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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  20161

LA REGIÓN LIDERA EL DESCENSO DEL PARO GRACIAS AL SECTOR AGRÍCOLA Y A LA
PÉRDIDA DE ACTIVOS

El sector agrícola protagoniza, casi en solitario, una modesta creación de empleo, que unida a
la salida del mercado de trabajo de 5.400 personas, ayuda a reducir las listas de paro en

11.100 personas

Murcia, 28 de  abril de 2016

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

trabajo durante el I trimestre de 2016, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 695.800 personas

activas, de las cuales 542.000 están ocupadas y 153.800 están en situación de paradas,

alcanzando la tasa de actividad el 58,84%

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
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
PRIMER TRIMESTRE 2016
NACIONAL 18.029.600 4.791.400 59,29 9.847.400 2.378.000 65,25 8.122.200 2.413.500 53,64

REGIÓN DE
MURCIA 542.00 153.800 58,84 319.400 74.700 67,01 222.600 79.100 50,75

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 4,59 puntos

porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 3,98 puntos porcentuales.

I TR 2015 I TR 2016

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 17.454.8005.444.600 59,45 24,98 18.029.6004.791.400 59,29 21,00

REGIÓN DE
MURCIA 513.400 186.900 59,20 26,69 542.000 153.800 58,84 22,10

1 Según Base Censo 2011
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TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza 22,10% de la población activa, siendo

la tasa de paro masculina del 18,95% y la tasa de paro femenina del 26,22%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

IV T 2015

23,51 20,9

I T 2016
22,10 21,00

Diferencia respecto al trimestre anterior

-1,41 0,1

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 01,41 puntos porcentuales  respecto al

trimestre anterior, mientras que en España aumentó 0,1 puntos.

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha

descendido 1,62 puntos porcentuales, mientras que en España lo hizo en 0,04 puntos

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso de

1,08 puntos porcentuales, mientras que en España se incrementó 0,26 puntos porcentuales

TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el primer trimestre del año
2016, esta tasa alcanzó el 25%, 0,7 puntos menos que en el trimestre anterior. En la

Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 31,9%, 6,9 puntos porcentuales

más que la tasa nacional, habiéndose registrado en el  primer trimestre un descenso de

1,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

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

I T 2016 18,95 26,22 19,45 22,78

Dif. respecto

al trim.

anterior

-1,62 -1,08 -0,04 0,26
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En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 32,7% y

entre las mujeres este indicador alcanza el 30,9%.

IV T 15 I T 16

Ambos sexos

Total Nacional 25,7 25,0

Región de Murcia 33,2 31,9
Hombres

Total Nacional 25,6 24,9

Región de Murcia 32,9 32,7
Mujeres

Total Nacional 25,8 25,2
Región de Murcia 33,6 30,9

En resumen:

En la Región de Murcia:

En el primer trimestre de 2016 respecto del trimestre anterior, disminuye la

población activa en 5.400 personas. La tasa de actividad disminuye  en 0,47

puntos,  hasta el 58,84%.

Los ocupados aumentan en 5.700 personas, un 1,06% más respecto del

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

el primer trimestre de 2016 hay 28.700 ocupados más (5,58%).

Respecto al número de parados, disminuyen en 11.100 personas respecto al

trimestre anterior, situándose en 153.800 parados, con un  descenso del 6,74% . En

los últimos 12 meses, el número de parados ha descendido en 33.100 personas, lo

que supone un descenso del 17,72%.

La tasa de paro se sitúa en el 22,10%, 1,41 puntos porcentuales menos que el

trimestre anterior y 1,1 puntos por encima de la tasa de paro nacional.

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

alcanzando el 31,9%, lo que supone un descenso  de 1,3 puntos porcentuales
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En el conjunto de España :

La tasa de actividad se sitúa en el 59,29%
Los ocupados disminuyen en 64.600 personas con respecto al trimestre anterior,

retrocediendo hasta los 18.029.600, un 0,36% menos. En los últimos 12 meses el

número de ocupados ha aumentado en 574.800 personas, lo que supone un

incremento del 3,29%.
El número de parados es de 4.791.400, habiendo aumentado respecto al

trimestre anterior en 11.900 personas, situando la tasa de paro en el, 21%. En los

últimos doce meses el número de parados en España ha descendido en términos

absolutos en 653.200 personas, lo que supone un descenso interanual del 12%
La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25%.

