COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL

COMUNICADO DE PRENSA. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1ºT 20181
AUMENTA EL PARO, DEJANDO EN ENTREDICHO LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL
GOBIERNO, QUE OLVIDA A LOS TRABAJADORES Y QUE PRETENDE REDUCIR LA
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
El paro ha subido en el 1º trimestre del año en toda España y también en la Región de Murcia,
donde asciende en más de 9.000 personas.

Murcia, 26 de abril de 2018
El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado de
trabajo durante el I trimestre de 2018, que obtiene a través de la E.P.A.
Sube el paro en toda España, y lo hace en 29.400 personas, lo que hace que en nuestro país
haya 3.796.000 personas desempleadas, un 0,78% más que en el trimestre anterior.
En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 704.000 personas
activas, de las cuales 573.300 están ocupadas y 131.900 están en situación de paradas,
quedando la tasa de actividad en un 58,93%.
TASA DE PARO: Al acabar el 1º trimestre de 2018, la Tasa de Paro en la Región de
Murcia alcanza el 18,60% de la población activa, siendo la tasa de paro masculina del 14,90%
y la tasa de paro femenina del 23,26%. Esa tasa de paro ha aumentado un 1,39%, siendo
nuestra región una de las comunidades donde más ha subido el paro en un trimestre, junto
con Baleares y Andalucía.
TASA DE TEMPORALIDAD:
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En el conjunto nacional, durante el primer trimestre del año 2018, esta tasa alcanzó el
26,1%, 0,6 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región de Murcia, la tasa de
temporalidad se sitúa en el 31,7%, 5,6 puntos porcentuales más que la tasa nacional,
habiéndose registrado en el primer trimestre de 2018 un descenso de 3,6 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior.

Para UGT, que suba el paro en un proceso de crecimiento económico es inconcebible, y solo se
explica por la política económica del Gobierno de Rajoy, que enriquece a los de siempre a costa
de precarizar más y más las condiciones de trabajo, los contratos y los salarios.

CRECIMIENTO ECONÓMICO A COSTA DE PRECARIZAR LAS RELACIONES LABORALES

Como venimos advirtiendo y denunciando en los últimos 5 años, el empleo que se crea es de baja
calidad, mayoritariamente temporal y precario, y provoca el empobrecimiento de la clase trabajadora,
sobre todo la de categorías laborales más bajas.
Además, es vergonzoso que con el modelo de Rajoy basado en ‘precariedad laboral=ventajas
empresariales’ se exija mantener la productividad y se amenacen las subidas salariales en la
Negociación Colectiva. Y a ello hay que añadir la intención del Gobierno de reducir las prestaciones
por desempleo, según se refleja en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Se mantienen las cifras de parados de larga duración y de muy larga duración, y eso no puede
sostenerse por más tiempo. UGT exige al Gobierno de España y al Gobierno Regional que mire a los
más necesitados, a las familias con menores ingresos económicos y que al igual que ha hecho con la
propuesta de aumento de las pensiones (gracias a la movilización ciudadana), haga lo propio con la
cobertura por desempleo y derogue de una vez la Reforma Laboral.
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