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El paro registrado aumenta en 302.365 
personas en marzo respecto al mes anterior 
 

 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo 
en el mes de febrero ha alcanzado el 64,95%, un 6,5% más que 
en el año anterior 
 

 La prestación media por desempleo aumenta un 7,2% respecto 
al año anterior, hasta los 926,4 euros 
 

 El aumento del paro femenino se reduce a la mitad frente al 
masculino en el mes de marzo respecto al mes de febrero 
 

 
Jueves, 2 de abril de 2020.- Los datos registrados en el mes de marzo 
reflejan el impacto extraordinario en el empleo producido por la crisis 
sanitaria del COVID-19. Este episodio ha cambiado la tendencia en la 
evolución del paro con que se inició el mes de marzo, dado que entre los 
primeros 12 días del mes el número de desempleados registrados se había 
incrementado en 2.857 personas. 

Al término del mes, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) ha sumado 302.265 nuevos demandantes en 
marzo respecto al mes de febrero. Supone un aumento del 9,31%.  

El total de desempleados, computando esta subida, se sitúa en 3.548.312. 

Debido al impacto del COVID-19, en términos desestacionalizados, el 
número de inscritos ha aumentado en 311.037 personas en marzo 
respecto al mes anterior.  

 
Evolución anual 

En el tercer mes del año, el número de personas paradas en las listas del 
SEPE se ha incrementado en 293.228 trabajadores en relación con 
marzo del año pasado. Supone un ritmo de aumento del 9,01%. 
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Distribución por sexos 
 
El desempleo masculino aumenta en 178.967 personas (crece un 13,26%) 
y alcanza un total de 1.528.942 desempleados. El número de trabajadoras 
en paro se incrementa en 123.298 personas (un 6,50% más) respecto al 
mes anterior, lo que deja el registro de desempleo femenino en 2.019.370 
mujeres. El ritmo del crecimiento del paro masculino duplica el del 
femenino. 
 
En términos interanuales, la comparativa con marzo de 2019 indica que el 
paro masculino sube en 190.045 (14,19%) personas y el femenino se 
incrementa en 103.183 (5,38%).  
 
Prestaciones  
 
La tasa de cobertura de las personas desempleadas aumenta un 6,5%, hasta 
el 64,95% Tres de cada cinco parados recibe una prestación.  
 
Un total de 2.002.295 de desempleados han recibido prestación en el 
segundo mes del año, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al 
mismo mes del año anterior. 
 
Las personas beneficiarias han percibido, por término medio en el mes de 
febrero, 926,4€, un 7,2% más que en febrero de 2019. Quedan excluidos del 
cálculo los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura.  
 
Los servicios públicos de empleo han tramitado 566.782 prestaciones en el 
segundo mes del año, un 1,4% más que en febrero de 2019. 
 
El coste total de las prestaciones de febrero de 2020 ha ascendido a 1.811 
millones de euros, lo que supone un aumento 13,2% respecto al mismo mes 
del ejercicio anterior.  
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Comportamiento paro por sectores  
 
Respecto al mes de febrero, la Agricultura suma 6.520 desempleados más 
(+4,26%); el paro sube en la Industria en 25.194 personas (+9,15%); en 
Construcción aumenta en 59.551 desempleados (+22,92%). Pero es en el 
sector Servicios donde se incrementa más en términos absolutos, con 
206.016 (+8,97%) nuevos inscritos. Por último, en el colectivo Sin Empleo 
Anterior, el paro apunta 4.984 (+ 1,91%) nuevos demandantes. 
 
Paro juvenil 

Respecto a la juventud, el desempleo de entre menores de 25 años se 
incrementa en 26.112 personas (9,99%) en relación con el mes anterior, 
mientras el paro de 25 y más años sube en 276.153 (9,25%). 
 
Registro por comunidades 
 
El paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas. Andalucía 
(138.569), Comunidad Valenciana (35.565) y Cataluña (21.833) 
encabezan las subidas de desempleados inscritos en los servicios de 
empleo. 
  
Tipos de contratos firmados 
 
El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 
1.256.510. Son 453.338 (-26,51%) contratos menos que el mismo mes del 
año 2019.  
 
La cifra rompe la tendencia con que se inició el mes ya que solo entre el 1 y 
el 9 de marzo se habían registrado 531.478 contratos, 3.848 más que los de 
los primeros nueve días de marzo del año anterior. 
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Del total de contratos registrados en marzo, 145.393 fueron contrataciones 
indefinidas y 1.111.117 contratos temporales.  
 
En cuanto a la duración de la jornada, 89.309 contratos firmados en marzo 
fueron a tiempo completo. Son 19.446 (-17,88 %) contratos indefinidos a 
tiempo completo menos que el año anterior. Se firmaron 56.084 contratos 
indefinidos a tiempo parcial en el mismo mes. Son 14.982 (-21,08%) 
contratos menos de este tipo que en marzo de 2019. 

 
 


