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2020 destruye el 12% de los empleos juveniles 
 

La Región pierde 4.300 puestos de trabajo entre los menores de 25 años 

 

UGT avisa de que el paro entre las nuevas generaciones no desciende porque haya 

más ocupados, sino a costa de la pérdida de población activa 

 

 

MURCIA. 29.01.2021. La pandemia se ha cargado los puestos de trabajo de 4.300 jóvenes, según 

los datos del cuarto trimestre de 2020 de la EPA. Una destrucción que asciende, con respecto a 

2019, al 12% del total de empleos entre los menores de 25 años. Esta reducción de la ocupación 

ha coincidido con otro descenso del número de personas que se declaran en búsqueda de 

empleo. Por ello, la tasa de paro juvenil no ha aumentado, sino que se ha reducido del 38,69% de 

finales de 2019 al 35,04% de 2020, pese a la pandemia. Aunque esta cifra sigue siendo 21 puntos 

más alta que la tasa de desempleo del resto de edades (13,96%). Para el portavoz de los jóvenes 

de UGT Región de Murcia, Miguel Lajarín, estos datos son “muy negativos y demuestran que los 

contratos precarios que tiene la juventud no han sido capaces de sobrevivir a la crisis económica y 

social provocada por la Covid19 y a la falta de un nuevo modelo productivo regional que dé más 

peso al sector secundario”. 

 

De este modo, la Región ha despedido al año 2020 con 17.200 menores de 25 años en paro. De 

ellos, las mujeres jóvenes son las que más sufren la falta de oportunidades del mercado laboral, al 

registrar una tasa de desempleo del 46%. Es decir, 18 puntos superior a la de los hombres de su 

misma edad. 

 

Por otro lado, UGT ha señalado que más de 10.000 jóvenes han regresado a la inactividad, de los 

cuales 3.300 son menores de 19 años y otros 6.700 se encuentran entre los 20 y 24 años. “La 

mayoría de las personas jóvenes estamos cansadas de buscar trabajo y no encontrarlo. Por eso la 

EPA ha estimado un descenso de 5.800 parados parados menos entre las nuevas generaciones, 

que se une a los 4.300 puestos de trabajo destruidos. No hay menos paro juvenil porque hayan 

conseguido un contrato de trabajo, sino porque hay tantos jóvenes que han regresado a los 

estudios o que estaban buscando activamente empleo y han tirado la toalla, que han compensado 

incluso la reducción en más de 4.300 de la población juvenil ocupada. 

 

“No podemos tirar la toalla. Pero tampoco debemos olvidar que lo que necesita la Región es que el 

Gobierno regional mejore las políticas activas de empleo destinadas específicamente a los 

jóvenes”, ha reivindicado Lajarín. UGT recuerda a toda la juventud en paro o que duda sobre si 

volver a los estudios que puede contar con la ayuda del sindicato a través del servicio de asesoría 

laboral y estudiantil. La atención a jóvenes se realiza en la sede murciana de la calle Santa Teresa 

y telemáticamente.  
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