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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 4º T  20151

UGT reclama de nuestros poderes públicos una actitud menos autocomplaciente ante estas cifras
de empleo, puesto que, aunque positivas en términos cuantitativos, revelan también una elevada

precariedad y estacionalidad

Murcia, 28 de  enero de 2016

El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado de trabajo

durante el IV trimestre de 2015, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 701.200 personas activas,

de las cuales 536.300 están ocupadas y 164.900 están en situación de paradas, alcanzando la tasa de

actividad el 59,31%.

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
PRIMER TRIMESTRE 2015
NACIONAL 17.454.800 5.444.600 59,45 9.520.200 2.802.300 65,66 7.934.600 2.642.400 53,55

REGIÓN DE
MURCIA 513.400 186.900 59,20 299.200 98.000 67,44 214.100 88.900 51,03
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
NACIONAL 17.866.500 5.149.000 59,79 9.761.400 2.588.500 65,84 8.105.0200 2.560.500 54,03

REGIÓN DE
MURCIA 534.200 175.900 60,10 319.300 81.400 68,14 215.000 94.500 52,14
TERCER TRIMESTRE 2015
NACIONAL 18.048.700 4.850.800 59,50 9.896.500 2.458.800 65,90 8.152.200 2.392.000 53,42

REGIÓN DE
MURCIA 535.400 164.400 59,18 313.700 84.400 67,64 221.700 80.000 50,79
CUARTO TRIMESTRE 2015
NACIONAL 18.094.200 4.779.500 59,43 9.863.300 2.387.600 65,37 8.230.800 2.391.900 53,79

REGIÓN DE
MURCIA 536.300 164.900 59,31 313.400 81.200 67,08 222.900 83.700 51,60

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 3,75 puntos

porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 2,8 puntos porcentuales.

1 Según Base Censo 2011
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IV TR 2014 IV TR 2015

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.% Paro % Act.% Paro %
NACIONAL 17.569.100 5.457.700 59,77 23,70 18.094.200 4.779.500 59,43 20,90

REGIÓN DE
MURCIA 525.300 196.900 61,08 27,26 536.300 164.900 59,31 23,51

TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza 23,51% de la población activa, siendo la

tasa de paro masculina del 20,57% y la tasa de paro femenina del 27,30%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

I T 2015

26,69 24,98

II T 2015

24,77 22,37

III T 2015

23,49 21,18

IV T 2015
23,51 20,9

Diferencia respecto al trimestre anterior

0,02 -0,28

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 0,02 puntos porcentuales respecto al trimestre

anterior y en España se redujo 0,28 puntos.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

I T 2015 24,67 29,34 22,74 24,98

II T 2015 20,32 30,53 20,96 24,01

III T 2015 21,19 26,52 19,90 22,69

IV T 2015 20,57 27,30 19,49 22,52

Dif. respecto al

trim. anterior
-0,62 0,78 -0,41 -0,17
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Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha disminuido

0,62 puntos porcentuales, mientras que en España se redujo en 0,41 puntos porcentuales. En

cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 0,78 puntos porcentuales;

en España se redujo 0,17 puntos porcentuales.

TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el cuarto trimestre del año
2015, esta tasa alcanzó el 25,7%, 0,5 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región de

Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 33,2%, 7,5 puntos porcentuales más que la tasa

nacional, habiéndose registrado en el  tercer trimestre un descenso de 1,7 puntos porcentuales

respecto al trimestre anterior.

2015 T I TII T III T IV

Ambos sexos

Total Nacional 23,6 25,1 26,2 25,7

Región de Murcia 33,1 34,3 34,9 33,2

Hombres

Total Nacional 23,5 25,0 26,1 25,6

Región de Murcia 33,9 35,3 33,1 32,9

Mujeres

Total Nacional 23,7 25,2 26,2 25,8

Región de Murcia 32,2 32,9 37,1 33,6

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 32,9% y

entre las mujeres este indicador alcanza el 33,6%.

En resumen:

En la Región de Murcia:

En el cuarto trimestre de 2015 respecto del trimestre anterior, aumenta la población

activa en 1.500 personas. En cambio, hay 20.900 personas activas menos que el

mismo trimestre del año anterior. La tasa de actividad disminuyó en los últimos 12

meses 1,77 puntos,  hasta situarse en el 59,31%.
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Los ocupados aumentan en 900 personas, un 0,17% más respecto del trimestre

anterior. Si comparamos los datos con los obtenidos hace 12 meses,  en el cuarto

trimestre de 2015 hay 11.000 ocupados más (2,1%).

