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EL PARO VUELVE A SUBIR EN OCTUBRE EN LA REGION

El descenso interanual del paro que se ha registrado en el conjunto del país, hecho inédito
desde que comenzase la crisis, no se ha visto reflejado en nuestra Región, donde vuelve a

incrementarse el paro

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 1.872 parados más, lo que
supone un incremento del 1,24%, siendo el número total de parados registrados en las
oficinas de empleo de 153.347

Aumenta el paro sobre todo entre los menores de 25 años (4,05%) y mujeres (2,48%). El colectivo
de extranjeros continúa registrando descensos del paro (-1,39%) como en meses anteriores.

Por sectores y en términos relativos, sólo Construcción registra un descenso del paro (-1,34%)
mientras crece en Agricultura –aunque muy ligeramente- (0,03%), Industria (1,06%), Servicios
(1,82%) y en el colectivo sin empleo anterior (3,17%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 356 parados
más, lo que supone un crecimiento del  0,23%, mientras que en el conjunto del país
registraba su primer descenso interanual del paro desde 2007.

El incremento del desempleo femenino (3,76%) contrasta con el descenso del paro entre los
hombres (-3,36%).  Por su parte, los extranjeros reducen significativamente sus cifras de paro
también en términos interanuales (-8,10%), lo que podría relacionarse con la pérdida de población
activa entre este colectivo, debido a los retornos y las emigraciones a otros países con mejores
perspectivas de empleo. Por el contrario, repunta el desempleo entre la población autóctona
(1,57%) y se reduce ligeramente entre los menores de 25 años (-0,14%)

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (9,62%), en el
colectivo sin empleo anterior (19,78%) y más moderadamente en Servicios (2,32%). Solo desciende
en Industria (-3,29%) y en Construcción (-13,49%) sector éste último que ya ha estabilizado su
ajuste y que,  por razones obvias, pierde población activa que absorben otros sectores como puede
ser la agricultura.

Los contratos temporales representaron el 93,28% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de octubre y se incrementan en número un 16,3% respecto al mes anterior y un 23,8%
respecto al mismo mes del año pasado. La tasa de cobertura del sistema de protección por
desempleo sigue descendiendo y en septiembre lo hizo un 4,3%, hasta situarse en el 60,74%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

El descenso interanual del paro que se ha registrado en el conjunto del país, hecho inédito
desde que comenzase la crisis, no se ha visto reflejado en nuestra Región, donde vuelve a
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incrementarse el paro aunque es cierto que de forma más moderada que en meses precedentes (un
0,23%).

Entendemos que ambos Ejecutivos, el autonómico y el central, deberían valorar estos datos con
prudencia en tanto que es difícil discernir cuántas de estas personas han dejado de estar registradas como
paradas porque han encontrado un empleo o por otras razones bien distintas, como haber retornado al país
de origen, anticipar su salida del mercado de trabajo (jubilaciones anticipadas) o haber dejado de buscar
activamente un empleo ante las escasas perspectivas de encontrarlo (vuelta a los estudios, etc.); conclusión
a la que pueden llevarnos fácilmente las cifras sobre población activa: en el tercer trimestre de este año los
activos se redujeron en 370.400 personas según la última EPA.

Por otro lado, las cifras sobre afiliación a la Seguridad Social siguen arrojando un resultado bastante
preocupante y disipando cualquier duda sobre si está habiendo o no recuperación del empleo: hay 376.354
afiliados menos que hace un año en el conjunto del país (-2,25%) y 11.487 menos en la Región de Murcia (-
2,35%).

Asimismo estos datos también reflejan más precariedad laboral y menos protección social a los
desempleados, puesto que aumenta de forma espectacular el empleo a tiempo parcial y el temporal, y se
reduce nuevamente la tasa de cobertura bruta de las prestaciones por desempleo respecto al año pasado.

Y, en este escenario, el Proyecto de Presupuestos Generales de la CARM no parece traer consigo
soluciones, sino más problemas, puesto que ahondan en los recortes, en la desprotección y en la
desinversión pública, lo que sin duda, tendrá consecuencias nefastas sobre un mercado de trabajo cada día
más precario y con menos derechos. En respuesta a ello ya adelantamos que las Organizaciones Sindicales
y sociales que estamos presentes en la Cumbre Social plantearemos un escenario de movilizaciones que
tratarán de coordinarse a nivel europeo también en exigencia de un cambio de rumbo de estas políticas
dañinas y, además, inútiles para recuperar el empleo.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Secretario general

UGT Región de Murcia
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PARO REGISTRADO

Variación  sobre Variación sobre
oct-13

Nº TOTAL
PARADOS sep-13 oct-12

España 4.811.383 87.028 1,84% -22.138 -0,46%

Región de Murcia 153.347 1.872 1,24% 356 0,23%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Variación  sobre Variación sobre

oct-13
Nº TOTAL
PARADOS sep-13 oct-12

Menores de 25 años 16.013 624 4,05% -23 -0,14%
Resto de edades 137.334 1.248 0,92% 379 0,28%

Hombres 73.228 -66 -0,09% -2.544 -3,36%
Mujeres 80.119 1.938 2,48% 2.900 3,76%

Españoles 133.867 2.147 1,63% 2.073 1,57%
Extranjeros 19.480 -275 -1,39% -1.717 -8,10%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
Variación  sobre Variación sobre

oct-13
Nº TOTAL
PARADOS sep-13 oct-12

Parados
extranjeros

Agricultura 11.340 3 0,03% 995 9,62% 3.745
Industria 18.470 193 1,06% -628 -3,29% 1.294

Construcción 21.823 -297 -1,34% -3.404 -13,49% 2.340
Servicios 89.641 1.602 1,82% 2.029 2,32% 9.866

Sin empleo anterior 12.073 371 3,17% 1.994 19,78% 2.235

CONTRATOS
Var. Mensual Variación Anual

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.582.400 189.971 13,64% 155.227 10,88%

R. Murcia 65.814 12.407 23,23% 8.219 14,27%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 65.814 4.425 6,72% 61.389 93,28%

R. Murcia
Acumulados

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
544.960 34.108 6,26% 510.852 93,74%


