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Paro y afiliación registrados en marzo de 2020: Datos significativos 
 

Paro registrado 
 
El número de parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo se ha 
incrementado en 302.265 personas con respecto al mes anterior lo que supone un 
incremento del 9,31%. El número total de parados asciende a 4.041.675, volvemos a 
superar los 4 millones de parados. Este dato sale de la suma de los demandantes de 
empleo no ocupados (DENOS) más aquellos que están inscritos con una disposición 
limitada o demandan un empleo con condiciones especiales. 
 
Es el peor mes de marzo de la historia y muy vinculado este incremento a la crisis del 
COVID-19. En términos desestacionalizados el incremento ha sido de 311.037 personas. 
 

 
 
 
El paro registrado de ha incrementado en todos los sectores, en números absolutos el 
mayor incremento es en el sector Servicios, en términos relativos es la construcción. 
 
En Agricultura se ha incrementado en 6.250 (4,26%); en Industria en 25.194 (9,15%); los 
Servicios en 206.016 (8,97%); Construcción 59.551 (22,92%), mientras el colectivo sin 
empleo anterior lo ha hecho en 4.984 (1,91%). 
 
El desempleo masculino se incrementa en 178.967, un 13,26%, mientras el femenino lo 
hace en 123.298, un 6,50% en relación al mes anterior. 
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Los jóvenes menores de 25 años desempleados se incrementan en 26.112 personas un 
9,99%; mientras los mayores de 25 lo hacen en 276.153 lo que supone un 9,25%. 
 
Por Comunidades Autónomas, el paro se incrementa en todas ellas, los mayores 
incrementos del paro corresponden a Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. 
 

 
 
Contratación 
 
El total de contratos realizados ha sido de 1.256.510 de los que un 11,57% de ellos han 
sido indefinidos (145.393). Los contratos temporales a tiempo parcial que suponen un 
27,49% de los realizados. Solo 4.895 contratos han sido de carácter formativo (0,38%). 

 
Se ha producido una importante caída del volumen de contratación, este es un claro 
indicador de la actividad económica, por tanto, a la desaceleración que se venía 
produciendo se ha unido un importante frenazo como consecuencia de la crisis del 
COVID-19. Casi medio millón de contratos menos que en marzo de 2019. 
 
El 42% de la contratación indefinida contabilizada corresponde a conversiones de 
contratos temporales en indefinidos. 
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En cuanto a las personas que han sido contratadas tenemos que se han realizado 
contratos a 973.383 personas durante el mes de marzo. ¿Habría bajado en lugar de 
incrementarse el paro si buena parte de esta contratación hubiese sido de un mes? 
¿Cuántos de estas personas contratadas temporalmente podrán acogerse a la nueva 
prestación para los contratos temporales? ¿Cuántos tendrán dos meses de 
contratación? 

 
 
Prestaciones 
 
Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.002.295 con un aumento del 5,5% 
respecto al mismo mes del año anterior. Esto supone que un 50% de las personas 
inscritas desempleadas no son beneficiarios de prestaciones del sistema. 
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Afiliación a la Seguridad Social 
 
El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de enero 
ha alcanzado la cifra de 19.006.760 para el Total Sistema y 15.690.350 para el Régimen 
General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). 
 

REGÍMENES MARZO 
2020 

VARIACIÓN MENSUAL 
  

VARIACIÓN ANUAL 
  

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

GENERAL 15.690.350  -238.801  -1,50% -33.160  -0,21% 

-  R. General (1) 14.547.610  -240.630  -1,63% 7.255  0,05% 

- S.E.  Agrario  749.382  2.642  0,35% -25.431  -3,28% 

- S.E. Hogar 393.358  -814  -0,21% -14.985  -3,67% 

AUTÓNOMOS 3.252.517  -5.380  -0,17% -1.562  -0,05% 

- Sistema no S.E.T.A 3.067.178  -5.360  -0,17% 100  0,00% 

- S.E.T.A. 185.338  -20  -0,01% -1.661  -0,89% 

 MAR 62.654  722  1,17% -1.772  -2,75% 

- C. AJENA 48.725  806  1,68% -1.636  -3,25% 

- C. PROPIA 13.929  -84  -0,60% -136  -0,97% 

 CARBÓN 1.239  -10  -0,81% -323  -20,67% 

TOTAL 19.006.760  -243.469  -1,26% -36.817  -0,19% 
 
El descenso de la afiliación media en el mes de marzo ha sido de 243.044 cotizantes, un -
1,26%.  
 
La tasa interanual desciende un 0,19% para el Total Sistema y a un 0,21% para el 
Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). 
 
Lo especialmente relevante este mes, por la crisis del COVID-19, es el seguimiento de la 
afiliación diaria durante el mes de marzo que nos dice que los dos días peores del mes 
fueron el día 16 y 31.  Desde el día 13 se comienza a producir un saldo negativo diario en 
la afiliación que hace que finalicemos el mes con un saldo negativo de 851.440. 
 
