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Movimiento laboral 

registrado.  

Mayo 2020 

RECUPERACIÓN MUY POLARIZADA DEL 

EMPLEO CON GRANDES DIFERENCIAS EN 

FUNCIÓN DEL GÉNERO, EDAD, 

TERRITORIO Y SECTORES. 

 

mes de mayo registra una mejora en las 

cifras, con la recuperación de parte de la 

afiliación que se perdió durante la 

pandemia, una reactivación respecto al mes anterior 

en el volumen de contratos registrados y una gran 

ralentización en el incremento del paro. 

Con independencia que una ralentización en el 

crecimiento del paro y un crecimiento del empleo 

siempre es una buena noticia y más en estos 

momentos, tampoco podemos perder de vista, 

determinados indicadores que nos están informando 

que la recuperación del empleo y la reconstrucción no 

va afectar por igual a determinados grupos 

poblacionales, regiones y sectores y que de no tomar 

medidas  los grupos más vulnerables, se quedarán en 

el camino, dejando atrás a una gran parte de  

personas y familias. 

 

 

Como ya se ha dicho antes, este mes registra un leve 

descenso del paro, una recuperación del empleo y un 

mayor registro de contratos, así como el 

reconocimiento a gran volumen de personas de la 

prestación por desempleo (gracias a la flexibilización 

de requisitos para acceder a la misma).  

No obstante, la situación no es la misma según 

género, territorio, edad y sector, pueden convertirse 

en situaciones determinantes para tener empleo. 

EVOLUCIÓN DESIGUAL DEL PARO 
 

La evolución del paro según género, es muy desigual. 

Mientras que se reduce el paro para los hombres, al 

registrar 2.503 parados menos, ha crecido para las 

mujeres, al haber    3.078 mujeres paradas más que el 

mes pasado. 

Lo mismo ocurre con los grupos de edad, al afectar de 

forma más grave el paro a las personas más jóvenes al 

registrar mayores incrementos del paro.  

Puede que algunas de las desigualdades territoriales 

sean coyunturales y que puedan quedar solventadas 

más adelante, por ejemplo, ha crecido el paro en 

Valencia y Castellón y es Alicante la única provincia en 

la que se ha reducido, cuando habitualmente esta 

provincia siempre es la más castigada por el paro, es 

una cifra rara, nada habitual, véase el gráfico 2. 

 

El  
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A nivel sectorial, tenemos sectores que registran una 

evolución positiva, como ha sido la construcción y la 

industria, que han registrado descensos, sobre todo la 

construcción pero hay otros como el sector servicios 

que ha registrado un incremento del paro mensual de 

1.631 personas y anual de 64.582 personas. También  

la agricultura registra un incremento del paro en 

1.383 personas,   aunque parte de este incremento es 

consecuencia del momento estacional. Los sectores 

con peor evolución del paro son los feminizados. 

GRAFICO 1. VARIACIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN 

SESCTORES (PORCENTAJE) 

 

  Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Como se puede observar en el gráfico, crece el paro 

respecto al año consecuencia del COVID-19 pero  ya 

se registra cierta recuperación en algún sector. Habrá 

que esperar  para observar la evolución en los 

próximos meses  y cómo reaccionan ante la nueva 

normalidad y si recuperan el volumen de empleo de 

antes de la pandemia. 

 

 

 

 

 

LEVE MEJORÍA EN LA AFILIACIÓN 

LOCALIZADA ENTRE LOS HOMBRES Y LA 

POBLACIÓN MAYOR DE 30 AÑOS. 
 

La afiliación registra cierta recuperación de parte del 

empleo perdido en la crisis, de forma muy lenta, ya 

que se han recuperado tan solo 3.684 cotizantes 

respecto al mes pasado y se han perdido 91 mil 

respecto al año.  

Parte de la recuperación del empleo viene 

determinada por la fase de desescalada en la que se 

encuentran cada una de las Comunidades, registrando 

mejores datos aquellas que van en fases más 

avanzadas.   

Nuestra Comunitat registra una variación mensual 

relativa en torno al  0,20% y la variación interanual ha 

sido del -4,75%, lo que la sitúa por debajo de la 

variación mensual de la media del Estado que está en 

el 0,53% y una variación anual del -4,56%. Esto implica 

que hay muchas Comunidades que han registrado 

mejores cifras de paro. 

El mismo mes del año pasado nuestra Comunitat 

registró un incremento mensual del  0,75% e 

interanual del 3,38%.  
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De las 3.684 personas más afiliadas, 

2.123 son asalariadas y 1.561 son 

personas trabajadoras por cuenta 

propia. 



  MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO MAYO 2020. ESPECIAL  COVID 

 
 

Por territorios, abajo gráfico,  es Alicante la única 

provincia que crece la afiliación, mientras que sigue 

con cifras negativas Valencia y Castellón.  

GRAFICO 2. VARIACIÓN MENSUAL PARO 

REGISTRADO y AFILIACIÓN POR TERRITORIOS (%) 

 

  Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Por Regímenes y Sistemas el que mejor evoluciona es 

el RETA, con un incremento mensual del 0,45%, 

mientras que el Agrario, pierde -5,03% y el del Hogar -

1,09%. 

Por género, como se puede concluir observando el 

resto de variables la evolución mensual de la afiliación 

para hombres y mujeres ha sido muy desigual.  Ha 

crecido la afiliación para los hombres con un 

Incremento de 5.749 hombres, pero ha seguido 

cayendo para las mujeres, al registrar un descenso de 

2.065 afiliadas menos que el mes pasado. 

 

La evolución de la afiliación según franja de edad, 

también es desigual.  Son las personas más jóvenes las 

que han sufrido las mayores reducciones de afiliación.  

 

Las personas menores de 20 años, registran una cifra 

de afiliación un 30% menor que la de hace un año y 

las menores de 25 años en torno al 19%, las personas 

comprendidas entre los 25 y los 44 años han sufrido 

descensos en cifras de afiliación entre un 11% y un 

7%, mientras que se atenúa la caída en los mayores de 

45 años con reducciones en torno al 1%.  En cambio, 

para las personas mayores de 55 años la situación es 

radicalmente opuesta al haberse incrementado el 

número de personas cotizantes respecto al año 

pasado; ha crecido la afiliación para el grupo de edad 

comprendido entre los 55 a 64 años,  un 2,81% y para 

los mayores de 64 años un 13,21%. 

La evolución mensual para los diferentes grupos de 

edad, registra una reducción aunque leve para el 

grupo de edad de los 16 a 30 años,  creciendo para las 

personas mayores de 30 años.  

 

Por sectores, la afiliación registra un incremento en el 

Industrial y la Construcción, abajo gráfico, 

coincidiendo con la reducción del paro en estos 

sectores. En cambio registra una reducción de la 

afiliación en el sector de la agricultura y servicios, 

sectores en los que el paro sigue creciendo. 
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Crece la afiliación entre los hombres 

pero vuelve a descender para las 

mujeres. 

Los mayores descensos anuales y 

mensuales se registran entre la 

población más joven, atenuándose la 

reducción según avanza la edad. 



  MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO MAYO 2020. ESPECIAL  COVID 

 
 

GRAFICO 3. VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE 

LA AFILIACIÓN POR SECTORES (%) 

 

  Fte: Sepe y Elaboración propia. 

Según datos del ministerio las actividades donde se 

registra crecimiento del número de personas 

afiliadas asalariadas  en nuestra Comunitat son; 

Construcción de edificios, Actividades de 

Construcción, Industrias de cuero y calzado. En el 

RETA son; Actividades de construcción especializada, 

Otros Servicios personales y Construcción de edificios. 

Por ende, las que registran mayor descenso en 

afiliación asalariada son; Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas, Educación, Administración 

Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria. En el 

RETA; Comercio al por mayor e intermediarios del 

comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas, Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso doméstico, Actividades 

de alquiler. 

 

 

 

Por tipo de contrato, se observa que de los 1.397.084 

cotizantes al Régimen General, en torno al 64% del 

total de personas afiliadas tiene una relación laboral 

indefinida o fija y el 36% es temporal.  

Según datos del ministerio se informa que a lo largo 

de esta crisis se ha perdido un total de 61.974 

afiliaciones al Régimen General, de los que el 8.230 

eran contratos indefinidos a tiempo completo, 1.908 a 

tiempo parcial y 8 mil eran  fijos discontinuos (aunque 

parte de esta bajada en afiliación se debe a la 

actividad normal y estacional del empleo fijo 

discontinuo) en torno a 42 mil empleos  eran 

eventuales (22 mil son a tiempo completo y 20 mil a 

tiempo parcial). 

La variación mensual (mayo- abril 2020) registra 

cierta recuperación sobre todo en la contratación 

indefinida a tiempo parcial, fija discontinua y sobre 

todo temporal. En cambio, vuelve a reducirse el 

número de personas afiliadas con contratos 

indefinidos a tiempo completo, -1.649 contratos 

menos que en abril. 

