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DESCIENDE EL PARO EN DICIEMBRE PERO LA AFILIACIÓN APENAS CRECE UN TERCIO DE LO 
QUE LO HIZO EL MES PASADO 

En opinión de UGT, la mejora del paro registrado que ha traído consigo el último mes del año se 
revela extremadamente precaria,  a la vista del descenso que ha sufrido la contratación                          

-especialmente la indefinida- y el escaso impacto que ha tenido en la afiliación a la Seguridad 
Social. 

De los datos sobre el paro registrado publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes 
aspectos: 

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 2.837 parados menos, lo que 
supone un descenso del 2,55%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo 108.599 personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro desciende sobre todo entre los menores de 25 años (-9,10%) 
y, en menor medida, entre los trabajadores del resto de edades (-1,79%). Por sexos, el paro se reduce 
ligeramente entre los hombres (-0,73%)  y de forma más significativa entre las mujeres (-3,74%). El 
número de parados extranjeros disminuye un 3,23% y  el de parados españoles  un 2,44%. Por sectores, 
el desempleo disminuye en Servicios (-3,29%) Agricultura (-4,88%) y el colectivo sin empleo anterior (-
4,84%), mientras que aumenta en Industria (1,59%) y Construcción (2,69%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre 8.014 parados menos, 
lo que supone un descenso del 6,87%, mientras que en el conjunto del país se registraba una 
reducción relativa del 7,84%. 

El descenso del desempleo femenino (-3,86%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 
los hombres (-10,96%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 
5,27%, frente al resto de edades que desciende un 7,04%. Entre los extranjeros (-5,78%) disminuye 
menos el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-7,03%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-17,47%), Industria (-9,63%) y el colectivo sin 
empleo anterior (-6,11%) 

En cuanto a la contratación, se registraron 18.002 contratos menos que el mes pasado, un 21,43% 
menos en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 93,78% del total 
de las contrataciones realizadas en el mes de diciembre de 2017 y los indefinidos un 6,22.  Respecto al 
mes pasado, la contratación indefinida disminuyó un 35,1% y la temporal un 20,3%. Por su parte, la tasa 
de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en noviembre de 2017 en la Región de 
Murcia, en el 56,12%, mientras que ascendía al 57,9% a nivel estatal. 

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN  

Según los datos publicados hoy por  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en la 
Región de Murcia se situó en diciembre en 108.599 personas, lo que supone 2.837 parados menos, un 
2,55% de descenso relativo respecto al mes pasado. Comparados estos datos con los de hace un año, el 
paro registrado  decrece de forma más significativa; concretamente, disminuye en 8.014 personas, un 
6,87%. 

En UGT nos preocupa que este descenso del desempleo contraste como lo hace con el comportamiento de 
las cifras de afiliación que también se han conocido hoy: mientras que en noviembre (mes en el que crecía 
el paro registrado) se contabilizaban en la Región una media de 4.968 nuevas afiliaciones, este mes de 
diciembre apenas se han registrado 1.449 más (un 0,26% de incremento en términos porcentuales).   



COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Secretaría de Política Sindical, Empleo y 
Salud Laboral 

 

 

• C/ Santa Teresa, 10, 8ª planta - 30005 Murcia - Tel.:   968 27 46 95 - Fax:  968 28 16 66   e-mail:   asindical@murcia.ugt.org 

 

Este hecho, unido al descenso drástico que ha experimentado la contratación, que ha sido de más del 21%, 
y que se ha cebado especialmente con la indefinida, que se ha visto reducida en más de un 35% este mes, 
nos lleva a afirmar que detrás de este descenso del paro registrado hay más sombras que luces.  

En primer lugar, preocupa que ésta haya sido una campaña navideña, en términos de empleo, mucho más 
decepcionante de lo que cabría esperar en un contexto de crecimiento económico sostenido como el actual 
y en segundo lugar, que la exigua mejora del paro que ha traído consigo se revele tan precaria como 
muestran las crecientes tasas de temporalidad en la contratación y su escaso reflejo en la afiliación.  

Para UGT, a lo largo de este año 2017 hemos podido comprobar cómo el mercado de trabajo regional no ha 
sido capaz de mejorar su extrema sensibilidad  a la estacionalidad ni de sacudirse la precariedad que lo 
lastra. En esas circunstancias, no podemos más que seguir poniendo el acento en la necesidad de revertir 
las reformas laborales que la alimentan y de poner las políticas socioeconómicas al servicio de una mejor 
redistribución de la riqueza y de un crecimiento económico sostenible que genere empleo de calidad.  

En este sentido y en nuestro ámbito regional, UGT considera necesario dar un mayor impulso cualitativo a 
la evaluación y desarrollo de la Estrategia regional de empleo, en aras a instrumentar, dentro del marco del 
Diálogo Social, una política laboral que realmente y sobre todo, sea eficaz para corregir de las disfunciones 
que, lamentablemente, sigue presentando nuestro mercado de trabajo. 

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

dic-17 nov-17 dic-16   
España 3.412.781 -61.500 -1,77% -290.193 -7,84%   

Región de Murcia 108.599 -2.837 -2,55% -8.014 -6,87%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

dic-17 nov-17 dic-16   

Menores de 25 años 10.443 -1.045 -9,10% -581 -5,27%   
Resto de edades 98.156 -1.792 -1,79% -7.433 -7,04%   

Hombres 44.027 -325 -0,73% -5.420 -10,96%   
Mujeres 64.572 -2.512 -3,74% -2.594 -3,86%   

Españoles 94.372 -2.362 -2,44% -7.141 -7,03%   
Extranjeros 14.227 -475 -3,23% -873 -5,78%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

dic-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros nov-17 dic-16 

Agricultura 8.890 -456 -4,88% -478 -5,10% 2.784 
Industria 11.997 188 1,59% -1.278 -9,63% 761 

Construcción 9.572 251 2,69% -2.026 -17,47% 842 
Servicios 68.344 -2.322 -3,29% -3.595 -5,00% 7.589 

Sin empleo anterior 9.796 -498 -4,84% -637 -6,11% 2.251 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.652.016 -166.323 -9,15% -47.002 -2,77%   

R. Murcia 65.998 -18.002 -21,43% -14.879 -18,40%   

  Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

TIPO DE 
CONTRATOS 65.998 4.105 6,22% 61.893 93,78%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  1.033.970 68.252 6,60% 965.718 93,40%   
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