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LA REGIÓN DE MURCIA REGISTRA 1.730 NUEVOS PARADOS Y DESTRUYE 5.648 
AFILIACIONES EN ENERO 

 
UGT se muestra preocupada por el riesgo de que se incrementen las desigualdades en nuestro 

mercado de trabajo y el descenso de la cobertura de las prestaciones por desempleo, al tiempo que 
reclama un refuerzo de los recursos destinados a empleo y políticas activas, servicios esenciales y 

prevención para afrontar la situación actual.  

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 1.730 parados más, lo que supone un 

aumento del 1,43%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 123.073 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro disminuye entre los menores de 25 años un 2,97%, mientras 

que aumenta un 1,99% entre los trabajadores del resto de edades. Por sexos, el paro se reduce un 0,96% 

entre los hombres mientras que aumenta un 1,67% entre las mujeres. El número de parados extranjeros 

asciende un 1,82% y, aunque en menor medida, también lo hace el de parados españoles (1,36%). Por 

sectores y en términos relativos, el desempleo crece en Industria (0,32%), Construcción (0,53%) pero 

sobre todo, en Servicios (2,52%). Disminuye, en cambio, en Agricultura (-1,03%) y el colectivo sin empleo 

anterior (-1,83%).   

2.  En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 20.670 parados más, lo que 

supone un incremento del 20,18%, menor al experimentado en el conjunto nacional, donde se incrementa 

un 21,84% 

El desempleo aumenta tanto en mujeres como en hombres, en términos relativos (18,78% y 22,34% 

respectivamente). Por su parte, los menores de 25 años experimentan un incremento interanual del 

36,59%, frente al resto de edades que lo hace un 18,44%. Entre los extranjeros (39,64%) aumenta más 

el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (17,43%). 

En cuanto al paro por sectores, aumenta en la totalidad de ellos, pero de forma especialmente 

significativa, en términos porcentuales, en Agricultura (37%), el colectivo sin empleo anterior (33,13%) y 

Servicios (18,55%)  

En cuanto a la contratación, se registraron 2.719 contratos menos que el mes pasado, un 4,19% menos 

en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 91,35% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de enero de 2021 y los indefinidos un 8,65%. Respecto al año 

anterior, la caída de la contratación ha sido del 17,04% y aunque elevada, es inferior a la experimentada 

en el conjunto del país (-26,20%) Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por 

desempleo  se situó en diciembre de 2020 en el 63,30% a nivel estatal y del 58,60% en la Región. 

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN  

Según los datos publicados hoy por  el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de personas 

paradas en la Región de Murcia se situó en enero en 123.073, lo que supone 1.730 personas paradas 

más, un 1,43% de aumento relativo respecto al mes de diciembre. A pesar de lo negativo de este dato, el 

incremento intermensual del paro registrado ha sido inferior al registrado en enero de 2020 (3,5%).  
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En cambio,  en términos interanuales, el desempleo sigue en continuo ascenso en la Región, sumando a 

sus listas 20.670 nuevos desempleados, un 20,18%.  

Los datos sobre afiliación a la seguridad social, por su parte, registran una pérdida de 5.648 (+0,95%) 

ocupaciones respecto al mes pasado y, al mismo tiempo,  2.233 (+0,38%) nuevas afiliaciones respecto al 

año anterior. Esta recuperación se concentra cuantitativamente, sobre todo en el régimen especial de 

autónomos, donde las nuevas altas crecen en 1.494 con respecto a enero de 2021 y, dentro del régimen 

general, en el sistema especial agrario, que gana 1.270 afiliaciones.  

Por su parte, enero cerró con 3.505 expedientes de regulación temporal de empleo en vigor en la Región 

de Murcia, que afectaban a 12.281 trabajadores y trabajadoras, una cifra inferior en un 5% a la registrada 

el 31 de diciembre de 2020.  

En opinión de UGT, las cifras de paro son, sobre todo en términos interanuales, francamente desoladoras. 