En cuanto a la variación interanual se observa que;  

ha crecido el número de contratos indefinidos a 

tiempo completo respecto a cifras de hace un año un 

2,35% (15.559 contratos más) se ha reducido el 

número de contratos indefinidos a tiempo parcial, -

0,69% y los fijos discontinuos se han reducido en torno 

al -17,77%.  
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El 62% de las personas cotizantes que 

han perdido el empleo son temporales. 
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También se han reducido todos los contratos 

eventuales a tiempo completo un -15,64%, el eventual 

parcial un -27,05% en cambio han crecido los Otros 

(incluyen  todos aquellas  personas afiliadas que no 

tienen contrato (personal funcionario), los cuidadores 

no profesionales, programas de formación y prácticas 

no laborales en empresas (R R.D D. 1493/2011 y 

1543/2011) y aquellos para los que por error u 

omisión no figura tipo de contrato en el fichero. 

 

INCREMENTO MENSUAL DEL NÚMERO 

DE CONTRATOS 
 

En cuanto a la cifra de contratación registrada, este 

mes crece el número de contratos respecto al mes 

pasado, aunque está muy lejos de la registrada hace 

un año. 

El mes de mayo cierra el mes con un total de 

contratos registrados de 75.429 de los que 8.044 son 

indefinidos y 67.385 son temporales.  

Esto supone un crecimiento mensual del 21,89% y un 

descenso respecto a mayo del 2019 del 60,63%.  Así 

mismo crece la contratación indefinida mensual en el  

 

 

27,24% y la temporal en 21,29%. Las cifras anuales 

registran un descenso en el número de contratos 

indefinidos de más del doble y en la temporal registra 

un descenso de más del 60%. 

Por género, crece respecto al mes tanto para hombres 

como  mujeres, aunque con valores muy diferentes, 

ya que las cifras de partida registran una gran brecha 

en el volumen de contratos celebrados y que por 

cierto, tras esta crisis, se agranda.  

Por territorios es Alicante la que mejor cifra mensual 

registra al ser mayor su crecimiento mensual (24,76% 

más). Todos los territorios registran descensos 

anuales.  

Por sectores, todos registran incrementos mensuales, 

incluso en aquellos donde se incrementa el paro. 

Destacan los crecimientos relativos del sector de la 

construcción (28,18%) y de servicios (28,13%) a pesar 

del crecimiento del paro en este último, algo que solo 

es posible situar en un mercado con una gran rotación 

de contratos mensuales sobre una misma persona. 

En cuanto a la evolución anual, todos registran 

descensos enormes, sobre todo el de servicios con un 

-65,61% y el Industrial con -40,38% menos. 

 

 

. 
 

 

 

 

Actualmente hay 15.559 cotizantes más 

con contrato indefinido a tiempo 

completo que hace un año y 1.649 

cotizantes menos que en abril del 2020. 

El 65% de los contratos se han celebrado 

con hombres y el 35% con mujeres. 
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GRAN INCREMENTO DE PERSONAS 

PERCEPTORAS DE PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO CONTRIBUTIVO. 
 

En cuanto al número de personas perceptoras de 

prestaciones se han abonado prestaciones en el mes 

de abril a 502.480 personas, en total se ha reconocido 

la prestación a 280 mil personas más que el mes 

pasado  y 317 mil más que hace un año. Casi todo el 

incremento se localiza en la prestación contributiva 

con una cifra de 376 mil personas perceptoras.  En la 

anterior cifra, están computadas tanto las personas 

paradas como aquellas que tienen suspendidas sus 

relaciones laborales por ERTE. 

EL subsidio lo han cobrado 109 mil personas, en torno 

a 10 mil más que el mes anterior. 

 

TABLA 1. PRINCIPALES VARIABLES 

ESTADISTICAS (MILES DE PERSONAS Y 

PORCENTAJE) 

  Mayo-2020  
Var. 
Mensual Var. Anual 

Paro 440.517 575 84.120 

Afiliación 1.828.319 3.684 -91.102 

Contratación 75.429 13.548 -116.138 

Indefinida 8.044 1.722 -9.656 

Temporal 67.385 11.825 -106.482 

Personas 
cobran 
prestación 

abril -20 
Var. 

Mensual Var. Anual 

502.480 126,75% 171,52% 

  Fte: Sepe y Elaboración propia. 

 
 


