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NI LA TEMPORADA ESTIVAL DA UN RESPIRO AL EMPLEO EN LA REGIÓN DE MURCIA

El número de parados aumentó en 1.689 personas respecto al mes pasado y la Seguridad Social
perdió 2.095 afiliados

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 1.689 parados más, lo que supone
un aumento del 1,23%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
139.101

Aumenta el paro en todos los segmentos de población, sobre todo entre los menores de 25 años (3,43%)
y los extranjeros (2,96%). Por sectores, hay un aumento muy significativo del paro en Agricultura (7,72%)
y más moderado en Servicios (1,49%) y en el colectivo sin empleo anterior (1,11%). Desciende en
Construcción (-1,46%) y en Industria (-1,37%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 9.359 parados menos, lo
que supone un descenso del 6,3%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 5,94%.

El descenso del desempleo femenino (-3,4%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los
hombres (-9,39%).  Por su parte, se moderan las diferencias entre menores de 25 años y el resto de
edades, segmentos de población que reducen sus cifras de paro en un 6,56% y un 6,28%
respectivamente. Entre los extranjeros se reduce el desempleo ligeramente más que entre los españoles,
en concreto un 7,39% frente al descenso del 6,18% que se registra entre la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en el colectivo sin empleo anterior (5,39%) y en Agricultura
(8,72%). DESCIENDE en Construcción (-20,19%), Industria (-10,06%) y Servicios (-5,37%).

La contratación cae respecto al mes pasado un 2,44% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 94,76% del total de las contrataciones realizadas en el mes de julio.
Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 8%. Por su parte, la tasa de
cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en junio lo hizo un 5,1%, hasta
situarse en el 58,81%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REGIÓN DE MURCIA REALIZAMOS LA SIGUIENTE
VALORACIÓN:

Los datos correspondientes al mes de julio demuestran que la bajada del desempleo experimentada
en meses anteriores estaba condicionada por el buen comportamiento del turismo en los periodos
vacacionales este año, siendo por ello estacional y frágil. Si bien es cierto que las cifras de paro
regionales descienden respecto al mismo mes del año anterior, hay que precisar que este descenso se
ha ralentizado respecto al experimentado en meses anteriores y que además convive con un aumento del
paro en términos intermensuales. A eso hay que añadir que la afiliación a la Seguridad Social también
registra una bajada de 2.095 personas en la región respecto al mes pasado.

Asimismo en UGT queremos alertar del continuo descenso de las tasas de cobertura de las
prestaciones por desempleo y la extensión del empleo precario, vía tiempo parcial y temporal. Desde
UGT creemos que la persistencia de elevados niveles de paro, junto al continuado deterioro de las
condiciones de trabajo nos conducen a un modelo de crecimiento vulnerable a la par que injusto, un
modelo que difícilmente puede ser la base de una recuperación real, que alcance de verdad a las
familias.
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Las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional pues, resultan insuficientes siendo
necesarias tanto políticas de choque contra el paro, como otro tipo de políticas sectoriales dirigidas a
transformar nuestro modelo productivo en el medio y largo plazo, para hacerlo capaz de demandar empleo
estable, de calidad y de forma sostenida.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jul-14 jun-14 jul-13

España 4.419.860 -29.841 -0,67% -278.954 -5,94%

Región de Murcia 139.101 1.689 1,23% -9.359 -6,30%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jul-14 jun-14 jul-13

Menores de 25 años 13.241 439 3,43% -929 -6,56%
Resto de edades 125.860 1.250 1,00% -8.430 -6,28%

Hombres 65.236 1.140 1,78% -6.763 -9,39%
Mujeres 73.865 549 0,75% -2.596 -3,40%

Españoles 120.190 1.146 0,96% -7.849 -6,13%
Extranjeros 18.911 543 2,96% -1.510 -7,39%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

jul-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosjun-14 jul-13

Agricultura 12.015 861 7,72% 964 8,72% 4.392
Industria 16.392 -227 -1,37% -1.834 -10,06% 1.091

Construcción 17.833 -264 -1,46% -4.512 -20,19% 1.767
Servicios 80.914 1.188 1,49% -4.588 -5,37% 9.314

Sin empleo anterior 11.947 131 1,11% 611 5,39% 2.347

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.645.236 126.363 8,32% 137.895 9,15%

R. Murcia 69.603 -1.744 -2,44% 5.158 8,00%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 69.603 3.645 5,24% 65.958 94,76%

R. Murcia
Acumulados

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
464.299 27.597 5,94% 436.702 94,06%


