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Desempleo y contratación:
Marzo 2020
Barcelona, jueves 2 de abril de 2020

El número de desempleados en Cataluña se ha incrementado este mes de marzo en 21.833
personas (5,52%) respecto al mes anterior. En términos interanuales, el paro registrado se ha
incrementado en 21.307 personas (5,38%). En datos relativos es el peor incremento a nivel
interanual desde el mes de noviembre de 2012 (el incremento fue del 5,92%) y a nivel
mensual es el peor dato desde el mes de enero de 2009 (el incremento fue del 7,68%). De
esta forma, el número de desempleados en Cataluña es de 417.047 personas. Respecto a la
contratación, se han efectuado menos contratos que el mes anterior (55.420 contratos
menos), y se mantiene la dualidad entre los contratos temporales que representan el 83,36%,
y los indefinidos que representan el 16,64% del total de contratos realizados en este mes.
Foment del Treball Nacional valora muy negativamente los datos del paro registrado en Cataluña con
un crecimiento del 5,52% respecto al mes anterior y un 5,38% respecto al mismo mes de marzo del
año anterior, siendo el peor dato mensual desde enero de 2009. Al margen de este dato, que per se, ya
es negativo, se ha de considerar especialmente que esta estadística no refleja los 547.837 trabajadores
afectados por un ERTE en Cataluña a 31 de marzo, por no considerarse demandantes de empleo.
Así mismo, el dato particularmente negativo es la pérdida de afiliados en la Seguridad Social, siendo el
dato más negativo de las series históricas. A nivel Estatal, el saldo a último día de mes refleja una
pérdida de 833.979 afiliados, debido al efecto del COVID-19. El impacto del COVID-19 se aprecia con
claridad puesto que en los once primeros días del mes de marzo el empleo evolucionó sumando 64.843
afiliados, mientras que en los días 12 a 31 de marzo se desplomó en 898.822 afiliados.
Dada la continuidad del estado de alarma durante un período incierto y la afectación que tendrá esta
situación en relación a la actividad económica, es urgente que se tomen medidas económicas y
financieras que doten de musculatura a las empresas para superar el dramático momento actual, así
como adoptar las reformas laborales imprescindibles para que las empresas dispongan de los máximos
mecanismos de flexibilidad para adaptarse a una nueva etapa llena de dificultades e incertidumbres,
así como unos costes laborales adecuados. Se trata de disponer de una regulación que permita
conseguir el objetivo común de garantizar la viabilidad empresarial y la salvaguarda del máximo
número de puestos de trabajo.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social

La cifra del paro registrado en Cataluña se sitúa en 417.047 personas desempleadas.
En términos interanuales, del paro registrado del 5,38%, supone un incremento de 21.307 personas
desempleadas más respecto del mismo mes del año anterior.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Respecto a la variación mensual, en Cataluña, en este mes de marzo de 2020 el paro ha registrado un
incremento de 21.833 personas desempleadas más respecto al mes anterior (un aumento del 5,52% en
términos relativos).

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social

Por sectores, el incremento del paro registrado se concentra en el sector servicios (17.620), construcción
(2.552), industria (1.377), personas sin empleo anterior (220) y agricultura (64).
Por provincias, el paro registrado se ha incrementado este mes de marzo en todas las provincias. En
Barcelona se ha incrementado en 16.708 personas, en Girona en 1.377 personas, en Lleida en 801 personas
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y en Tarragona en 51.513 personas. En términos interanuales, el paro se incrementa en un 5,81% en
Barcelona, un 2,98% en Girona, un 2,10% en Lleida y en un 6,18% en Tarragona.
El paro registrado en cada provincia se sitúa este mes de marzo en 304.439 en Barcelona, 39.279 en
Girona, 21.816 en Lleida y 51.513 en Tarragona.
Contratación. Respecto al número de contratos registrados durante el mes de marzo en Cataluña, el
número de contratos se sitúa en 181.948 contratos, de los cuales 16,64% (30.281 contratos) lo han sido
de carácter indefinido, y el resto (83,36%, es decir, 151.667 contratos) han sido temporales. El número de
contratos registrados en Cataluña ha disminuido en un 23,35% respecto al mes anterior (55.420 contratos
menos) y un 28,40% menos respecto al mes de marzo de 2020 (72.155 contratos menos).
A nivel estatal el paro registrado se ha incrementado en 302.265 personas en relación al mes anterior
(9,31%). La cifra de paro a nivel estatal se sitúa en el mes de marzo de 2020 en 3.548.312 personas
(9,01% en términos anuales).
Afiliación. En Cataluña, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de marzo de
2020 en 3.399.788 ocupados, lo que supone 41.015 ocupados menos respecto el mes de febrero de 2020
(-1,19%), y 10.719 ocupados menos respecto al mismo mes del año anterior (-0,31%).
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social

En ámbito estatal el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de marzo en
19.006.760 ocupados, lo que supone un descenso de 243.469 personas afiliadas respecto al mes anterior
(-1,26%), y en términos interanuales la afiliación registró un descenso de 36.817 afiliados (-0,19%).
547837

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona
T. 934 841 200 · F. 934 841 230
foment@foment.com · www.foment.com

Más información:
Dep. de Relaciones Laborales
y Asuntos Sociales

Cifras

Relaciones Laborales

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona
T. 934 841 200 · F. 934 841 230
foment@foment.com · www.foment.com

Más información:
Dep. de Relaciones Laborales
y Asuntos Sociales

