
 



Marzo acaba con 1.815 empleos menos en la Marina Alta y el paro sube en 933 
personas 

Marzo negro para el mercado laboral a causa del coronavirus, según los datos de empleo 
publicados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social. 

A 31 de marzo las personas afiliadas a la Seguridad Social en la Marina Alta fueron de 
51.954, lo que supone que hasta la fecha la comarca ha perdido 1.815 afiliados. Si 
comparamos este mismo mes del año anterior, resaltamos que la variación de afiliados en 
el mes de marzo respecto al 2019 ha disminuido en un 4,19%. Es en el sector servicios 
donde más se acentúa esta caída de la afiliación, en concreto el sector de la restauración y 
la construcción, tanto si comparamos con el mes precedente como si lo comparamos con 
primer trimestre del 2019 (-12,7% y -7% respectivamente). La caída de las afiliaciones se 
ha concentrado entre el colectivo contratado por cuenta ajena. En marzo no hay apenas 
diferencias respecto al trimestre anterior en cuanto a bajas de autónomos (25 contratos 
por cuenta ajena menos que el trimestre anterior, alcanzando los 16.607).  

De forma paralela, la lista de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) en la Marina Alta aumentó en 781 personas respecto a febrero -una cifra que no 
incluye a los primeros inscritos por ERTE-, es el dato más negativo desde marzo del 2019. 
De esta forma, el paro registrado se dispara hasta los 11.769 y experimenta una subida 
mensual del 7,1%. El sector servicios, el sector productivo más afectado por la crisis 
sanitaria sufrida, terminó el primer trimestre del año pasado con 8.222 parados. Se 
produce un incremento del 11,5% en este primer trimestre, alcanzando los 9.166 
demandantes de empleo en el sector terciario.  

Estamos hablando de la tasa de paro más alta en los últimos 5 trimestres, alcanzando una 
tasa estimada del 18,47% en este último trimestre, lo que supone un incremento de casi 2 
puntos porcentuales respecto al 31 diciembre de 2019. 

En cuanto a los contratos de trabajo, la Marina Alta acumula en todo el primer trimestre 
8.451 contratos, el menor número de contratos por trimestre alcanzado a lo largo de los 
últimos 5 años. Esta bajada del número de contratos se produce en cada una de las zonas 
de la comarca (interior, intermedia y costa), pero destacamos el caso de la zona costa, 
pues a lo largo de su serie histórica siempre había aumentado el número de contratos 
durante el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, debido al arranque de la 
campaña turística. Si comparamos en la zona costa el primer trimestre de año, en este 
2020 ha disminuido el número de contratos acumulados en algo más de 1.400 respecto al 
2019. 

Los trabajadores con contrato temporal han sido los principales perjudicados. Donde más 
se ha reducido la contratación según duración, han sido en los contratos temporales, 
alcanzando este último trimestre el valor más bajo de los vistos en el último lustro. Una 
cifra por debajo de los 7.000 contratos (descenso del 16,8% respecto al número de 
contratos del primer trimestre de 2019). 

 

 


