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LOS CONTRATOS INDEFINIDOS SE MULTIPLICAN POR MÁS DEL DOBLE EN UN AÑO 

 

La recuperación de la crisis pandémica se aprecia en la intensa reducción del paro y el crecimiento de la 

afiliación respecto al mismo mes del año anterior, pero UGT muestra su preocupación por la pérdida de 

poder adquisitivo de los salarios, intensificada por el bloqueo en la Región de numerosos procesos de 

negociación colectiva, y por las derivadas humanitarias y socioeconómicas de la guerra en Ucrania.  

 
Murcia, 2 de marzo de 2022 

 

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 1.205 parados más, lo que supone un 

aumento del 1,29%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 94.816 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta un 8,02% entre los menores de 25 años y un 0,65% entre los 

trabajadores del resto de edades. Por sexos, el paro se incrementa un 1,68% entre las mujeres y entre los 

hombres un 0,68%. El número de parados extranjeros aumenta un 2,36%, mientras que el de parados españoles 

lo hace en un 1,14%. Por sectores, el paro disminuye en todos los sectores excepto en Servicios (1,66%) y el 

colectivo sin empleo anterior (6,14%), contrarrestando el buen comportamiento del desempleo en el resto.  

 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en diciembre, 28.514 parados menos, lo que 

implica un descenso relativo del 23,12%, superior al registrado a nivel nacional (-22,38%).  

 

Este mes de febrero el desempleo se reduce en todos los grupos de población aunque con particular 

significación entre los menores de 25 años (-35,69%), hombres (-25,12%) y extranjeros (-34,04%).  

 

En cuanto al paro por sectores, éste experimenta también un descenso generalizado. Son especialmente 

importantes las caídas porcentuales del paro registradas en el Colectivo sin empleo anterior (-29,83%) y  

Agricultura (-27,37%) aunque, en términos absolutos, es el Sector Servicios el que saca a 6 de cada 10 

desempleados del paro.  

 

En cuanto a la contratación, se registraron 2.282 contratos más que el mismo mes del año pasado, un 3,37% 

más en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 79,44% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de febrero de 2022 y los indefinidos un 20,56%. Por su parte, la tasa de 

cobertura del sistema de protección por desempleo se situó, en enero de 2022, en el 67,4% a nivel estatal. 

 

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 febrero de 2022, en 94.816 personas, cifra que supone un aumento del 1,29% 

respecto a  enero y una disminución del 23,12% respecto a febrero de 2021.  

 

Este incremento relativo del paro que se produjo en febrero en la Región de Murcia difiere del comportamiento del 

paro a nivel estatal, donde se reduce con carácter general un 0,36%. Asimismo, destaca por ser el tercero más 

alto del país, solo por detrás del experimentado en Navarra (2,67%) y Ceuta (2,35%). 

 

Contrasta, asimismo, con los datos dados a conocer también hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, que revelan un crecimiento de la afiliación del 0,78% intermensual y del 4,29% interanual. El 

incremento del desempleo, en un contexto de crecimiento de la ocupación, podría venir determinado, en 
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consecuencia, por un aumento de la población activa, como así lo corroboraría el crecimiento del paro entre el 

colectivo sin empleo anterior (6,14%).  

 

Como dato positivo, destaca el significativo incremento interanual que anota la contratación indefinida (un 

138,9%), en contraposición con el que registra la temporal (9,9%), y la influencia de ambas variables sobre 

nuestra tasa de temporalidad en la contratación que se ve reducida hasta el 79,44%, su registro más bajo hasta la 

fecha.  

 

Por su parte, los ERTES 28 de febrero descienden hasta los 325, sumando los ERTES ordinarios y los “COVID”, y 

arrojando la cifra de 1.157 personas trabajadoras afectadas en la Región. De ellos, la mayoría son ERTES 

“COVID”, en concreto lo son 293 expedientes que afectan a 1.028  personas trabajadoras, cifras que, aunque 

aumentan respecto a enero, siguen muy alejadas de las que llegamos a alcanzar al inicio de la pandemia, 

revelando que la mayoría de las personas afectadas por este tipo de ERTES se han reincorporado a sus puestos 

de trabajo.  

 

Desde UGT consideramos que estos datos ya ponen de manifiesto la influencia positiva de la reforma laboral en 

nuestro mercado de trabajo, especialmente en lo que concierne a la intensa mejoría que experimentan las 

contrataciones indefinidas, impulsadas por dicha reforma, que esperamos que sigan esta tendencia en los 

próximos meses.  

 

Es una evidencia que nuestro mercado de trabajo, a la vista de la intensa reducción del paro y crecimiento de la 

afiliación, se recupera de la crisis provocada por la pandemia, pero no podemos dejar de mostrar nuestra 

preocupación por el horizonte incierto que para el empleo de nuestro país y nuestra Región siguen suponiendo el 

bloqueo de numerosos procesos de negociación colectiva, en un contexto de altísima inflación  y las derivadas 

humanitarias y socioeconómicas de la guerra en Ucrania.  La pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones 

en  una Región como la nuestra, que ya parte de niveles salariales muy bajos, unida a la incertidumbre de un 

conflicto de tal magnitud son, aunque a distintas escalas, una amenaza cierta para la recuperación, además de un 

factor potencial de incremento de las desigualdades y las situaciones de pobreza.  

 

UGT reclama, por ello, voluntad y compromiso para cerrar un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, 

que permita dinamizar los procesos pendientes en niveles inferiores, proseguir con el desarrollo y aplicación de la 

reforma laboral y hacer del empleo estable y de calidad, una fortaleza de nuestro sistema productivo.  

 

 

 

 

 

 
 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

 

            

 
Nº TOTAL 

PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

feb-22 ene-22 feb-21   

España 3.111.684 -11.394 -0,36% -897.105 -22,38%   

Región de Murcia 94.816 1.205 1,29% -28.514 -23,12%   

 

            

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

 
Nº TOTAL 

PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

feb-22 ene-22 feb-21   

Menores de 25 años 8.797 653 8,02% -4.883 -35,69%   

Resto de edades 86.019 552 0,65% -23.631 -21,55%   

Hombres 36.738 247 0,68% -12.323 -25,12%   

Mujeres 58.078 958 1,68% -16.191 -21,80%   

Españoles 83.194 937 1,14% -22.516 -21,30%   

Extranjeros 11.622 268 2,36% -5.998 -34,04%   

 

            

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

feb-22 
Nº TOTAL 

PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  

extranjeros ene-22 feb-21 

Agricultura 6.931 -69 -0,99% -2.612 -27,37% 2.190 

Industria 9.679 -69 -0,71% -2.419 -20,00% 601 

Construcción 7.160 -166 -2,27% -2.077 -22,49% 627 

Servicios 62.624 1.022 1,66% -17.826 -22,16% 6.185 

Sin empleo anterior 8.422 487 6,14% -3.580 -29,83% 2.019 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.444.057 -152.275 -9,54% 231.773 19,12%   

R. Murcia 69.966 -1.488 -2,08% 2.282 3,37%   

  Total Mes 

Indefinido

s % s/ total Temporales % s/ total   

TIPO DE 

CONTRATOS 69.966 14.384 20,56% 55.582 79,44%   

R. Murcia 

Acumulados 

2021 

Indefinido

s % s/ total Temporales % s/ total   

  69.966 14.384 20,56% 55.582 79,44%   
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