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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Marzo 2020

Fuerte efecto del Covid‐19 en el empleo
La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en marzo fue de 19.006.760, lo que
supone 243.000 menos que la media mensual del mes anterior (la previsión era un incremento de
119.000). No obstante, por tratarse de la media mensual, dicha cifra no refleja la pérdida de empleo
sufrida en la segunda mitad del mes, a partir del momento en que se declara el Estado de Alarma. Así,
según las cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde el 12
de marzo hasta el 31 de marzo el número de afiliados sufrió un descenso de casi 890.000 (si se
compara el último día de marzo con el último día del mes anterior el descenso fue de 833.000).
De dicha cifra, 836.000 eran trabajadores del Régimen General y 40.800 eran autónomos. El grueso del
impacto se ha concentrado en los trabajadores temporales, que representan el 75% de la caída. Por
sectores, los más afectados han sido hostelería (‐181.000) seguido de la construcción, actividades
administrativas y comercio.
Hay que señalar que el impacto sobre el empleo no se limita a la destrucción de puestos de trabajo
previamente existentes, sino que a estos habría que añadir las contrataciones de temporada que de
forma habitual se realizan en el mes de marzo y que este año no se habrán realizado (se puede estimar
en unos 75.000, si bien parte de ellas podrían haberse efectuado los días anteriores al 12 de marzo).
Con respecto a lo que se puede esperar para el mes de abril, suponiendo de forma conservadora una
pérdida diaria de unos 15.000 afiliados (muy por debajo de la pérdida diaria media sucedida en la
segunda mitad de marzo), el descenso de la afiliación podría alcanzar los 750.000 en la media mensual.
Con respecto al 12 de marzo, la pérdida de empleo al final de abril sería de 1,2 millones.
El desempleo registrado sufre el mayor incremento de la serie histórica
El paro registrado, por su parte, aumentó en marzo en 302.000. En términos desestacionalizados dicha
cifra implica un aumento de 307.000 (cifras desestacionalizadas por Funcas).
El número de contratos registrados experimentó una caída del 26,5%. El descenso afectó tanto al
número de contratos indefinidos como a los temporales, pero en el caso de estos últimos fue
especialmente intensa.
Incremento sin precedentes de ERTEs
El número de personas incorporadas en un ERTE rondaría los 620.000 (con informaciones del
Ministerio de Trabajo, y 1,5 millones si se incluyen los expedientes pendientes). En el caso de Alemania
y Francia, con datos disponibles hasta el 25 de marzo, el número de trabajadores afectados por
medidas similares sería de 2,5 y 1,2 millones, respectivamente.
La experiencia internacional muestra la importancia de facilitar la suspensión temporal de la relación
de empleo, de modo a contener los recortes de plantilla y el aumento del desempleo. Durante la crisis
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financiera que se desató en septiembre de 2008, y se extendió al mercado laboral en 2009, países
como Alemania, Francia y en menor medida Italia recurrieron a diversos dispositivos de reducción de
jornada, paro parcial o interrupción temporal de actividad, con el objetivo de mantener la relación
contractual entre las empresas y sus trabajadores.
Gráfico 1. Ocupados en situación de suspensión temporal de empleo
(millones)
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Fuente: Funcas, en base a datos nacionales de ERTE (hasta 31 de marzo), chômage partiel y Kurzabeit
(datos provisionales hasta 25 de marzo). Los datos para 2009 se refieren al total acumulado para ese
año.
Fruto de ello, se destruyó comparativamente menos empleo que en otros países. En Alemania
reaccionó con celeridad elevando su programa de reparto del trabajo (Kurzabeit) hasta cerca de
750.000 personas en febrero de 2009. Esta medida ayuda a explicar que la tasa de paro apenas se
incrementara durante ese año. Francia reaccionó más tarde y de manera menos contundente. Su tasa
de paro se incrementó en 1,5 puntos. Italia registró un resultado similar, gracias a la movilización de un
propio dispositivo similar al ERTE (Cassa Integrazione) hasta acoger el equivalente de 400.000
personas. Mientras tanto, la tasa de paro se incrementaba en cerca de 2 puntos en el conjunto de la
eurozona y 4 puntos en España.
Además de la celeridad con que se ponen en marcha estos dispositivos, es crucial que tengan una
amplia cobertura. Por ejemplo, desde el mes pasado, Alemania ha ampliado su dispositivo Kurzabeit a
todos los asalariados con contrato temporal. Dinamarca ha instaurado un dispositivo original, similar al
que existe para los asalariados, para las pequeñas empresas y los autónomos.
Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El dato publicado relativo al número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se refiere al mes
de febrero, de modo que no recoge el impacto del Covid‐19. El incremento en dicho mes fue del 5,5%
interanual, en línea con los crecimientos registrados en los meses anteriores. La tasa de cobertura
mantiene su tendencia ascendente.
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Fuente: Seguridad Social y Funcas (desestacionalización).
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