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LA REGIÓN REGISTRA 3.462 NUEVOS PARADOS (3,5%) Y LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL PIERDE 5.632 OCUPACIONES (-0,95%),  POR LA ESTACIONALIDAD DEL EMPLEO 
EN EL SECTOR SERVICIOS  

 
En términos interanuales, no obstante, crece la afiliación un 2,86% y se reduce el paro un 3,66%. A 

pesar de ello, UGT muestra su preocupación por la ralentización de la mejora interanual del 

desempleo y la afiliación y reclama medidas para superar la estacionalidad, la precariedad y el riesgo 

de convertir en estructurales los actuales niveles de paro.  

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 3.462 parados más, lo que supone un 

aumento del 3,5%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 102.403 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta entre los menores de 25 años un 2,98% y, en mayor 

medida, entre los trabajadores del resto de edades (3,55%). Por sexos, el paro aumenta un 3,04% entre 

los hombres y un 3,80% entre las mujeres. El número de parados extranjeros asciende un 3,45% y el de 

parados españoles lo hace un 3,51%. Por sectores y en términos relativos, el desempleo se incrementa 

sobre todo en Servicios (4,96%), Agricultura (3,31%) e Industria (1,96%) mientras que disminuye en 

Construcción (-1,77%) y el Colectivo sin empleo anterior (-0,15%). 

2.  En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 3.887 parados menos, lo que 

supone un descenso del 3,66%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa 

del 0,97%. 

El desempleo desciende de manera similar entre mujeres y hombres, en términos relativos (3,79% y 

3,46% respectivamente). Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

7,98%, frente al resto de edades que desciende un 3,17%. Entre los extranjeros (-2,54%) disminuye 

menos el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-3,81%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en el colectivo sin empleo anterior (-5,97%), Agricultura (-5,52%) e 

Industria (-5,36%).  

En cuanto a la contratación, se registraron 648 contratos más que el mes pasado, un 0,87% más en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 91,08% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de enero de 2020 y los indefinidos un 8,92%. Por su parte, la tasa 

de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en diciembre de 2019 en la Región de 

Murcia, en el 66,2%, mientras que se situaba en el 65,4 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 enero en 102.403 personas, lo que supone 3.462 parados más, un 3,5% 

de incremento relativo respecto al mes de diciembre.  

Enero es un mes en el que, habitualmente, el paro regional muestra un mal comportamiento, aunque debe 

valorarse que este incremento del desempleo (3,5%) haya sido menos acusado que el que se registró en 

enero del año pasado (3,86%). A pesar de ello, el paro ha crecido en la Región por encima de lo que lo ha 

hecho, de media y en términos relativos, en el conjunto del país (2,85%) 
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La afiliación a la Seguridad Social ha acompañado estas cifras de paro con un comportamiento similar, 

registrando una pérdida de 5.632 afiliaciones, un 0,95 en términos relativos, fundamentalmente 

procedentes del régimen general y suavizada por la recuperación del empleo que ha registrado el sistema 

especial agrario, en el que la afiliación ha crecido, por el contrario, un 1,5%. 

En términos interanuales el paro mantiene su tendencia descendente y con mayor intensidad que en el 

conjunto del país (-0,97%), aunque como venimos advirtiendo desde UGT hace tiempo, con evidentes 

síntomas de ralentización. En enero de 2020, el número de desempleados se redujo un 3,66%, mientras 

que en enero de 2019, lo hizo un 3,75%; en enero de 2018, un 6,02%; en enero de 2017, un 9,24%... 

Por otra parte, el sector que más ha acusado el incremento intermensual del desempleo ha sido el de 

Servicios, donde se registraron 3.180 nuevos desempleados. El fin de las contrataciones en comercio y 

hostelería vinculadas a la campaña navideña, explicarían este peor comportamiento. No obstante, también 

la Agricultura y la Industria han visto elevarse sus cifras de paro en este mes de enero, aunque en mucha 

menor medida,  en 229 y 211 personas respectivamente.  

En cuanto a la contratación, cabe destacar que los contratos indefinidos crecen respecto al mes pasado 

(21,7%), pero disminuyen respecto a los registrados el mismo mes del año anterior (-2,4%). En cualquier 

caso, la precariedad de las contrataciones sigue siendo evidente a la vista de la tasa de temporalidad 

presente en los registros de contratos: 9 de cada 10 son temporales.  

Conviene recordar, además, que en nuestro mercado de trabajo  no sólo es un problema la temporalidad, 

también lo es la parcialidad  (esencialmente involuntaria, y que, según la EPA, ha crecido un 26% desde 

2007) y la escasísima duración de esas contrataciones: de todos los contratos registrados en 2019, 1 de 

cada 3, tenía una duración inferior a un mes.  

Por todo ello, UGT quiere subrayar que la precariedad y la estacionalidad de nuestro mercado de trabajo 

siguen siendo problemas que precisan soluciones arbitradas desde el diálogo social, de cara a revertir el 

deterioro de la calidad del empleo promovido por la reforma laboral e instar una mayor diversificación y 

sostenibilidad de nuestro tejido productivo. Del mismo modo, la ralentización en el ritmo de reducción del 

paro debería mover a nuestros poderes públicos a actuar, con políticas activas de empleo eficaces, para 

evitar que se estructuralice un grueso de paro que sigue siendo inasumible.  

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-20 dic-19 ene-19   

España 3.253.853 90.248 2,85% -31.908 -0,97%   

Región de Murcia 102.403 3.462 3,50% -3.887 -3,66%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-20 dic-19 ene-19   

Menores de 25 años 9.826 284 2,98% -852 -7,98%   

Resto de edades 92.577 3.178 3,55% -3.035 -3,17%   

Hombres 40.412 1.191 3,04% -1.447 -3,46%   

Mujeres 61.991 2.271 3,80% -2.440 -3,79%   

Españoles 89.687 3.038 3,51% -3.556 -3,81%   

Extranjeros 12.716 424 3,45% -331 -2,54%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

ene-20 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros dic-19 ene-19 

Agricultura 7.148 229 3,31% -418 -5,52% 2.273 

Industria 10.995 211 1,96% -623 -5,36% 661 

Construcción 8.062 -145 -1,77% -345 -4,10% 695 

Servicios 67.300 3.180 4,96% -1.936 -2,80% 6.846 

Sin empleo anterior 8.898 -13 -0,15% -565 -5,97% 2.241 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.764.837 24.505 1,41% -93.240 -5,02%   

R. Murcia 74.904 648 0,87% -9.204 -10,94%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 74.904 6.681 8,92% 68.223 91,08%   

R. Murcia 
Acumulados 

2020 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  74.904 6.681 8,92% 68.223 91,08%   

 

 


