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EL PARO EN LA REGIÓN SOBREPASA LAS 100.000 PERSONAS Y LA AFILIACIÓN DEL 
SECTOR SERVICIOS APENAS LOGRA CONTENER LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO DEL 

SECTOR AGRÍCOLA 
 
Aunque leve, el incremento del paro preocupa a UGT, ante las expectativas de una campaña navideña 

incapaz de contrarrestar la pérdida de empleo que se produce en el sector agrícola.  Nuestro 

sindicato demanda medidas específicas en materia de empleo para minimizar el impacto negativo de 

la situación del Mar Menor y los daños a cultivos causados por la DANA, al tiempo que recuerda la 

necesidad de afrontar la precariedad y la desigualdad desde el Diálogo Social y la Negociación 

Colectiva. 

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 805 parados más, lo que supone un 

aumento del 0,81%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 100.624 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta entre los menores de 25 años (2,36%) y, en menor 

medida, también entre los trabajadores del resto de edades (0,63%). Por sexos, el paro aumenta un 0,55% 

entre los hombres y un 0,97% entre las mujeres. El número de parados extranjeros aumenta un 2,82% y el 

de parados españoles lo hace un 0,52%. Por sectores y en términos relativos, el desempleo se incrementa 

sobre todo en Agricultura (2,07%), Servicios (0,97%) y el colectivo sin empleo anterior (0,49%). En 

Industria, por el contrario, el paro retrocede un 0,24%. 

2.  En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 4.405 parados menos, lo 

que supone un descenso del 4,19%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción 

relativa del 1,68%. 

El desempleo desciende de manera similar entre mujeres y hombres, en términos relativos (4,13% y 

4,29% respectivamente). Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

5,65%, frente al resto de edades que desciende un 4,02%. Entre los extranjeros (-5,69%) disminuye más 

el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-3,97%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en Agricultura (-8,33%), el colectivo sin empleo anterior (-5,94%), 

Industria (-5,65%) y Construcción (-5,58%).  

En cuanto a la contratación, se registraron 21.669 contratos menos que el mes pasado, un 21,01% menos 

en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 91,30% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de noviembre de 2019 y los indefinidos un 8,70%. Por su parte, la 

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

Murcia, en el 64,7%, mientras que se situaba en el 62,4 a nivel estatal. 

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN  

Según los datos publicados hoy por  el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número de 

parados ha aumentado en la Región; concretamente, en 805 personas, lo que implica un incremento relativo 

del 0,81%, respecto al mes pasado. De esta manera, el número total de parados registrados en la Región 

asciende hasta los 100.624.  
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En términos interanuales, por el contrario, desciende el desempleo en 4.405 personas, un 4,19% menos; un 

descenso positivo, superior al registrado en el conjunto del país, pero inferior en 0,17 puntos porcentuales al 

registrado el mes pasado.  

También se han hecho públicos hoy datos relativos a la afiliación a la Seguridad Social, que registra en 

nuestra Región, a pesar del mal dato del paro, un crecimiento del 0,55%; 3.259 personas más en términos 

absolutos. 

El incremento del desempleo que se ha producido en este mes de noviembre en la Región, aunque leve, 

alienta la preocupación de nuestro sindicato ante el comportamiento de nuestro mercado de trabajo a las 

puertas de la campaña navideña. El sector Servicios no ha impulsado en estas fechas ninguna mejora de las 

cifras de paro, incluso las ha empeorado y  la Agricultura está acusando el daño que sufrieron muchos 

cultivos de la Región tras las lluvias torrenciales del mes de septiembre.  Un sector que ha perdido, de hecho, 

en este último mes, 918 afiliaciones.  

La situación del Mar Menor y los daños de la DANA requieren, en opinión de UGT, medidas específicas en 

materia de empleo, que ayuden a paliar la pérdida de puestos de trabajo, protejan a las personas 

trabajadoras afectadas y faciliten su reinserción laboral.  

Por otro lado, desde UGT hacemos hincapié en el retroceso sufrido con carácter general por la contratación, 

particularmente la indefinida, que pierde un 16% respecto a noviembre de 2018 (la temporal lo hace un 10%) 

y se encuentra muy vinculada a la contratación fijo-discontinua del sector agrícola. Ello ha elevado este mes 

la tasa de temporalidad en la contratación hasta el 91,30% y resulta muy ilustrativa de los niveles de 

precariedad que afectan a nuestro mercado de trabajo.  

Por todo ello, nuestro sindicato insiste en la necesidad de conformar cuanto antes un Gobierno capaz de 

desplegar la urgente agenda social que precisa nuestro país y en reactivar también, en el ámbito regional, un 

Diálogo Social y una Negociación Colectiva que arbitren, cuanto antes, soluciones consensuadas a la 

temporalidad excesiva, la desprotección y la desigualdad que presenta el mercado de trabajo autonómico.  

 

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación sobre Variación sobre   

nov-19 oct-19 nov-18   

España 3.198.184 20.525 0,65% -54.683 -1,68%   

Región de Murcia 100.624 805 0,81% -4.405 -4,19%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación sobre Variación sobre   

nov-19 oct-19 nov-18   

Menores de 25 
años 10.346 239 2,36% -620 -5,65%   

Resto de edades 90.278 566 0,63% -3.785 -4,02%   

Hombres 39.143 213 0,55% -1.756 -4,29%   

Mujeres 61.481 592 0,97% -2.649 -4,13%   

Españoles 87.773 453 0,52% -3.629 -3,97%   

Extranjeros 12.851 352 2,82% -776 -5,69%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

nov-19 

Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación sobre Variación sobre Parados  
extranjeros oct-19 nov-18 

Agricultura 7.488 152 2,07% -680 -8,33% 2.443 

Industria 10.575 -25 -0,24% -633 -5,65% 631 

Construcción 7.754 6 0,08% -458 -5,58% 668 

Servicios 65.572 627 0,97% -2.051 -3,03% 6.877 

Sin empleo anterior 9.235 45 0,49% -583 -5,94% 2.232 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.764.169 -460.588 -20,70% -103.003 -5,52%   

R. Murcia 81.446 -21.669 -21,01% -9.595 -10,54%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 81.446 7.085 8,70% 74.361 91,30%   

R. Murcia 
Acumulados 

2019 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  1.005.362 87.392 8,69% 917.970 91,31%   

 

 