El día 31 terminamos por debajo de los 18,5 millones de afiliados. 
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DÍA TOTAL 
AFILIADOS 

ALTAS 
DIARIAS 

BAJAS 
DIARIAS  

VARIACIÓN 
NETA EN EL DÍA 

VARIACIÓN 
NETA EN EL MES 

29-feb. 19.279.415      

2-mar. 19.317.663 328.807 292.115 36.692 36.692 

3-mar. 19.272.866 115.684 165.679 -49.995 -13.303 

4-mar. 19.308.608 117.133 78.006 39.127 25.824 

5-mar. 19.319.589 71.736 59.584 12.152 37.976 

6-mar. 19.314.068 76.151 81.270 -5.119 32.857 

9-mar. 19.342.767 193.811 163.020 30.791 63.648 

10-mar. 19.343.026 76.714 75.075 1.639 65.287 

11-mar. 19.344.258 65.849 63.580 2.269 67.556 

12-mar. 19.336.071 61.180 68.849 -7.669 59.887 

13-mar. 19.259.284 57.851 135.257 -77.406 -17.519 

16-mar. 19.080.715 128.073 310.703 -182.630 -200.149 

17-mar. 18.995.729 49.541 135.208 -85.667 -285.816 

18-mar. 18.920.190 43.157 118.234 -75.077 -360.893 

19-mar. 18.864.361 29.254 84.048 -54.794 -415.687 

20-mar. 18.788.935 36.291 113.141 -76.850 -492.537 

23-mar. 18.719.600 74.681 146.507 -71.826 -564.363 

24-mar. 18.686.932 36.920 70.390 -33.470 -597.833 

25-mar. 18.664.340 34.532 57.520 -22.988 -620.821 

26-mar. 18.645.844 32.664 51.495 -18.831 -639.652 

27-mar. 18.612.822 32.474 66.788 -34.314 -673.966 

30-mar. 18.565.607 66.907 116.880 -49.973 -723.939 

31-mar. 18.445.436 30.861 158.362 -127.501 -851.440 

MEDIA MARZO 19.006.760          
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Es especialmente preocupante la tendencia de la tasa interanual de crecimiento de la 
afiliación a la seguridad social, pasamos del 3,31% de 2018 y del 2,93% de 2019 a un 
descenso del -0,19%. 
 

 
 
Un ultimo dato a considerar es la relación afiliados y pensionistas que alcanza su peor 
dato de los últimos años. 
 

 
 

3,31 

2,93 

-0,19 
-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2018 2019 2020

Gabinete de Estudios USO, fuente: Ministerio de Seguridad SocIal

Tasa anual de afiliación a la seguridad social en los meses de marzo

AFILIADOS AFILIADOS TOTAL RELACION
OCUPADOS EN DESEMPLEO AFILIADOS AFIL./PENS

dic-00 15.236.218 863.763 16.099.981 7.017.233 2,29

dic-01 15.748.752 920.661 16.669.413 7.121.087 2,34

dic-02 16.188.390 1.000.967 17.189.357 7.190.919 2,39

dic-03 16.589.561 1.073.834 17.663.395 7.247.856 2,44

dic-04 17.161.920 1.121.015 18.282.935 7.300.329 2,50

dic-05 18.156.182 1.169.636 19.325.818 7.388.500 2,62

dic-06 18.770.259 1.209.077 19.979.336 7.494.385 2,67

dic-07 19.195.755 1.367.463 20.563.218 7.586.574 2,71

dic-08 18.305.613 2.156.051 20.461.664 7.700.749 2,66

dic-09 17.640.018 2.874.522 20.514.540 7.826.416 2,62

dic-10 17.478.095 2.858.314 20.336.409 7.948.463 2,56

dic-11 17.111.792 2.770.164 19.881.956 8.061.785 2,47

dic-12 16.332.488 2.798.733 19.131.221 8.182.112 2,34

dic-13 16.258.042 2.592.428 18.850.470 8.315.826 2,27

dic-14 16.651.884 2.280.749 18.932.633 8.428.617 2,25

dic-15 17.180.590 1.982.624 19.163.214 8.508.482 2,25

dic-16 17.741.897 1.842.758 19.584.655 8.609.085 2,27
dic-17 18.331.107 1.124.277 19.455.384 8.705.707 2,23

dic-18 18.914.563 1.176.227 20.090.790 8.806.744 2,28

dic-19 19.261.636 1.300.805 20.562.441 8.897.902 2,31

mar-20 18.445.436 1.347.381 19.792.817 8.896.412 2,22

EVOLUCIÓN  COTIZANTES/PENSIONISTAS

PENSIONISTAS

(1)


