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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 4º T  2013

UN AÑO MÁS, MENOS Y PEOR EMPLEO

La Región de Murcia cierra el año como la segunda Comunidad Autónoma que más
empleo destruyó en el último trimestre, un 3,38% que supone la pérdida de 17.800 puestos

de trabajo

El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado de
trabajo durante el IV trimestre de 2013, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 717.400 personas
activas, de las cuales 509.500 están ocupadas y 207.900 están en situación de paradas,
alcanzando la tasa de actividad el 61,40%.

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
PRIMER TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.634.700 6.202.700 59,68 9.037.100 3.304.700 66,31 7.597.600 2.898.000 53,39

REGIÓN DE
MURCIA 507.100 221.200 61,36 287.700 127.700 69,91 219.400 93.500 52,79
SEGUNDO TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.783.800 5.977.500 59,54 9.144.500 3.142.900 66,12 7.639.200 2.834.700 53,32

REGIÓN DE
MURCIA 518.000 212.900 61,51 297.900 117.100 69,77 220.100 95.800 53,22
TERCER TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.823.200 5.904.700 59,59 9.169.200 3.138.700 66,42 7.654.000 2.766.000 53,13

REGIÓN DE
MURCIA 527.300 215.500 62,45 303.200 120.700 71,22 224.200 94.800 53,67
CUARTO TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.758.200 5.896.300 59,43 9.122.200 3.087.100 65,90 7.646.000 2.809.200 53,31

REGIÓN DE
MURCIA 509.500 207.900 61,40 294.200 112.800 69,68 215.300 95.100 53,12
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En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha disminuido 0,39 puntos
porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en una décima:

IV TR 2012 IV TR 2013

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 16.957.1005.965.400 59,80 26,02 16.758.2005.896.300 59,43 26,03

REGIÓN DE
MURCIA 515.500 216.600 61,60 29,59 509.500 207.900 61,40 28,98

TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza al 28,98% de la población activa,
siendo la tasa de paro masculina del 27,71% y la tasa de paro femenina del 30,65%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA
I T 2013

30,37 27,16
II T 2013

29,13 26,26
III T 2013

29,01 25,98
IV T 2013

28,98 26,03
Diferencia respecto al trimestre anterior

-0,03 0,05

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 0,03 puntos porcentuales  respecto al
trimestre anterior, mientras que en España ascendió 0,05 puntos.

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha
disminuido en 0,76 puntos porcentuales, mientras que en España lo hizo en 0,19 puntos
porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de
0,93 puntos porcentuales, mientras que en España ese aumento fue más moderado,
concretamente de 0,32 puntos porcentuales

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

I T 2013 30,74 29,87 26,78 27,61
II T 2013 28,23 30,33 25,58 27,06
III T 2013 28,47 29,72 25,50 26,55
IV T 2013 27,71 30,65 25,31 26,87

Dif. respecto al trim. anterior -0,76 0,93 -0,19 0,32
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TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el cuarto trimestre del
año 2013, esta tasa alcanzó el 23,9%, 0,4 puntos menos que en el trimestre anterior. En la
Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 32,7%, 8,8 puntos porcentuales
más que la tasa nacional y 2,1 puntos menor que la registrada en el trimestre anterior.

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 33,4%
y entre las mujeres este indicador alcanza el 31,8%.

2013 T I TII T III T IV

Ambos sexos

Total Nacional 22,1 23,1 24,3 23,9

Región de Murcia 30,1 30,1 34,8 32,7

Hombres

Total Nacional 20,9 22,4 23,6 23,1

Región de Murcia 31,4 33,1 35,7 33,4

Mujeres

Total Nacional 23,4 23,9 25,1 24,8

Región de Murcia 28,5 26,3 33,6 31,8

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

Entramos en el séptimo año de crisis y los últimos datos de empleo que conocemos no
pueden ser más desalentadores. En el cuarto trimestre del año, la Región de Murcia destruyó
17.800 puestos de trabajo, un 3,38% en términos relativos que supone la segunda mayor caída
de empleo registrada en todo el país. Respecto al año pasado también continúa descendiendo la
ocupación: en un año se han destruido 198.900 empleos en el conjunto nacional y 5.900 en la
Región. Estos datos que conocemos hoy de la EPA corroboran, un año más, que las reformas
laborales operadas durante la crisis han sido completamente inútiles para mejorar los niveles de
empleo en  España y en la Región de Murcia, dado que se continúan registrando cifras
absolutamente inasumibles.

El descenso del paro, aunque significativo (-4% interanual en la Región), en un contexto
de destrucción de empleo sólo puede explicarse por el efecto desánimo instalado entre los
parados de larga duración y el aumento de las personas que salen del país en busca de
oportunidades o retornan a sus países de origen, fenómenos que han propiciado una caída de la
población activa cifrada en más de 14.600 personas en la Región y 267.900 en el país.

Eso sí, las reformas del Gobierno inciden de lleno sobre la calidad del empleo que se
mantiene, siendo cada vez más evidente una progresiva precarización de las condiciones de
trabajo. Se observa que la contratación indefinida y a tiempo completo ceden terreno a la
temporal y a tiempo parcial: la tasa de temporalidad ha aumentando 2,2 puntos porcentuales,
pasando del 30,5% en el IV trimestre de 2012 al 32,7% en el cuarto trimestre de 2013 y
ampliando de forma preocupante su diferencia con la media nacional hasta los 8,8 puntos
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porcentuales. Por su parte la tasa de parcialidad también ha aumentado en un año en la Región,
pasando del 17,1% al 17,3%.

A ello hay que sumar otras cifras, que en coherencia con la EPA, reflejan con
contundencia el aumento de la precariedad que es el único resultado visible de la reforma laboral
en este último año: los trabajadores protegidos por convenios colectivos se han reducido en un
17,1%, los salarios reales han perdido 10 puntos y, como advirtió la propia Comisión Europea,
tener un empleo ya no es garantía de una calidad de vida decente ya que en España el 12% de
los trabajadores viven en situación de pobreza, cifra que solo superan Grecia y Rumanía.

A la vista de estos datos, UGT denuncia que la única estrategia del Gobierno en materia
de empleo es conseguir su degradación, estrategia que lejos de rectificarse, se intensifica con el
reciente RD- Ley 16/2013 que el Gobierno aprobó –como es costumbre, sin diálogo y de forma
unilateral- a finales del mes pasado, a través del cual introduce de tapadillo un cambio sustancial
en la contratación, fomentando en extremo la parcialidad y con la nueva regulación sobre Mutuas
que está tramitando, con la que sólo persigue reducir costes sin importarle la salud de los
trabajadores.

Por todo lo expuesto, desde UGT exigimos la retirada de todas estas medidas que no
están sirviendo para crear empleo pero sí para precarizarlo en extremo. Del mismo modo, somos
incapaces de entender el discurso triunfalista de un Gobierno que llama “salida de la crisis” a una
eventual mejoría macroeconómica que se produce a remolque del mejor comportamiento de la
economía global, mientras trabajadores y familias se encuentran cada vez en una situación más
crítica. El aumento de las desigualdades y la pobreza son una realidad en un país en el que los
ciudadanos tienen cada vez menos recursos, menos derechos y menos garantías públicas,
precisamente como consecuencia de unas políticas que, no nos cansaremos de repetirlo, no son
inevitables y por supuesto tienen alternativas.


