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EN ABRIL BAJA EL PARO EN LA REGIÓN EN 3622 PERSONAS, EN SU MAYORÍA EN SERVICIOS 

Y AGRICULTURA, LOS SECTORES QUE CARACTERIZAN NUESTRO MERCADO DE TRABAJO. 

El sector servicios, predominante en la Región de Murcia, acapara el descenso del desempleo en 

abril, con 2.099 empleados más. También desciende en el resto de sectores, con un mayor 

descenso porcentual en la agricultura. Aunque los datos son positivos, no esconden la debilidad 

de nuestro mercado laboral, que realiza contratos temporales, precarios y a tiempo parcial para 

cubrir sus necesidades, y luego volver a despedir.  

 

 En la Región de Murcia, el paro desciende en abril en 3622 personas, situándose los desempleados 
registrados en 104.976 personas, suponiendo un descenso de 3,34% respecto al mes de marzo. En el mes 
anterior había 108.598 desempleados registrados en la Región. 

A nivel nacional, los datos de paro registrado publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal 
correspondientes al mes de abril, muestra una bajada del desempleo en 86.683 personas respecto al mes 
anterior, situando la cifra total de parados en 3.335.868. 

En los últimos doce meses -términos interanuales-, el volumen de desempleados registrados en las oficinas 
del antiguo INEM disminuyó en la Región en 5.148 personas (4,67 por ciento). 

Desciende la cobertura por desempleo y casi la mitad de los parados no tienen ninguna protección (el 
43,5%).  

A 30 de abril de 2018, la Región de Murcia registraba en el Servicio Público de Empleo a 41.387 hombres 
en paro, mientras que el número de mujeres se sitúa en 63.589 (total 104.976 personas). 

El grupo de edad en la que más personas se encuentran en desempleo es el de los mayores de 45 años 
con un total de 19.858 hombres y 29.105 en situación de desempleo. 

El paro registrado ha descendido en todos los sectores, siendo la agricultura el que más destaca por una 
bajada del 7,70 % respecto al mes de marzo. 651 personas han encontrado trabajo -o han abandonado las 
oficinas del SEPE- en la Región en este sector, situándose el número de parados en 7.801. 

En la industria el paro registrado baja un 3,90 % (11.325 parados en total, 459 menos); en construcción 
desciende un 3,63 % (337 desempleados menos y un total de 8.941); en el sector servicios baja un 3,06 
(2.099 menos y 66.552 parados en total) mientras que en la categoría de personas que no tenían empleo 
anterior cae solamente un 0,73 %. 

El número total de contratos en la Región de Murcia subió en abril en relación al mes anterior en 13.447 (un 
16,29 por ciento), situándose en 95.992 contratos totales. 

 

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN 

El descenso del paro en abril no cambia las tendencias de nuestro mercado de trabajo, que sigue 
marcado por una fuerte precariedad y temporalidad. En abril, además, el 89.3% de los contratos firmados 
fueron temporales y los contratos a tiempo parcial (temporales e indefinidos) ocupan cada vez mayor parte 
del mercado de trabajo, alcanzando el 34,2%, y esto desde luego sigue dañando la calidad del empleo y los 
salarios. 

La cobertura de la prestación por desempleo ha caído desde el 70,6% en 2011 al 56,47% en la 
actualidad. Es intolerable que en España hayan actualmente más de 2 millones de parados de larga 
duración sin derecho a prestaciones, y ahora mucho más, teniendo en cuenta que se ha extinguido el plazo 
de acceso a los programas PAE y PREPARA, y que esto impide la vuelta de muchas personas al empleo. 

El Gobierno, en sus PGE 2018 no contempla medidas extraordinarias para atender a 3.3 millones de 
desempleados. 

Desde UGT exigimos al Gobierno del Estado y al Gobierno Regional que vire radicalmente en sus políticas 
de empleo, para centrarse en crear empleo estable y de calidad. Somos el segundo país de la UE tras 
Grecia con mayor número de parados, y esto debe cambiar si queremos que la recuperación económica 
llegue a los más desfavorecidos, algo que no está ocurriendo. 


