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Jaén encabeza la pérdida 
de contratos en España 
doblando la media 
nacional, con tantos 
nuevos parados como toda 
Castilla y León y perdiendo 
15.800 empleos en 20 días 

JAÉN. La pandemia del COVID-19 
ha conllevado una hecatombe la-
boral. Para España, Andalucía y 
la provincia. Pero no en todos la-
dos el varapalo ha tenido la mis-
ma intensidad. En los lugares don-
de la temporalidad y la precarie-
dad predominan ha hecho mucha 
más mella y como consecuencia 
Jaén sale muy mal parada. La pro-
vincia ha sufrido en marzo el ma-
yor aumento del paro de su histo-
ria con 9.027 desempleados, lide-
rando además la pérdida de con-
tratos en todo el país (43%), el do-
ble que la media nacional (21%), 
con 17.650 contratos menos. Un 

dato que no incluye a los afecta-
dos por despidos temporales me-
diante un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo (ERTE). 
El drama, por ende, es mayor si 
cabe.  Casi cinco mil empresas jie-
nenses (4.804 ERTE) han solicita-
do ya una medida que afectará a 
unos veinte mil trabajadores y la 
cifra aumenta día a día.   

En la provincia el aumento del 
desempleo es del 17,33%, que 
hace aumentar la cifra de desem-
pleados registrados a 61.111 per-
sonas, una cifra que no se veía des-
de hace casi cuatro años, con un 
aumento que cuadruplica a la re-

gistrada hace justo doce meses. 
Por sectores, se ceba sobre el 

servicios (por el cierre total de la 
hostelería) con 5.027 nuevos para-
dos; la construcción, parada des-
de el martes, con un alza de 2.065 
desempleados; industria 973, agri-
cultura 786 y el colectivo de perso-
nas sin empleo anterior con 176. 
El 55,68% de las personas para-
das provienen del sector servicios. 

La afiliación, los que tienen tra-
bajo, queda en 185.228  trabaja-
dores y 41.380 autónomos, 
226.608 en total. En veinte días, 
desde el 12 de marzo, se han per-
dido casi 15.800 trabajos, un 6,5%, 

récord absoluto, siendo la quinta 
provincia de España con más des-
trucción de empleo porcentual-
mente tras Cádiz, Málaga, Alican-
te y Sevilla.  

«Terrible» 
Sindicatos y patronal compartían 
ayer la «tremenda preocupación» 
en su análisis de la situación, re-
clamando a las administraciones 
medidas efectivas para luchar con-
tra el desempleo. El secretario ge-
neral de CCOO en Jaén, Francis-
co Cantero, lamentó que en Jaén 
estas cifras reflejen una evolución 
peor que la media estatal como 

El COVID-19 y la temporalidad provocan en 
marzo la mayor subida del paro de la historia

«consecuencia de mercado labo-
ral devastado», con grandes tasas 
de paro y un 99% de temporali-
dad en la contratación. Siempre 
que ocurre una crisis Jaén «mues-
tra sus debilidades crónicas, sus 
problemas estructurales sobre los 
que ningún gobierno, central, au-
tonómico ha sabido actuar más 
que para precarizarlo aún más, 
demostrando que las distintas po-
líticas de empleo en Jaén se cuen-
tan por fracasos». 

UGT Jaén valoró «muy negati-
vamente» los datos, «consecuen-
cia directa de las medidas pues-
tas en marcha para la paraliza-
ción de la expansión del corona-
virus». «Vuelven a poner de ma-
nifiesto la mayor debilidad del 
mercado laboral jienense y la enor-
me elasticidad existente entre la 
evolución general de la economía 
y la creación o destrucción de 
puestos de trabajo», subrayaron. 

Como la comunidad de Madrid 
Csif señaló que los datos pueden 
reflejar «el principio de una enor-
me crisis laboral sino se toman 
las medidas eficaces y de forma 
coordinada. Estas no pueden ser 
parches, tenemos que ser cons-
cientes de la gravedad y poner so-
bre la mesa las soluciones reales», 
apuntó el vicepresidente de Csif, 
Juan Carlos González, que subra-
yó que «el desempleo en Jaén ha 
crecido más que en toda Castilla 
y León  y casi alcanzando a la Co-
munidad de Madrid, cuando esta 
tiene una población diez veces su-
perior». En concreto, 8.921 y 
10.864, respectivamente. 

En opinión de la Confederación 
de Empresarios de Jaén (CEJ), el 
cierre de la actividad empresarial 
en muchos sectores motores de 
la economía provincial, como los 
servicios y la construcción y «la 
falta de medidas claras» de apo-
yo a empresarios y autónomos, 
por parte de unas administracio-
nes que «desoyen» su  voz acerca 
de lo que está por venir son «cau-
sas directas de la actual situación 
que corre el riesgo de iniciar un 
camino de no retorno con el cie-
rre de numerosas empresas y la 
destrucción masiva de empleo». 

El presidente del PP de Jaén, 
Juan Diego Requena, consideró 
ayer que estos datos eran de es-
perar por el estado de alarma, aun-
que advirtiendo que, en su opi-
nión, «lo peor lo veremos en los 
datos del mes de abril, ya que con 
las nuevas medidas del gobierno, 
se producirá un mayor aumento 
de esta estadística». 

Por su parte, la secretaria de 
Empleo del PSOE de Jaén, Isabel 
Uceda, lamentó el «terrible daño» 
de la pandemia al empleo y se 
mostró confiada en que «esta pe-
sadilla termine pronto», recalcan-
do que «en cuanto superemos esta 
crisis sanitaria, todos los esfuer-
zos deberán ir dirigidos de mane-
ra primordial a recuperar la acti-
vidad económica en la provincia». 

