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LA CAMPAÑA NAVIDEÑA EMPUJA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EL DESCENSO DEL PARO 

A pesar de lo positivo de los datos, UGT lamenta la fragilidad de un empleo que se crea 
fundamentalmente, y en plena campaña navideña, en Servicios y Agricultura y que incrementa la 

tasa de temporalidad en la contratación hasta el 93% 

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 2.692 parados menos, lo que 
supone un descenso del 2,56%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 
102.337 personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro disminuye sobre todo entre los menores de 25 años (-8,25%), y 
en menor medida entre los trabajadores del resto de edades (-1,90%). Por sexos, el paro baja entre los 
hombres un 0,74% y un 3,73% entre las mujeres. El número de parados extranjeros disminuye más 
significativamente (-7,24%) que el de parados españoles (-1,87%). Por sectores, el desempleo disminuye en 
Servicios (-2,91%), Agricultura (-8,70%) y el colectivo sin empleo anterior (-4,95%), mientras que aumenta 
en Construcción (3,13%) e Industria (1,,91%)  

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en diciembre 6.262 parados 
menos, lo que supone un descenso del 5,77%, mientras que en el conjunto del país se registraba una 
reducción relativa del 6,17%. 

El descenso del desempleo femenino (-4,39%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los 
hombres (-7,79%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 3,66%, 
frente al resto de edades que desciende un 5,99%. Entre los extranjeros (-11,15%) disminuye más el 
desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-4,95%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 
significativa, en términos porcentuales, en Agricultura (-16,12%), Construcción (-11,52%) e Industria (-
4,79%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 15.968 contratos menos que el mes pasado, un 17,54% menos 
en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 92,8% del total de las 
contrataciones realizadas en el mes de diciembre de 2018 y los indefinidos un 7,20%.  Respecto al mes 
pasado, la contratación indefinida disminuyó un 35,8% y la temporal un 15,7%. Por su parte, la tasa de 
cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en noviembre de 2018 en la Región de 
Murcia, en el 59,46%, mientras que ascendía al 59,9% 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 paro registrado en 
diciembre ha descendido en la Región en 2.692 personas, lo que implica un descenso relativo del 2,56%, 
respecto al mes pasado. De esta manera, el número total de parados registrados en la Región se sitúa en 
los 102.337. Comparados estos datos con los de hace un año, el paro registrado disminuye en 6.262 
personas, un 5,77%. 

Po otro lado, este descenso del desempleo se acompaña también de un aumento de la afiliación, en 
términos relativos, del 0,40% intermensual y del 3,20% interanual.  

A pesar de lo positivo de estos datos, en UGT nos preocupa la fragilidad de este empleo, atendiendo a los 
sectores en los que se produce el descenso del paro y la creación de empleo. Son el Sector Servicios y la 
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Agricultura, los que por la campaña navideña y la de recolección de frutas y hortalizas de invierno han 
protagonizado la mejoría de estas cifras.  

Estos datos reflejan, además la persistencia de la precariedad en un mercado de trabajo como el nuestro en 
el que cuando existe una coyuntura favorable para el empleo, es la contratación temporal y no la indefinida 
la que se ve mayoritariamente beneficiada, manteniéndose tasas de temporalidad en la contratación muy 
elevadas: el 93% de los contratos firmados este mes, fueron temporales y solo el 7% indefinidos.  

Del mismo modo, seguimos alertando de la creciente brecha en cuanto a protección social que afecta a los 
desempleados de la Región: mientras que en el conjunto del país la tasa de cobertura de las prestaciones 
por desempleo se recuperaba hasta alcanzar el 59,9%, en nuestra Región  sigue por debajo, en el 59,46% y 
dejando a 38.600 parados sin ningún tipo de ayuda por este concepto.  

Es por todo ello que, en UGT, creemos que nuestro mercado de trabajo sigue presentando graves 
problemas de estacionalidad, precariedad y desigualdad, que es preciso combatir con medidas eficaces 
para mejorar la empleabilidad de las paradas y parados, mejorar la calidad de las ocupaciones y la 
protección de los desempleados.  

Reclamamos, en consecuencia, que el Gobierno actúe con urgencia, para revertir los aspectos más 
negativos de la reforma laboral y recuperar el subsidio para mayores de 52 años, y a medio plazo, para 
planificar una política de empleo que recupere el equilibrio en las relaciones laborales, reforzando los 
derechos individuales y colectivos a los trabajadores y asegure una protección social suficiente y digna a los 
desempleados.  

 

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

dic-18 nov-18 dic-17   
España 3.202.297 -50.570 -1,55% -210.484 -6,17%   

Región de Murcia 102.337 -2.692 -2,56% -6.262 -5,77%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

dic-18 nov-18 dic-17   

Menores de 25 años 10.061 -905 -8,25% -382 -3,66%   
Resto de edades 92.276 -1.787 -1,90% -5.880 -5,99%   

Hombres 40.598 -301 -0,74% -3.429 -7,79%   
Mujeres 61.739 -2.391 -3,73% -2.833 -4,39%   

Españoles 89.696 -1.706 -1,87% -4.676 -4,95%   
Extranjeros 12.641 -986 -7,24% -1.586 -11,15%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

dic-18 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros nov-18 dic-17 

Agricultura 7.457 -711 -8,70% -1.433 -16,12% 2.178 
Industria 11.422 214 1,91% -575 -4,79% 716 

Construcción 8.469 257 3,13% -1.103 -11,52% 733 
Servicios 65.657 -1.966 -2,91% -2.687 -3,93% 6.885 

Sin empleo anterior 9.332 -486 -4,95% -464 -4,74% 2.129 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.564.853 -302.319 -16,19% -87.163 -5,28%   

R. Murcia 75.073 -15.968 -17,54% 9.075 13,75%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 75.073 5.406 7,20% 69.667 92,80%   

R. Murcia 
Acumulados 

2018 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  1.073.490 91.019 8,48% 982.471 91,52%   
 

 

 

 

 


