante aportara mayor crecimiento económico con ese valor
añadido que genera este tipo de actividad, sin menospreciar
el alcance de la marca turística de la provincia así como
aquellas actividades consolidadas.

Y en ese reto, está unido los objetivos propuestos con la
Agenda 2030, que pasan por el fomento y el cuidado del
medio ambiente, el empleo verde, el fomento y utilización de
las energías limpias y renovables en el desarrollo de una
nueva economía de carácter circular y donde juega un papel
fundamental

la

igualdad

de

una

vez

entre

mujeres

y

hombres, así como el compromiso de lograr que todo
empleo que se genere sea un empleo decente.

Desde UGT, insistiremos en utilizar las debilidades que han
quedado expuestas con el virus Covid 19 y transformarlas
en oportunidades y fortalezas que nos hagan crecer y ser
resilientes

ante

lss

situaciones

vividas

en

el

2020,

continuaremos en nuestras reivindicaciones buscando mayor
justicia social, mayor empleo de calidad y mayor igualdad de
oportunidades.

