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EN PLENO INICIO DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA VUELVE A SUBIR EL PARO, SE REDUCE LA 

CONTRATACIÓN Y LA AFILIACIÓN NO LLEGA A CRECER NI UN 1% 

UGT denuncia que la precariedad que se ha extendido en nuestro mercado de trabajo deteriora las 
condiciones de vida y el poder adquisitivo de las familias, lastrando el consumo, y reclama una 

política económica y presupuestaria orientada a fortalecer nuestros motores de crecimiento y de 
creación de empleo, mejorar los ingresos públicos, aumentar las inversiones y sostener nuestro 

Estado de Bienestar. 

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 1.487 parados más, lo que supone 

un incremento del 1,35%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 

111.436 personas. 

Por edades y en términos relativos, el paro aumenta sobre todo entre los menores de 25 años (3,10%) y, 

en menor medida, entre los trabajadores del resto de edades (1,16%). Por sexos, el paro prácticamente 

se mantiene estable entre los hombres (-0,16%)  mientras que aumenta entre las mujeres (2,38%). El 

número de parados extranjeros aumenta un 4,95% y  el de parados españoles se incrementa un 0,83%. 

Por sectores, el desempleo únicamente disminuye en Construcción (-1,42%) y muy ligeramente en 

Industria (-0,60%) mientras que aumenta en el resto de sectores: Agricultura (2,5%), Servicios (1,88%) y  

el colectivo sin empleo anterior (1,58%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre 8.356 parados menos, 

lo que supone un descenso del 6,98%, mientras que en el conjunto del país se registraba una 

reducción relativa del 8,33%. 

El descenso del desempleo femenino (-3,88%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 

los hombres (-11,29%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

6,14%, frente al resto de edades que desciende un 7,07%. Entre los extranjeros (-7,01%) disminuye 

más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-6,97%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-17,96%), Industria (-10,59%) y en Agricultura   

(-6,85%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 10.066 contratos menos que el mes pasado, un 10,7% menos 

en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 92,47% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de noviembre de 2017 y los indefinidos un 7,53.  Respecto al mes 

pasado, la contratación indefinida disminuyó un 15,5% y la temporal un 10,3%. Por su parte, la tasa de 

cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en octubre de 2017 en la Región de Murcia, 

en el 54,42%, mientras que ascendía al 55,3% 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 noviembre en 111.436 personas, lo que supone 1.487 parados más, un 

1,35% de incremento relativo respecto al mes pasado. Por el contrario, en términos interanuales, el número 

de parados desciende, pero lo hace en menor medida que el mes pasado; concretamente, disminuye en 

8.356 personas, un 6,98%, mientras que en octubre este descenso fue del 8,10% 

Las cifras de afiliación, también conocidas hoy, revelan la creación de 4.968 puestos de trabajo respecto al 

mes precedente, aunque se trata de un incremento bastante pobre en términos relativos (0,90%). En este 
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incremento influye, sobre todo, el régimen general, donde se registran el 88% de las nuevas afiliaciones. 

Dentro de ese régimen general, son Educación (+1037) y las actividades más sensibles al inicio de la 

campaña navideña -Industria Manufacturera (+844), Transporte (+858) y Comercio (+765)- las que 

presentan un comportamiento más dinámico. 

Aún así y a la vista de las cifras de desempleo (que aumentan en el sector servicios)  y las de contratación 
(que experimentan un retroceso  del 10,7% respecto al mes pasado) indican con claridad que, 
lamentablemente, esta campaña navideña ni está siendo, ni va a ser, tan positiva en cuanto a empleo como 
cabría esperar en un contexto de crecimiento económico como el actual. 

En UGT, consideramos que, en gran parte, ello obedece a la situación de precariedad laboral y salarial que 
se ha extendido en nuestro mercado de trabajo y que tanto está deteriorando las condiciones de vida y el 
poder adquisitivo de las familias, y por ende, lastrando su consumo.  

Es por eso que queremos llamar la atención sobre la precariedad que también revelan los datos sobre 
contratación conocidos este mes, dado que no sólo mantenemos una elevada tasa de temporalidad (92 de 
cada 100 contratos registrados son de duración determinada) sino que además retrocede en un 15,5% el 
número de contratos indefinidos. A ello hay que sumar, además, el debilitamiento y la insuficiencia de los 
instrumentos de protección social, que se refleja en el descenso de nuestras tasas de cobertura por 
desempleo. 

Nuestro sindicato considera imprescindible y urgente actuar sobre nuestro marco legal de relaciones 
laborales, derogando la reforma laboral y recuperando del equilibrio en la negociación colectiva para 
mejorar la calidad del empleo y generalizar una mejora salarial suficiente y acorde con el crecimiento 
económico  y de los beneficios empresariales. Al mismo tiempo, la política presupuestaria, debería hacer un 
mayor esfuerzo por mejorar las prestaciones básicas, los servicios públicos, la inversión pública y la 
competitividad de nuestro tejido productivo. 

Tanto desde las últimas previsiones conocidas del Gobierno estatal como del Gobierno regional se está 
dado por “bueno” que el crecimiento se reduzca en los próximos años, ante el agotamiento de los factores 
externos que han ayudado a hacerlo repuntar y es preciso que, en lugar de eso, se adopte una política 
económica y presupuestaria distinta, orientada a fortalecer nuestros propios motores de crecimiento y 
creación de empleo, mejorar los ingresos públicos, aumentar las inversiones y sostener nuestro Estado de 
Bienestar.  

  

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

nov-17 oct-17 nov-16   

España 3.474.281 7.255 0,21% -315.542 -8,33%   

Región de Murcia 111.436 1.487 1,35% -8.356 -6,98%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

nov-17 oct-17 nov-16   

Menores de 25 años 11.488 345 3,10% -751 -6,14%   

Resto de edades 99.948 1.142 1,16% -7.605 -7,07%   

Hombres 44.352 -72 -0,16% -5.645 -11,29%   

Mujeres 67.084 1.559 2,38% -2.711 -3,88%   

Españoles 96.734 794 0,83% -7.247 -6,97%   

Extranjeros 14.702 693 4,95% -1.109 -7,01%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

nov-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros oct-17 nov-16 

Agricultura 9.346 228 2,50% -687 -6,85% 2.995 

Industria 11.809 -71 -0,60% -1.398 -10,59% 755 

Construcción 9.321 -134 -1,42% -2.041 -17,96% 788 

Servicios 70.666 1.304 1,88% -3.563 -4,80% 7.848 

Sin empleo anterior 10.294 160 1,58% -667 -6,09% 2.316 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.818.339 -213.845 -10,52% 74.631 4,28%   

R. Murcia 84.000 -10.066 -10,70% 3.097 3,83%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 84.000 6.328 7,53% 77.672 92,47%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  967.972 64.147 6,63% 903.825 93,37%   
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