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 EN FEBRERO VUELVE A INCREMENTARSE EL DESEMPLEO EN LA REGIÓN, RALENTIZÁNDOSE 

SU REDUCCIÓN TAMBIÉN EN TÉRMINOS INTERANUALES 

UGT considera 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 y la calidad de las ocupaciones. La lucha contra la desigualdad de 
género que reivindicamos con la Huelga General del 8 de marzo ha de ser un paso ineludible en 

esa dirección. 

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 1.119 parados más, lo que supone 

un aumento del 1,01%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 111.546 

personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta sobre todo entre los menores de 25 años (7,14%), y en 

menor medida entre los trabajadores del resto de edades (0,37%). Por sexos, el paro se incrementa entre 

los hombres un 1,22% y un 0,87% entre las mujeres. El número de parados extranjeros aumenta más 

significativamente (2,24%) que el de parados españoles (0,83%). Por sectores, el desempleo disminuye en 

Construcción (-0,62%) e industria (-0,02%) mientras que aumenta en Servicios (0,84%), Agricultura (1,61%) 

y el colectivo sin empleo anterior (4,61%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en febrero 5.965 parados menos, lo 

que supone un descenso del 5,08%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción 

relativa del 7,48%. 

El descenso del desempleo femenino (-3,33%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los 

hombres (-7,57%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 1,78%, 

frente al resto de edades que desciende un 5,43%. Entre los extranjeros (-2,30%) disminuye menos el 

desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-5,48%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-13,42%) e Industria (-8,68%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 4.351 contratos menos que el mes pasado, un 5,45% menos en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 91,52% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de febrero de 2018 y los indefinidos un 8,48%.  Respecto al mes 

pasado, la contratación indefinida aumentó un 7,04% y la temporal disminuyó un 6,46%. Por su parte, la 

tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en enero de 2018 en la Región de 

Murcia, en el 56,57%, mientras que ascendía al 59,2% 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, y a diferencia de lo que 

ocurre a nivel estatal, el número de parados ha crecido en la Región; concretamente, en 1.119 personas, lo 

que implica un incremento relativo del 1,01%, respecto al mes pasado. De esta manera, el número total de 

parados registrados en la Región asciende hasta los 111.546.  

Comparados estos datos con los de hace un año, el paro registrado, por el contrario, disminuye en 5.965 

personas, un 5,08%. Pero, aun siendo positivo este descenso, conviene señalar que, en términos relativos, 

es inferior en 2,4 puntos porcentuales al registrado a nivel nacional, es el más bajo de todas las 

Comunidades Autónomas y está casi un punto por debajo del que registrábamos el mes pasado.  
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Desde UGT por ello, mostramos nuestra preocupación por el hecho de que en nuestra Región, en febrero, 

volvamos a desmarcarnos de la tendencia general del país, registrando una nueva alza del paro en un 

contexto de crecimiento económico y, al mismo tiempo, una progresiva ralentización del ritmo de reducción 

del desempleo, también en términos interanuales.  

El aumento intermensual del desempleo se acompaña, no obstante, de un aumento de la afiliación del 

0,83% intermensual y del 3,53% interanual que cabe valorar en términos más positivos, aunque como 

estamos viendo, resulte insuficiente para contrarrestar la demanda de empleo existente en la Región. 

Estos datos reflejan, además la persistencia de la precariedad en un mercado de trabajo como el nuestro en 

el que, aunque crezca puntualmente la contratación indefinida, seguimos teniendo una tasa de temporalidad 

en la contratación que supera el 91%. 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 59,2%, en 

nuestra Región volvía a retroceder y se situaba en el 56,57%, 2,63 puntos por debajo de la media y dejando 

a 43.682 parados sin ningún tipo de ayuda por este concepto.  

Asimismo, queremos resaltar cómo estos datos insisten en evidenciar la peor situación laboral que registran 
las mujeres. Respecto al año pasado, las paradas se redujeron en un 3,33% mientras que los parados lo 
hicieron en un 7,57%, más del doble. Además, se ven afectadas en mucha mayor medida que los hombres 
por la temporalidad, la parcialidad y las bajas remuneraciones y respecto a su protección social, su situación 
también es sensiblemente más perjudicial: la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo que 
hemos conocido, respecto del pasado mes de enero, revela que ésta apenas alcanzó al 45,53% de las 
mujeres desempleadas, mientras que llegó al 65,09% en el caso de los desempleados.  

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 y mejorar la calidad de las ocupaciones. Seguimos 
demandando por ello, un pronto desarrollo integral de la Estrategia Regional de Empleo de Calidad y una 
continua y rigurosa evaluación de la misma, con la participación ineludible de todos los Agentes Sociales.  

Del mismo modo, consideramos que la lucha contra las desigualdades de género patentes en nuestra 
sociedad y, especialmente, en nuestro mercado de trabajo, precisa adquirir un protagonismo central en las 
políticas gubernamentales y en la Negociación Colectiva. A ello responde la próxima convocatoria de 
Huelga general, prevista para el 8 de marzo y concretada en un paro parcial de dos horas por turno, con el 
que las trabajadoras y trabajadores de esta Región no sólo tenemos que hacer visible nuestro rechazo a la 
desigualdad y a la violencia ejercida contra las mujeres en todos los ámbitos, sino también poner el acento 
en las soluciones legislativas y negociales que, necesariamente, han de ponerse en marcha para hacer 
efectivo este derecho fundamental que se está viendo vulnerado.  

 

 

 (NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

feb-18 ene-18 feb-17   

España 3.470.248 -6.280 -0,18% -280.628 -7,48%   

Región de Murcia 111.546 1.119 1,01% -5.965 -5,08%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

feb-18 ene-18 feb-17   

Menores de 25 años 11.291 752 7,14% -205 -1,78%   

Resto de edades 100.255 367 0,37% -5.760 -5,43%   

Hombres 44.789 542 1,22% -3.668 -7,57%   

Mujeres 66.757 577 0,87% -2.297 -3,33%   

Españoles 97.110 803 0,83% -5.625 -5,48%   

Extranjeros 14.436 316 2,24% -340 -2,30%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

feb-18 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros ene-18 feb-17 

Agricultura 8.811 140 1,61% -241 -2,66% 2.800 

Industria 12.082 -3 -0,02% -1.149 -8,68% 773 

Construcción 9.407 -59 -0,62% -1.458 -13,42% 830 

Servicios 70.960 588 0,84% -2.677 -3,64% 7.681 

Sin empleo anterior 10.286 453 4,61% -440 -4,10% 2.352 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.546.402 -203.509 -11,63% 93.874 6,46%   

R. Murcia 75.443 -4.351 -5,45% 451 0,60%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 75.443 6.401 8,48% 69.042 91,52%   

R. Murcia 
Acumulados 

2018 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  155.237 12.381 7,98% 142.856 92,02%   

 

 

 

 

 


