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M.Valverde. Madrid 
La depresión económica que 
han producido las consecuen-
cias de la pandemia del coro-
navirus manifiesta toda su vio-
lencia en la destrucción del 
empleo y en el crecimiento del 
paro. Mes y medio después de 
que el Gobierno decretase el 
estado de alarma para intentar 
frenar la expansión del virus, 
el parón económico se ha tra-
ducido entre marzo y abril en 
la destrucción de 950.000 em-
pleos y el incremento del paro 
en 585.000 personas.  

Si tenemos en cuenta la me-
dia de afiliación mensual de la 
Seguridad Social, que son los 
datos que habitualmente pro-
porciona el Gobierno, el mer-
cado de trabajo ha destruido la 
ocupación de dos años, hasta 
retroceder a los niveles de 
abril de 2018, aproximada-
mente, con 18.458.667 trabaja-
dores. Si hacemos la compara-
ción en el paro registrado en 
los Servicios Públicos de Em-
pleo, la cifra de 3.831.203 de-
sempleados es como retroce-
der hasta julio de 2016.  

Por lo tanto, en mes y medio 
de violenta depresión econó-
mica se han perdido entre tres 
y cuatro años de creación de 
empleo y de reducción del pa-
ro. Ya avanzó el Insituto Na-
cional de Estadística el pasado 
día 30 de marzó una caída del 
PIB del 5,2% en el primer tri-
mestre del año. Un dato que 
no tiene precedentes desde la 
Guerra Civil y la posguerra. En 
el peor de los escenarios de la 
pandemia, con una economía 
semiparalizada por, entre 
otras cosas, un cierre total del 
turismo y la continuidad de los 
efectos de la pandemia, el Ban-
co de España vaticina una caí-
da de la economía del 13,6% 
para este año. 

En este contexto es en el 
que, en términos de afiliación 
media, no en comparación 
con el último día del mes, la 
ocupación cayó en abril en 
548.093 personas respecto a 
marzo. Es un dato sin prece-
dentes de malo en dicho mes, 
porque es un tiempo de Sema-
na Santa y de preparación pa-
ra la temporada estival, que en 
España se extiende hasta julio 
o agosto, en lo que se refiere a 
la creación de empleo. Por lo 
tanto, en el último año se han 
destruido 771.695 empleos, 

La crisis destruye desde marzo 950.000 
empleos y genera 585.000 parados más
LOS ERTE ‘CONTIENEN’ EL PARO DE 3.380.000 TRABAJADORES/ Si no fuese por los expedientes temporales, el número de parados  
en los servicios públicos de empleo sería ya de 7,1 millones, el doble de la cifra actual. La ocupación retrocede a 18,4 millones.
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P. Cerezal. Madrid 
El Indicador de Confianza del 
Consumidor cayó hasta los 49,9 
puntos en abril, de acuerdo con los 
datos que publicó ayer el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS),  
lo que supone el menor dato desde 
diciembre de 2012, en lo peor de la 
Gran Recesión. Además, esta cifra 
supone un desplome de 13,4 puntos 
respecto al mes anterior, lo que 
representa la tercera mayor caída de 

la serie histórica (la mayor tuvo  
lugar precisamente en marzo).  
La contundencia de este desplome  
pone de manifiesto la dureza de la 
situación para los españoles, ya que 
de los dos componentes en los que 
se divide el índice (expectativas a 
doce meses y actualidad), es el 
indicador de la situación actual el 
que ha acusado casi el 100% de la 
caída, mientras que el de 
expectativas de futuro se ha 

mantenido prácticamente inalterado. 
Esto es algo muy poco frecuente y se 
debe a que los ciudadanos piensan 
que, aunque la situación se ha 
complicado sobremanera en 
cuestión de semanas, se recuperará 
en cierta medida en los próximos 
meses. No obstante, los encuestados 
son prudentes con respecto a esta 
recuperación, ya que el indicador  
se sitúa en 68,3 puntos de 200 
posibles. De hecho, la mayoría de los 

ciudadanos son notablemente 
pesimistas. El 42,8% cree que la 
situación económica de su hogar es 
peor que hace seis meses, por sólo  
el 6,8% que piensa que es más 
favorable. Y, de los que perciben  
un empeoramiento, el 38% lo achaca 
a la crisis económica, seguido de 
quienes acusan la difícil situación  
del empleo (17,9%) y los que notan  
una disminución del ingreso familiar 
(11,9%).

La confianza de los consumidores se hunde a niveles de 2012  

con una caída del 4%. Por sec-
tores, desde que el Gobierno 
decretó el estado  
de alarma, el 14 de marzo,  
los servicios han perdido 
740.000 empleos, y 130.000, 
la construcción. La industria 
ha perdido 95.000 empleos y 

sólo la agricultura ha ganado 
ocupación, con 17.000 traba-
jadores. 

Además, hay que tener en 
cuenta que 3.380.000 trabaja-
dores están en expediente de 
regulación de empleo (ER-
TE). Es decir, que cuentan co-

mo si tuviesen trabajo, aunque 
cobran de las prestaciones por 
desempleo. Si no fuese por es-
te hecho, la cifra total de para-
dos sería de 7,1 millones de 
personas. Casi el doble de los 
3,8 millones que hay registra-
dos (ver información en esta 

página). Es más, desde que 
empezó el estado de alarma, el 
desempleo ha crecido en 
585.000 personas, como se 
aprecia en el gráfico. El paro 
creció en abril, en 220.000 
personas, en el sector servi-
cios.Y en 26.832 trabajadores, 

en la industria. El paro au-
mentó en 25.000 personas en 
la construcción, y en 7.861, en-
tre quienes buscan el primer 
empleo. El desempleo subió 
en 4.000 en la agricultura. 
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