La diputada de Ciudadanos (Cs) 
por Jaén en el Parlamento de An-
dalucía, Mónica Moreno, tachó de 
«tristes» los datos y rechazó que 
«desde el Gobierno de España se 
planteen recortes en las políticas 
activas de empleo». 

Toda la actividad no esencial se ha detenido en la provincia, incluidas las grandes obras, como la del Olivo Arena, en la imagen.  M. Á. C. 

LAS FRASES

Antonio García 
 Sec. de Empleo de UGT Jaén 

«Es una cifra de parados 
en la provincia que no se 
veía desde hace casi cuatro 
años y que cuadruplica a   
la registrada hace justo 
doce meses» 

Francisco Cantero 
 Secretario general CCOO Jaén 

«Jaén siempre que hay 
una crisis refleja una peor 
evolución por su mercado 
laboral devastado y su tasa 
de temporalidad del 99%» 

Juan Carlos González 
 Vicepresidente de Csif en Jaén 

«El paro en Jaén ha crecido 
más que en toda Castilla y 
León y casi alcanza a la 
Comunidad de Madrid, 
cuando esta tiene diez 
veces más población» 

CEJ 
 Confederación de Empresarios 

«Si no se toman medidas  
de apoyo a empresarios y 
autónomas se corre el 
riesgo de iniciar un camino 
de no retorno con el cierre 
de muchos negocios» 

Juan Diego Requena 
 Presidente del PP de Jaén 

«Era de esperar y lo peor lo 
veremos en abril con las 
nueva medidas del 
Gobierno habrá un 
aumento de esta 
estadística» 

Isabel Uceda 
 Sec. de Empleo del PSOE de Jaén 

«La pandemia ha hecho   
un daño terrible al empleo,   
en cuanto superemos la 
crisis sanitaria todos los 
esfuerzos irán a recuperar 
la actividad»

Las matriculaciones, que 
arrastran un año y medio 
de enormes caídas, se 
desploman un 75% 
arrastradas por la crisis 
del coronavirus 
M. Á. C. 

 
JAÉN. El sector del automóvil se 
enfrenta a una crisis también 
sin precedentes a nivel nacio-
nal en general y en la provincia 
de Jaén en particular. Tras un 
año y medio de caídas en las 
ventas de coches nuevos por la 
llamada crisis del diésel y la in-
certidumbre económica y la le-
gislación en cuanto a los vehí-
culos contaminantes la pande-
mia del COVID-19 ha llegado en 
un momento ya de por sí arduo 
para los concesionarios.  

Así lo reflejan los datos ofi-
ciales, con una caída en la matri-
culación de vehículos nuevos 
en Andalucía del 72,5 % en mar-
zo, con respecto a la del mismo 
mes del año anterior, y sólo se 
vendieron 3.360 unidades, una 
cuarta parte de los 12.219 au-
tomóviles matriculados en mar-
zo de 2019. En el caso de Jaén 
el descenso es mayor todavía, 

del 74,3%. con sólo 165 matri-
culaciones, por 644 del mismo 
mes del pasado año, que ya re-
flejaba una caída en las ventas, 
según los datos de los concesio-
narios de venta de vehículos Fa-
conauto. El desplome incluye 
tanto a particulares como a em-
presas. La Federación del Me-
tal de Jaén recoge un descenso 
del 68% en turismos y de más 
del 80% en todoterrenos, con 
109 y 56 unidades vendidas res-
pectivamente. A nivel nacional 
la caída es del 69,3%. 

«Las cifras hablan por sí mis-
mas: el descalabro en las matri-
culaciones es histórico. Con los 
concesionarios cerrados, espe-
ramos un mercado inexistente 
o con caídas cercanas al 90% 
los dos próximos meses. A pe-
sar de ello, deberíamos aspirar 
a tocar fondo antes de que aca-
be el primer semestre y traba-
jar duro en la segunda mitad del 
año para arrancar de nuevo el 
sector», explica al respecto Raúl 
Morales, director de comunica-
ción de Faconauto.  

En la provincia de Jaén 1.300 
empleados de concesionarios 
se verán afectados por un Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERTE). 

La ‘tormenta perfecta’ 
deja muy tocado al 
sector del automóvil

Un visitante observa un coche en el Salón del Automóvil en Ifeja.  IDEAL
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Sólo en tres pueblos 
no sube el paro y en          
la capital se dispara 

Chiclana de Segura, Chilluévar 
y Santiago-Pontones son los 
tres únicos municipios de los 
97 que conforman la provincia 
de Jaén en los que no ha subido 
el desempleo en marzo. Entre 
los que más han acusado la su-
bida, según recogió ayer Euro-
pa Press, se encuentra la capi-
tal jienense con 1.467 personas 
desempleadas más; Linares, 
que suma 833; Úbeda, con 517 
más; o Martos, con 373 más. El 
pasado mes se cerró en la capi-
tal liderando las cifras de per-
sonas desempleadas con un to-
tal de 10.995 personas; le si-
guen Linares, con 7.668; Andú-
jar, 4.978; y Úbeda, con 3.861. 

El paro registrado ha crecido 
en la provincia tanto en muje-
res como en hombres, pero lo 
ha hecho con mayor intensidad 
respecto de los segundos (10% 
y 28,3%, respectivamente).

i   Más información en la pág 28:  
El COVID-19 provoca a mayor 
destrucción de empleo de la 
historia: 900.000 afiliados menos

CRISIS SANITARIA

_MARIOLA_
Resaltado

_MARIOLA_
Resaltado

_MARIOLA_
Resaltado

_MARIOLA_
Resaltado