Respecto al número de parados, aumentan en 500 personas respecto al trimestre

anterior, situándose en 164.900 parados, con un  incremento relativo del 0,3% . En los

últimos 12 meses, el número de parados ha descendido en 32.000 personas, lo que

supone un descenso del 16,3%.

La tasa de paro se sitúa en el 23,51%, 0,02 puntos porcentuales mayor que la del

trimestre anterior y 2,61 puntos por encima de la tasa de paro nacional.

La tasa de temporalidad disminuye, con respecto al trimestre anterior, alcanzando el

33,2%, lo que supone un descenso  de 1,7 puntos porcentuales respecto al trimestre

anterior. En el último año, nuestra tasa de temporalidad apenas ha descendido una

décima.

En el conjunto de España :

La tasa de actividad se sitúa en el 59,43%
Los ocupados aumentan en 45.500 personas con respecto al trimestre anterior,

hasta los 18.094.200, un 0,25% más. En los últimos 12 meses el número de ocupados

ha aumentado en 525.100 personas, lo que supone un incremento del 2,99%.
El número de parados es de 4.779.500, habiendo descendido respecto al trimestre

anterior en 71.300 personas, situando la tasa de paro en el 20,9%. En los últimos doce

meses el número de parados en España ha descendido en términos absolutos en

678.200 personas, lo que supone un descenso interanual del 12,43%
La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,7%.

Ante estas cifras, desde UGT hacemos la siguiente valoración:

Las cifras de la EPA publicadas hoy muestran una recuperación del empleo, como llevamos tiempo

advirtiendo, sostenida en actividades de bajo valor añadido y empleo precario.

Respecto al trimestre pasado la mejoría es bastante exigua (apenas se crearon 900 empleos en toda

la región, un 0,18% más que el trimestre anterior) y de hecho, el paro llegó a crecer. Concretamente se

registraron 500 personas desempleadas más, en términos relativos, un 0,3%.
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Más positivos son los datos interanuales, que reflejan un aumento de la ocupación de 11.000 personas

en la Región (2,1%). Sin embargo, debe ponerse en acento en que este aumento se concentró en los

sectores de Agricultura (2.300 ocupados más) y Servicios (14.400 ocupados más), mientras que siguió

destruyéndose empleo en Industria (2.300 ocupados menos) y en Construcción (3.300 ocupados

menos).

Asimismo, conviene apuntar que el importante descenso del paro cifrado en 32.000 personas (-16,3%)

con el que cerramos el año se debe, en gran parte, al descenso continuo de nuestros activos: durante

2015, en la Región de Murcia, 20.900 personas abandonaron el mercado de trabajo.

De la misma forma, ensombrecen estos datos positivos la escasa calidad del empleo creado. La tasa

de temporalidad desciende coyunturalmente en este último trimestre coincidiendo con  el fin de la

campaña de verano y la finalización de muchas ocupaciones temporales (8.000 menos según esta

EPA) pero se mantiene muy elevada, en el 33,2%, apenas una décima inferior a la registrada el año

pasado y 7,5 puntos porcentuales por encima de la estatal.

Todos estos datos nos llevan a afirmar que las aparentes tendencias positivas del mercado de trabajo

regional, en términos estrictamente cuantitativos, esconden en realidad un fenómeno de reparto del

trabajo y de precarización de las condiciones laborales con el que es imposible hablar de igualdad y

progreso social. No son estas las bases que necesita nuestro país, nuestra región para salir de la crisis

social en la que seguimos sumidos, ni para lograr un crecimiento sostenible y sostenido. O apostamos

por unas bases sólidas en cuanto a innovación, conocimiento y productividad o estaremos abocados a

repetir los errores del pasado,  dejando todo en manos de actividades estacionales y empleo de mala

calidad, viendo crecer la desigualdad y a merced de las incertidumbres de nuestro entorno. UGT

reclama por ello a los poderes públicos, una actitud menos autocomplaciente respecto a cifras de

empleo como las conocidas hoy, de modo que se potencien más las políticas activas de empleo y se

trate de estimular, con la inversión adecuada, un crecimiento más estable e integrador y un empleo de

mayor calidad.


