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EL PARO SUBE EN LA REGIÓN EN CASI 20.000 PERSONAS RESPECTO AL AÑO PASADO 
 

Para UGT las cifras de paro revelan claramente el negativo impacto que la COVID-19 tiene y seguirá 
teniendo para el empleo en los próximos meses y demanda actuaciones de refuerzo en el ámbito 

sanitario y sociosanitario, en la gestión de los ERTES y en las políticas de empleo.  

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 2.781 parados más, lo que supone un 

aumento del 2,36%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 120.608 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta entre los menores de 25 años un 6,36% y un 1,86% 

entre los trabajadores del resto de edades. Por sexos, el paro se incrementa un 1,27% entre los hombres 

mientras que aumenta un 3,10% entre las mujeres. El número de parados extranjeros asciende un 2,72% 

y, aunque en menor medida, también lo hace el de parados españoles (2,30%). Por sectores y en términos 

relativos, el desempleo crece en todos ellos, especialmente, en el colectivo sin empleo anterior (2,73%), en  

Servicios (2,68%), en Agricultura (1,82%) e Industria (1,77%) y mucho más levemente en Construcción 

(0,56%). 

2.  En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 19.984 parados más, lo que 

supone un incremento del 19,86%, menor al experimentado en el conjunto nacional, donde se incrementa 

un 20,42% 

El desempleo aumenta tanto en mujeres como en hombres, en términos relativos (17,89% y 22,95% 

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

34,25%, frente al resto de edades que lo hace un 18,21%. Entre los extranjeros (34,83%) aumenta más 

el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (17,67%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en el colectivo sin empleo anterior (28,38%), Agricultura (30,54%), 

Servicios (19,02%) y Construcción (17,38%).  

En cuanto a la contratación, se registraron 676 contratos menos que el mes pasado, un 0,89% menos en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 91,73% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de noviembre de 2020 y los indefinidos un 8,27%. Respecto al año 

anterior, la caída de la contratación ha sido del 7,87% y aunque elevada, es inferior a la experimentada en 

el conjunto del país (-17,82%) Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo  

se situó en octubre de 2020 en el 71,4% a nivel estatal y del 63,8% en la Región, aún inusualmente 

elevada por el efecto que en la misma provocan los perceptores de prestaciones por ERTES (que no se 

contabilizan como "parados registrados" en el denominador al mantenerse en alta laboral, pero sí como 

beneficiarios de prestaciones por desempleo). 

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 parados en 

la Región de Murcia se situó en noviembre en 120.608 personas, lo que supone 2.781 parados más, un 

2,36% de aumento relativo respecto al mes de octubre. Dato negativo, como es habitual en un mes de 

noviembre pero, sin duda, exacerbado por la actual situación de crisis (el año pasado el incremento 

intermensual del paro en noviembre apenas fue del 0,89%).   
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A esto se suman los malos registros interanuales, que continúan presentando tasas de variación muy 

significativas: con respecto a noviembre de 2019, el paro ha sumado casi 20.000 personas más.  

Los datos sobre afiliación a la seguridad social, por el contrario, registran una recuperación de 3.236 

(+0,55%) ocupaciones respecto al mes pasado y de 4.453 (+0,75%) respecto al año anterior. Esta 

recuperación se concentra fundamentalmente en el régimen general (que anota 2.276 nuevas afiliaciones), 

aunque lo cierto es que todos los regímenes experimentan variaciones positivas de la afiliación, con la sola 

excepción del Régimen Especial del Mar. 

Por su parte, el número de ERTES en noviembre se incrementa hasta los 3.329, afectando a 11.166 

trabajadores y trabajadoras en la Región de Murcia. Una cifra un 20,5% superior a la de octubre, que se 

explica por el empeoramiento de la situación sanitaria sufrida en este mes y las medidas restrictivas de la 

actividad adoptadas para su control.  

En opinión de UGT, las cifras de paro revelan claramente el negativo impacto que los retrocesos en 

términos de salud pública que provoca la COVID-19 tienen y seguirán teniendo para el empleo. 

Demandamos por ello una acción decidida de refuerzo de los recursos materiales y humanos en el ámbito 

sanitario y sociosanitario, muy especialmente en la atención primaria y en las residencias,  que nos 

permitan, en primer lugar, poder frenar la progresión de la pandemia y salvar vidas, para poder recuperar 

después una actividad que en el mes de noviembre ha vuelto a darse de bruces con la realidad de que, sin 

control de la pandemia, no hay recuperación posible.  

Los ERTES, que a la vista está que están sosteniendo gran parte de la afiliación evitando su desplome, 

tienen que ser mecanismos ágiles y dotados de la mayor seguridad jurídica en sus procedimientos de 

autorización y de reconocimiento de prestaciones, evitando a toda costa que vuelva a repetirse el caos 

administrativo que ya padecieron decenas de miles de trabajadores y trabajadoras al comienzo de la 

pandemia, como consecuencia de la falta de recursos suficientes para gestionar su tramitación.  

Por otra parte, los colectivos que están resultando más damnificados por esta crisis que se ha trasladado 

al empleo regional, mujeres, trabajadores migrantes, jóvenes y, en general, trabajadores precarios, tienen 

que ser objeto de una atención cualificada y específica por parte de las políticas que la nueva Estrategia 

Regional de Empleo se propone diseñar. UGT demanda, en este sentido, un mayor esfuerzo de diálogo y 

negociación con los Agentes Sociales para conseguir un instrumento de consenso, efectivo y 

adecuadamente orientado a promover el empleo de calidad de las personas trabajadoras, y sobre todo, de 

las que están presentando mayores dificultades para reincorporarse o mantenerse en el mercado laboral.  

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

nov-20 oct-20 nov-19   

España 3.851.312 25.269 0,66% 653.128 20,42%   

Región de Murcia 120.608 2.781 2,36% 19.984 19,86%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

nov-20 oct-20 nov-19   

Menores de 25 años 13.889 831 6,36% 3.543 34,25%   

Resto de edades 106.719 1.950 1,86% 16.441 18,21%   

Hombres 48.127 603 1,27% 8.984 22,95%   

Mujeres 72.481 2.178 3,10% 11.000 17,89%   

Españoles 103.281 2.323 2,30% 15.508 17,67%   

Extranjeros 17.327 458 2,72% 4.476 34,83%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

nov-20 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros oct-20 nov-19 

Agricultura 9.775 175 1,82% 2.287 30,54% 3.371 

Industria 11.829 206 1,77% 1.254 11,86% 815 

Construcción 9.102 51 0,56% 1.348 17,38% 868 

Servicios 78.046 2.034 2,68% 12.474 19,02% 9.289 

Sin empleo anterior 11.856 315 2,73% 2.621 28,38% 2.984 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.449.810 -101.547 -6,55% -314.359 -17,82%   

R. Murcia 75.033 -676 -0,89% -6.413 -7,87%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 75.033 6.205 8,27% 68.828 91,73%   

R. Murcia 
Acumulados 

2020 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  793.307 67.755 8,54% 725.552 91,46%   

 

 

 