A muy pocos meses de cumplirse un año desde que la extensión de la pandemia obligase a decretar el 

primer estado de alarma, en marzo de 2020, nuestro mercado de trabajo continúa en una situación muy 

delicada. El incremento del desempleo, que se está cebando especialmente con colectivos vulnerables 

como los menores de 25 años que han visto dispararse sus cifras de desempleo casi un 37% en un año o 

los trabajadores y trabajadoras extranjeras, que lo han hecho en casi un 40%. Ambos colectivos tienen, 

además, una presencia particularmente cualificada en los dos sectores que también protagonizan los 

peores incrementos del desempleo: la agricultura y el colectivo de personas sin empleo anterior. También 

en la contratación temporal, que se ha llevado la peor parte de esta crisis. Lo corroboran los 9.038 

contratos temporales menos que se hicieron el pasado mes, con respecto a enero de 2020. 

Nuestro sindicato, por ello, muestra preocupación por el riesgo de que esta crisis afecte a nuestro mercado 

de trabajo ahondando aún más las desigualdades que ya existían en él, y reclama el refuerzo de los 

servicios de empleo y políticas activas de empleo eficaces y focalizadas en aquellos colectivos de 

desempleados que están mostrando mayores dificultades para mantener y encontrar empleo en estas 

circunstancias. También una protección social adecuada y suficiente, que difícilmente podemos entender 

que existe en estos momentos cuando vemos que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo 

se desploma en nuestra Región, dejando al 41,4% de las personas desempleadas (con empleo anterior) 

sin acceso a las mismas.  

Del mismo modo, la derogación de la reforma laboral también se torna urgente a la vista de la rapidez con 

que el  empleo precario, cuya extensión fomentó aquella reforma, se desploma ante una coyuntura 

económica difícil. Necesitamos un nuevo marco de relaciones laborales que apueste por el empleo de 

calidad, por la flexibilidad interna negociada como alternativa a los despidos y por la mejora de la 

cualificación y la productividad del factor trabajo y lo necesitamos ya.  

Empezamos un nuevo año en el que las dificultades que está encontrando el proceso de vacunación, tanto 

en términos de gestión y planificación, como de disponibilidad de recursos sanitarios y de las propias 

vacunas, están empeorando todas las previsiones económicas y laborales. Por ello, también urgimos a 

nuestros poderes públicos a poner todos sus esfuerzos en la resolución de esas dificultades y en el 

refuerzo de los servicios públicos, especialmente de los sanitarios y los destinados a prevención, para 

poder afrontar el control de la pandemia, mientras tanto, en las mejores condiciones posibles.  

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-21 dic-20 ene-20   

España 3.964.353 76.216 1,96% 710.500 21,84%   

Región de Murcia 123.073 1.730 1,43% 20.670 20,18%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-21 dic-20 ene-20   

Menores de 25 años 13.421 -411 -2,97% 3.595 36,59%   

Resto de edades 109.652 2.141 1,99% 17.075 18,44%   

Hombres 49.441 -477 -0,96% 9.029 22,34%   

Mujeres 73.632 1.207 1,67% 11.641 18,78%   

Españoles 105.316 1.412 1,36% 15.629 17,43%   

Extranjeros 17.757 318 1,82% 5.041 39,64%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

ene-21 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros dic-20 ene-20 

Agricultura 9.793 -102 -1,03% 2.645 37,00% 3.369 

Industria 12.181 39 0,32% 1.186 10,79% 855 

Construcción 9.470 50 0,53% 1.408 17,46% 933 

Servicios 79.783 1.964 2,52% 12.483 18,55% 9.560 

Sin empleo anterior 11.846 -221 -1,83% 2.948 33,13% 3.040 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.302.429 -52.718 -3,89% -462.408 -26,20%   

R. Murcia 62.139 -2.719 -4,19% -12.765 -17,04%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 62.139 5.378 8,65% 56.761 91,35%   

R. Murcia 
Acumulados 

2021 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  62.139 5.378 8,65% 56.761 91,35%   

 

 


