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Abstract 

Introducción: Las condiciones laborales particularmente en la Región de Murcia, presenta 

varias problemáticas, destacando el elevado número de desempleados, que afecta 

particularmente a mujeres, jóvenes y personas procedentes de entornos vulnerables, pero 

unido a los bajos salarios y a una elevada tasa de contratación temporal, genera una 

reducción visible en la productividad, y por ende repercute en el grado de pobreza de la 

región. 

Particularmente estas malas condiciones laborales, afecta principalmente a los jóvenes 

con edades comprendidas entre los 16 a 29 años, aprendiendo a vivir en un estado de 

inseguridad e incertidumbre no solamente económico sino vital. Por ende, este artículo 

analiza tomando como variable principal los diferentes tramos de edad, el volumen de 

contrataciones temporales e indefinidas, el índice de ocupación según sector de actividad, 

género y edad, y finalmente el porcentaje de desempleo. 

Objetivos: El objetivo principal consiste en analizar las condiciones laborales de los 

jóvenes en la Región de Murcia, y la tasa de desempleo atendiendo especialmente al 

volumen de contrataciones temporales, e índice de ocupación según sectores de actividad, 

edad y género. 

Metodología: Para la búsqueda de información y recopilación de datos se ha empleado 

como Fuentes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE). 

Resultados: Analizando el mercado en la Región de Murcia, especialmente para los 

jóvenes se observa que la contratación predominante es la temporal frente a la indefinida, 

particularmente en tramo de edad de los 16 a 19 años, equivale a un 87,5%, frente a un 

12,5% que representan los contratos indefinidos, pero se invierte en la tendencia conforme 

se incrementa la edad, porque de los 30 a los 39 años, las contrataciones indefinidas 
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ascienden a un 72,2%, frente a un 27,8% de los contratos temporales. 

Analizando los sectores de actividad, destacamos que el sector servicios presenta un 

índice de ocupación superior a los demás en todos los grupos etarios, obteniendo como 

cifra máxima 304,8 en la franja de edad de los 25 a 54 años, y valores comprendidos entre 

15,6 a 21 en los jóvenes de 20 a 24. 

Debate: Se plantea analizar las características del mercado laboral en los jóvenes, que se 

caracteriza por una marcada temporalidad, baja remuneración e inestabilidad, resultando 

interesante plantear cómo se podría mejorar las condiciones laborales para la población 

joven. 

Conclusiones: Existe una marcada diferencia en las condiciones laborales dependiendo 

de los grupos etarios, generando unos efectos perjudiciales para los jóvenes, obligándoles 

a vivir en una constante incertidumbre no solamente económica, sino aplicaba a todos los 

efectos de la vida. 
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