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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:  4ºT  20181 

 
 

LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ARROJA UNOS RESULTADOS POSITIVOS DEL 

AÑO 2018. EN ESPAÑA AUMENTA EL EMPLEO EN 566.000 PERSONAS EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, Y EN LA REGIÓN DE MURCIA 2.500 PERSONAS SALEN DEL PARO 

 

UGT ve con preocupación la precarización del mercado de trabajo, con una tendencia clara 
hacia el trabajo a tiempo parcial  no deseado  

 
Murcia, 29 de  enero de 2019 

 

Baja el paro en la Región de Murcia en el cuarto trimestre de 2018. 2.500 personas han dejado el 
desempleo según la EPA, situando el número de desempleados en 113.700 personas. La tasa de 
paro en la Región de Murcia ha concluido 2018 en un 15’83%. Si miramos datos interanuales, 
desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 ha descendido el número de desempleados ha 
bajado en 8.200 personas en la región. Se ha creado 9.500 puestos de trabajo en el 4º trimestre 
de 2018, lo que se traduce en un aumento del 1,59% respecto al 3º trimestre.  
 
El desempleo se sitúa en nuestra región se sitúa en cifras similares a las que habían en 2008 
(aquel año cerró en 109.700 parados en la región), pero aún lejos de las buenas cifras que 
hubieron en el año 2007, donde el paro se situó en el 6,49%.  
 
 
A nivel nacional, 2018 ha vuelto a ser otro buen año para la empleo, y van cinco consecutivos. El 
mercado de trabajo también se ha comportado positivamente en el 4º trimestre de 2018, según la 
Encuesta, con la creación de 36.600 puestos. En todo el año 2018, el empleo generado se eleva a 
566.200 nuevos empleos y permite acabar el año con 19,565 millones de ocupados. La creación 
de empleo del año 2018 en su conjunto ha marchado a un ritmo de casi el 3% (2,98%). Entre 
parados y ocupados, en España hay 22,87 millones de personas, 103.800 más que hace un año. 
 
El número de asalariados creció en 2018 en 531.000 personas (+3,3%), de los que 363.700 tenían 
contrato indefinido (+3,1%) y 167.300 eran asalariados temporales, un 3,9% más que en 2017. La 
tasa de temporalidad cerró el ejercicio 2018 en el 26,86%. 

En cuanto al desempleo, la cifra total de personas buscando trabajo se redujo en 21.700 en el 
último trimestre del año pasado, y en 462.400 en lo que va de año, dejando el número total de 
desempleados en 3,3 millones de personas en nuestro país, y ha descendido un 12,3% respecto 
al año 2017, registrando su sexto descenso anual consecutivo después de seis años de 
incrementos. La tasa de desempleo se queda en el 14’45%, dos puntos menos que al acabar el 
año 2017.  
 
La tasa de paro ha quedado en el 14,45% al acabar 2018, 2,1 puntos inferior a 2017, su nivel más 
bajo en los últimos diez años.  
 
BAJA EL DESEMPLEO JUVENIL, AUNQUE SU TASA SIGUE SIENDO ELEVADA, UN 33,5%  

                                                 
1
 Según Base Censo 2011 
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El número de jóvenes en paro menores de 25 años bajó en 55.300 personas en 2018, un 9,9% 
respecto a 2017, situándose la cifra total de jóvenes en situación de desempleo en 502.900 al 
finalizar el año pasado. 

La tasa de paro juvenil se situa en el 33,5% al acabar 2018, casi 4 puntos inferior a la del ejercicio 
anterior (37,4%), pero medio punto superior al tercer trimestre de 2018, cuando el desempleo de los 
jóvenes menores de 25 años se situó en el 33%. 

Por su parte, el número de activos menores de 25 años se incrementó en 9.900 personas en 2018 
(+0,6%), según datos de la EPA. 

De los 3,30 millones de parados contabilizados en España al finalizar 2018, el 15,2% son jóvenes 
menores de 25 años y el 40,3% son parados de larga duración (más de un año en el desempleo). El 
número de parados de larga duración se redujo en 281.100 personas en 2018, un 17,4% respecto a 
2017, hasta situarse en 1.331.200 personas. En el último trimestre de 2018, los parados de larga 
duración bajaron en 51.800 personas (-3,7%). 

LOS HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS EN PARO BAJAN, PERO AÚN HAY MÁS DE UN 
MILLÓN EN ESPAÑA 

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2018 en 157.100, un 13% respecto a 2017, 
hasta situarse en 1.053.400, según indica el INE. En el último trimestre de 2018, los hogares con 
todos sus miembros en paro disminuyeron en 30.300, un 2,8% menos respecto al tercer trimestre del 
año pasado. 

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron en 355.400 durante 2018 
(+3,5%), hasta un total de 10.570.400 hogares. En los últimos tres meses del ejercicio pasado, las 
familias con todos sus miembros ocupados se incrementaron en 19.400 (+0,2%). 

VALORACIÓN DE UGT 

Para UGT, la crisis y las reformas laborales han dejado como herencia la PRECARIEDAD. Aún 
quedan en nuestro país 3,3 millones de personas sin trabajo, y la persistencia del desempleo de 
larga duración es un reflejo de esta triste realidad. El mercado laboral se ha debilitado en la última 
década, y echa a los jóvenes y a las personas de mayor edad, a los que deja con muy pocas 
opciones de encontrar un empleo de calidad. Más bien al contrario, el empleo que se crea es más 
temporal que antes, peor pagado que antes y con mayor fragilidad.  
 
La tasa de temporalidad está en el 26,9% en nuestro país, y se consolida el empleo a tiempo parcial 
no deseado: el 52% de los trabajos a tiempo parcial no son deseados por los trabajadores, que se 
ven abocados a cogerlos al no haber alternativa. Y esto se ceba especialmente en las mujeres. Uno 
de cada 3 desempleados lleva más de 2 años buscando empleo, por lo que el paro de larga duración 
está muy lejos de descender. 
 
UGT pide un PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO DE CALIDAD, y que la recuperación 
económica que se está produciendo no se logre a costa de dejar tiradas a las personas más 
vulnerables (jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad, etc). 
 


