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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  20171

LA EPA CONFIRMA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DESIGUALDAD Y LA PRECARIEDAD EN
NUESTRO MERCADO DE TRABAJO

El empleo temporal crece en mucha mayor medida que el indefinido y el paro sigue
presentando volúmenes y perfiles muy preocupantes, en riesgo de convertirse en

estructurales.

Murcia, 27 de  abril de 2017

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

trabajo durante el I trimestre de 2017, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 707.700 personas

activas, de las cuales 570.800 están ocupadas y 136.900 están en situación de paradas,

alcanzando la tasa de actividad el 59,47%

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
CUARTO TRIMESTRE 2016
NACIONAL 18.508.100 4.237.800 58,95 10.071.900 2.095.100 64,80 8.436.200 2.142.700 53,41

REGIÓN DE
MURCIA 571.600 130.500 59,08 330.900 61.300 66,39 240.700 69.100 51,85
PRIMER TRIMESTRE 2017
NACIONAL 18.438.300 4.255.000 58,78 10.048.500 2.090.600 64,62 8.389.800 2.164.500 53,24

REGIÓN DE
MURCIA 570.800 136.900 59,47 334.000 62.300 66,99 236.800 74.500 52,04

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 2,76 puntos

porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 2,25 puntos porcentuales.

I TR 2016 I TR 2017

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 18.029.6004.791.400 59,29 21,00 18.438.3004.255.000 58,78 18,75

REGIÓN DE
MURCIA 542.000 153.800 58,84 22,10 570.800 136.900 59,47 19,34

1 Según Base Censo 2011
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TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza al 19,34% de la población activa,

siendo la tasa de paro masculina del 15,72% y la tasa de paro femenina del 23,94%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

IV T 2016

18,58 18,63

I T 2017
19,34 18,75

Diferencia respecto al trimestre anterior

0,76 0,12

En la Región de Murcia la tasa de paro se incrementó 0,76 puntos porcentuales  respecto al

trimestre anterior, mientras que en España aumentó 0,12 puntos.

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

aumentado 0,08 puntos porcentuales, mientras que en España se mantuvo estable. En

cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un incremento de 1,63 puntos

porcentuales, y en España de 0,26 puntos porcentuales.

TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el primer trimestre del año
2017, esta tasa alcanzó el 25,8%, 0,7 puntos menos que en el trimestre anterior. En la

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

más que la tasa nacional, habiéndose registrado en el  primer trimestre un descenso de 1,4

puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

IV 2016 15,64 22,31 17,22 20,25

I T 2017 15,72 23,94 17,22 20,51

Dif. respecto

al trim.

anterior

0,08 1,63 0,00 0,26
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En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 30,8% y

entre las mujeres este indicador alcanza el 37,1%.

IV T 16 I T 17

Ambos sexos

Total Nacional 26,5 25,8

Región de Murcia 34,9 33,5

Hombres

Total Nacional 26,1 25,0

Región de Murcia 33,7 30,8
Mujeres

Total Nacional 26,9 26,6
Región de Murcia 36,4 37,1

En la Región de Murcia, los datos de la EPA del primer trimestre de 2017 reflejan un descenso del
empleo cifrado en 800 personas y la existencia de 6.400 nuevos desempleados. Con estos datos,
que acusan el fin de la temporada de Navidad, la cifra total de parados en la Región se sitúa en
136.900 personas y nuestra tasa de paro asciende hasta el 19,34%, siendo, de nuevo, superior a
la estatal.

Respecto al año anterior las cifras son más positivas, registrándose en estos tres primeros meses
del año 28.800 ocupados más (5,32%) y 16.900 parados menos (-11%) que en el mismo periodo
de 2016. Sin embargo, desde UGT, consideramos que esa mejora del empleo se sustenta sobre
una precariedad creciente: mientras que los asalariados con contrato indefinido apenas han
crecido, en un año, un 4,2%, los temporales lo han hecho casi tres veces más, un 12,1%.
Además, son sectores como la Agricultura, el Comercio o la Construcción los que están detrás de
casi tres cuartas partes del crecimiento de la ocupación, mientras que la Industria apenas ha
aportado un 0,3% a ese crecimiento en este trimestre.

Por otro lado, y pese a las últimas reducciones experimentadas, el paro continúa teniendo un
volumen y unos perfiles muy preocupantes en la Región: tenemos a casi el 10% de los hogares
con todos sus miembros en paro; 68.400 parados, es decir, la mitad del total, llevan en esa
situación más de un año y las tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo no dejan de
descender. Además, existen colectivos, como el de las mujeres, que muy claramente se están
quedando atrás en la recuperación del empleo: se han perdido en este trimestre 3.900 puestos de
trabajo ocupados por mujeres, mientras que se incrementaba el empleo masculino; la tasa de paro
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femenina crece veinte veces más –en puntos porcentuales- que la masculina y la tasa de
temporalidad femenina ha repuntado hasta el 37,1% mientras se reducía la de los hombres.

Para UGT, estos datos evidencian cómo la reforma laboral está consolidando la desigualdad y la
precariedad en nuestro mercado de trabajo hasta límites insostenibles y cómo es cada vez más
lento el camino hacia la recuperación de los niveles de desempleo y ocupación que teníamos
antes de la crisis.

La inestable situación política que estamos viviendo poco ayuda a poner en marcha, desarrollar y
e ir adaptando, conforme sea preciso, instrumentos que podrían contribuir a revertir esta situación,
como la Estrategia Regional de Empleo de Calidad. Y es urgente un refuerzo de las políticas
activas para mejorar la empleabilidad y la protección de los parados, sobre todo de los colectivos
más vulnerables, del mismo modo que es preciso que los trabajadores empiecen a notar la
recuperación económica en la estabilidad de sus ocupaciones, en sus remuneraciones y en
general, en sus condiciones de trabajo. En este sentido, consideramos imprescindible la
reactivación de la negociación colectiva regional en los sectores en los que se encuentra
bloqueada y condenando a más de 200.000 trabajadores a perder adquisitivo año tras año.

Un año más, sobran las razones para que los trabajadores y trabajadoras hagamos del próximo
Primero de Mayo una fecha especialmente significativa para exigir responsabilidades ante el
gravísimo deterioro social y laboral que han generado las políticas de austeridad y recorte y un
nuevo rumbo sociopolítico que recupere la centralidad del empleo, del empleo digno.

SECRETARÍA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO
UGT REGIÓN DE MURCIA