Estos datos de la EPA, revelan en la Región de Murcia una notable mejoría de las cifras de

desempleo, que se ve reducido en 11.100 personas (-6,74%) respecto al trimestre anterior.

Aunque también se produce un paralelo aumento de la ocupación, cifrado en 5.700 personas,

conviene señalar la influencia que sobre aquella reducción tiene también la pérdida de 5.400

activos. Es decir, casi la mitad de la reducción del paro se debe a que siguen aumentando las

personas que han dejado de buscar un empleo aquí porque han emigrado o porque, desanimados

por no encontrarlo, pasan a otras situaciones como la jubilación, los estudios o las tareas

domésticas.

Atendiendo a los sectores comprobamos, además, que la creación de empleo se concentra

fundamentalmente en el sector Agrícola (que gana 4.500 ocupados) y se da, en mucha menor

medida, en el Servicios (1.700 ocupados más) y la Construcción (700 ocupados más). En cambio,

la Industria destruye empleo en este trimestre respecto al anterior (1.300 ocupados menos).

Asimismo nos preocupa la persistencia de una alta precariedad en el empleo. La reducción

de nuestra tasa de temporalidad, en 1,3 puntos porcentuales, sigue sin ser suficiente para

llevarnos a valores de precariedad comparables con la media del país. Con un 31,9% de los

asalariados contratados temporalmente, seguimos casi siete puntos por encima de la media

estatal. Además, conviene advertir que esa reducción obedece, casi en su totalidad, a la reducción

que experimenta la tasa de temporalidad femenina, de 2,7 puntos porcentuales, frente a la

masculina que apenas desciende dos décimas. Y esta circunstancia no encuentra explicación en
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un aumento proporcional del empleo estable femenino, sino más bien en la destrucción de 6.200

puestos de trabajo temporales ocupados por mujeres.

El aumento del empleo indefinido, del 3,45% intertrimestral, y del 7,8% interanual, aun siendo

una positiva noticia, no nos permite aparcar la cautela al interpretarlo, puesto que gran parte del

empleo creado en agricultura, que es el sector que ha empujado la ocupación este trimestre, se

produce bajo la figura del fijo-discontinuo y puesto que no sabemos, por esta estadística,

cuántas de esas ocupaciones se producen bajo la figura del contrato indefinido de apoyo a

emprendedores, que es en realidad un contrato temporal encubierto, que permite su rescisión

libre y gratuita en el primer año de vigencia.

Por todo ello, para UGT, los poderes públicos no pueden quedarse sólo en el cuánto y deben

atender, de una vez, al cómo. Es decir, tiene que dejar de supeditarse la calidad del empleo a su

mera creación, porque la precarización que están sufriendo las condiciones de trabajo está

generando un grave problema de pobreza salarial, de trabajadores a los que tener un empleo no

les sirve ni para salir de la pobreza o la exclusión social. Y conseguir una demanda de empleo

estable, cualificado y bien remunerado, requiere apostar por un modelo de crecimiento muy

distinto, un modelo que priorice el fortalecimiento del sector industrial, la inversión productiva, la

innovación, la calidad, el conocimiento, nuestro potencial humano.

Por todo esto, el próximo Primero de Mayo será una fecha especialmente significativa sobre

todo, encontrándonos a las puertas de unas casi seguras elecciones, para reivindicar, de todas

las fuerzas políticas, sensibilidad y responsabilidad ante el gravísimo deterioro social y laboral

que han generado las políticas de austeridad y recorte, un deterioro que los trabajadores y

trabajadoras no pueden seguir aguantando por más tiempo.

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ
SECRETARIA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO

UGT REGIÓN DE MURCIA


