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2018 SE ESTRENA CON DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y UN INCREMENTO DEL DESEMPLEO 

Los Servicios Públicos de Empleo registraron en enero 1.828 nuevos parados y 3.527 afiliados 
menos a la Seguridad Social. UGT denuncia la persistencia de la estacionalidad, la desigualdad y 
la precariedad en nuestro mercado de trabajo y reclama políticas de empleo orientadas a mejorar 

no solo la cantidad, sino también la calidad de las contrataciones. 

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 1.828 parados más, lo que supone 

un aumento del 1,68%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 

110.427 personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta en menor medida entre los menores de 25 años 

(0,92%) que entre los trabajadores del resto de edades (1,76%). Por sexos, el paro se incrementa 

ligeramente entre los hombres (0,50%) y de forma más significativa entre las mujeres (2,49%). El número 

de parados extranjeros disminuye un 0,75% y el de parados españoles aumenta  un 2,05%. Por sectores, 

el desempleo disminuye en Construcción (-1,11%) y Agricultura (-2,46%) mientras que aumenta en 

Servicios (2,97%), Industria (0,73%) y el colectivo sin empleo anterior (0,38%. 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 7.069 parados menos, lo 

que supone un descenso del 6,02%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción 

relativa del 7,54%. 

El descenso del desempleo femenino (-3,29%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 

los hombres (-9,81%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

4,07%, frente al resto de edades que desciende un 6,22%. Entre los extranjeros (-4,80%) disminuye 

menos el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-6,19%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-15,98%) e Industria (-8,49%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 13.796 contratos más que el mes pasado, un 20,90% más en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 92,51% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de enero de 2018 y los indefinidos un 7,49.  Respecto al mes 

pasado, la contratación indefinida aumentó un 45,7% y la temporal un 19,3%. Por su parte, la tasa de 

cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en diciembre de 2017 en la Región de 

Murcia, en el 56,8%, mientras que ascendía al 58,6% 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 110.427 personas, lo que supone 1.828 parados más, un 1,68% de 

incremento relativo respecto al mes pasado. Comparados estos datos con los de hace un año, el paro 

registrado, por el contrario, disminuye en 7.069 personas, un 6,02%. 

El aumento intermensual del desempleo se acompaña, además, de un descenso en la afiliación a la 

Seguridad Social que, en enero de 2018, perdió 3.527 afiliados (-0,63%).  

El Sector más perjudicado fue el de Servicios, como viene siendo habitual al término de la campaña 

navideña, dado que generó  2.028 nuevos desempleados. Sólo Agricultura y Construcción contribuyeron a 

amortiguar, al menos ligeramente, este mal comportamiento del empleo, reduciendo sus desempleados en 

219 y 106 personas respectivamente. De hecho, coherentemente, el Sistema Especial Agrario fue el único 

que arrojó un saldo positivo dentro de la afiliación al régimen general, ganando 1.090 nuevos cotizantes. 
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Y como siempre que se crea empleo en el Sistema Especial Agrario en la Región, constamos un incremento 

de la contratación indefinida que se explica, fundamentalmente, por el peso cualificado de los Fijos 

Discontinuos en este sector. Recordemos que el año pasado, este tipo de contratos, junto a los concertados 

a tiempo parcial, supusieron el 61,3% de toda la contratación indefinida, mientras que los ordinarios a 

tiempo completo solo representaron el 38,7% 

A la vista de estos datos, en UGT nos mostramos preocupados por la extrema sensibilidad de nuestro 

mercado a la estacionalidad así como por la ralentización que está experimentando el descenso interanual 

del desempleo. Desde la segunda mitad del año pasado éste ha ido perdiendo fuerza mes tras mes y en 

enero de 2018 ha mantenido esta tendencia, situándose en un 6,02%. Un descenso inferior al registrado a 

nivel estatal (7,54%) y como decimos, también inferior –en casi un punto- al experimentado el mes anterior 

(-6,87%) 

Asimismo queremos resaltar el modo en que se mantiene la asimetría con la que el paro se reduce entre 
mujeres y hombres (entre las primeras se reduce la mitad que entre los segundos) y la persistencia de una 
tasa de temporalidad en la contratación muy elevada (solo 7 de cada 100 contratos registrados son 
indefinidos) 

También queremos llamar la atención sobre el hecho que nuestra Región registre un nivel de cobertura de 
las protecciones por desempleo casi dos puntos por debajo de la media nacional, lo que implica que el mes 
pasado 42.682 desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo con experiencia laboral, no 
percibieron ninguna prestación.  

Es por todo ello que en UGT seguimos reclamando una reorientación clara, en consenso con los agentes 
sociales, de las políticas de empleo nacionales y regionales hacia la mejora de la calidad del empleo; 
porque la precariedad del empleo no solo perjudica directamente a los trabajadores y trabajadoras en 
cuanto sus remuneraciones y su protección social, también es, a medio plazo, un lastre a la productividad y 
competitividad de las empresas que hace más vulnerable y frágil la recuperación económica.  

 

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-18 dic-17 ene-17   

España 3.476.528 63.747 1,87% -283.703 -7,54%   

Región de Murcia 110.427 1.828 1,68% -7.069 -6,02%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ene-18 dic-17 ene-17   

Menores de 25 años 10.539 96 0,92% -447 -4,07%   

Resto de edades 99.888 1.732 1,76% -6.622 -6,22%   

Hombres 44.247 220 0,50% -4.815 -9,81%   

Mujeres 66.180 1.608 2,49% -2.254 -3,29%   

Españoles 96.307 1.935 2,05% -6.357 -6,19%   

Extranjeros 14.120 -107 -0,75% -712 -4,80%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

ene-18 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros dic-17 ene-17 

Agricultura 8.671 -219 -2,46% -518 -5,64% 2.701 

Industria 12.085 88 0,73% -1.121 -8,49% 766 

Construcción 9.466 -106 -1,11% -1.801 -15,98% 812 

Servicios 70.372 2.028 2,97% -3.061 -4,17% 7.591 

Sin empleo anterior 9.833 37 0,38% -568 -5,46% 2.250 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.749.911 97.895 5,93% 116.319 7,12%   

R. Murcia 79.794 13.796 20,90% 7.408 10,23%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 79.794 5.980 7,49% 73.814 92,51%   

R. Murcia 
Acumulados 

2018 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  79.794 5.980 7,49% 73.814 92,51%   

 

 

 

 


