
  



El paro sube en 148 personas en el comienzo del periodo estival 

El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en la Marina Alta en el segundo 
trimestre del año fue de 53.261*, esto quiere decir que el sistema registró 764 trabajadores 
en alta más que a fin de pasado mes de mayo (incremento del 1,46%). El verano siempre ha 
ido ligado a altas tasas de ocupación o por lo menos así ha sido tradicionalmente hasta que 
la crisis del coronavirus ha trastocado toda nuestra realidad. Pese al estado de pleno regreso 
a la actividad y con la esperanza que provoca en el empleo estos meses veraniegos, el paro 
en la comarca ha vuelto a aumentar en 148 personas en junio con respecto al mes anterior 
(un 1,11% en términos porcentuales). La Seguridad Social ha ganado afiliados, un buen dato, 
aunque menos que en años anteriores (hay que retomar a junio del año 2016 para conocer 
un registro de afiliados en un segundo trimestre menor -1.771 menos-). 

Junio ha acabado con 1.364 afiliados más que el trimestre anterior (un 2,63% más) y 4.723 
afiliados menos que el junio de 2019 (8,15% menos). El porcentaje de afiliados es parecido 
al del mes de mayo (un 1,46% más), un indicador temporal de la estabilización de la situación 
laboral. En este aumento de la ocupación respecto al pasado mes, destacamos la poca 
disminución de afiliados en Régimen General del Sistema Especial para Empleados del 
Hogar (-0,49% frente a mayo) cuando este régimen de afiliados tendía a disminuir entre el 
5% y 7% -la situación excepcional requiere de más trabajadores que presten servicios para 
el hogar familiar-. También es notorio el aumento de la ocupación en el sistema de Régimen 
Agrario (incremento del 4,63% respecto a mayo) cuando la dinámica en este Sistema 
Especial de afiliación ha sido de una disminución del número de afiliados en la mensualidad 
junio-mayo. El Régimen General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha 
aumentado respecto al mes pasado, aunque como se ha mencionado, este aumento es el 
menor que se ha producido en los últimos años. El sector más afectado son los afiliados en 
el Régimen del Mar pues disminuyen en un 2,60% respecto al mes anterior, cuando no se 
producía este decrecimiento en los últimos 5 años. 

Los efectos de la pandemia siguen muy presentes en el mercado laboral. El paro ha subido 
en junio, 148 nuevos desempleados, algo muy atípico en un mes tradicionalmente bueno 
para el empleo. El paro también muestra cierta estabilización, la subida de estos 148 
desempleados en junio deja la cifra final de 13.491, sin embargo, es una subida mucho 
menor que las de marzo y abril e incluso que mayo cuando el repunte ya se había contenido, 
hay que tener en cuenta que estas cifras están condicionadas por los Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las ayudas a autónomos que han amortiguado un 
desplome mucho mayor. Hay que resaltar que la variación interanual en los meses de junio 
no había alcanzado un incremento del paro de esta magnitud, sino más bien todo lo 
contrario, mostrando variaciones negativas en las cifras de desempleo entre los meses de 
junio (ahora el incremento es del 46,42% respecto a junio 2019). De igual manera, la 
variación del número de desempleados entre junio y mayo siempre ha sido negativa, a 
excepción de esta variación mensual del paro que ha sido del 1,11%.  

La Construcción junto a la Industria vuelve a repetir una disminución de parados respecto al 
mes anterior en la comarca (decrecimiento de abril a mayo y de mayo a junio) y es el sector 
Servicios el que muestra ahora mayor pérdida de parados, pero los tres sectores favorables 
en empleo han sido insuficientes para compensar este repunte del paro. 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de trabajadores es menor que cinco, no se 
indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilizan. 



Por otro lado, el número de ERTE resueltos por la LABORA en la Marina Alta alcanza los 3.005 
a mes de junio, que han afectado a 12.658 trabajadores. Del total de expedientes resueltos, 
el 88,35% corresponde al sector Servicios, 2.655 ERTE para 10.988 trabajadores, seguido 
por la Construcción con 201 ERTE para 817 empleados, Industria ocupa la tercera posición 
con 112 expedientes para 728 trabajadores y, por último, Agricultura con 37 ERTE para 125 
trabajadores. 

Las contrataciones se han incrementado en la Marina Alta en un 67,9% respecto a mayo, 
estas se producen en gran medida en el sector servicios, que representa sobre el total 
alrededor del 80% de las contrataciones, un 6,5% lo acapara el sector industrial y la 
agricultura ha disminuido sus contrataciones en 125 y la construcción en 62. Por tanto, de 
las 1.081 contrataciones que se han realizado más que el mes anterior (2.673 nuevas 
contrataciones), 949 las absorbe el sector servicios, también se ha visto una mejora en el 
sector industrial con un total de 173 contrataciones, 72 más que el mes pasado. Por el 
contrario, se ha reducido las contrataciones en construcción en un 15,5% y el sector más 
perjudicado, la agricultura que esa disminución de 125 contrataciones supone un 
decrecimiento del 88,7% respecto a mayo. 

Del total de los 2.673 contratos, el 55,7% se producen en hombres, este incremento es de 
484 en hombres (aumento del 48,2% respecto a mayo) y de 597 en mujeres (aumento del 
101,5% respecto a mayo). 

Los contratos temporales suponen el 87,6% de las contrataciones por lo que solo el 12,4% 
de los contratos de junio son indefinidos, esto supone una pérdida de 2,5 puntos 
porcentuales respecto a los contratos indefinidos de mayo, pese a que se ha efectuado 94 
contratos indefinidos más que el mes pasado. Por su parte, los contratos temporales han 
ascendido en 987 (un 73% respecto a mayo). El incremento de los contratos por tipo de 
jornada ha sido de casi un 43% en los contratos de jornada completa y de casi 110% de 
jornada parcial respecto a mayo, lo que nos enmarca en esta baja calidad del empleo 
generado. 

En cuanto a la contratación generada en el 2 trimestre de este año, los datos no son muy 
halagüeños, si con el inicio de la crisis sanitaria el primer trimestre del año alcanzó las 8.451 
contrataciones acumuladas, en este segundo trimestre se producen 3.040 contrataciones 
menos (5.411), lo que supone un decrecimiento del 36% y de un 62,6% respecto del 
segundo trimestre del 2019 (-9.071 contrataciones acumuladas en el trimestre). 

  


