COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL

COMUNICADO DE PRENSA. ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2ºT 20181
DESCIENDE EL PARO EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 15.000 PERSONAS EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO, SEGÚN LA EPA, Y 306.000 PERSONAS A NIVEL NACIONAL

Murcia, 26 de julio de 2018
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados en España desciende este 2º
trimestre de 2018 en 306.000 personas (-8,06%), y sitúa las cifras de parados en 3.490.100
personas en España. La tasa de paro a nivel nacional se sitúa en el 15,28%, bajando 1,46
puntos frente al trimestre anterior. El número de activos aumenta este trimestre en 163.900
personas a nivel nacional. En el último año, la población activa se ha incrementado en 106.600
personas.
El desempleo se reduce este trimestre en todos los sectores: en Servicios baja en 181.100 personas,
en la construcción en 31.500 personas, en Agricultura en 20.000 personas y en la Industria en 19.200
personas. Por edad, baja el paro este trimestre entre los de 25 a 54 años (271.600 personas paradas
menos), y entre los de 55 años y más (-41.800). Por el contrario, el número de parados sube en
7.400 entre los jóvenes de 16 a 24 años.
Datos de la Región de Murcia.- El paro descendió en 15.000 personas en la Región de Murcia en
el segundo trimestre de 2018, lo que supone un descenso del 11,42 por ciento respecto al trimestre
anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 116.000 personas y la tasa de paro
alcanza el 16,29% en nuestra región. Se trata del mejor dato registrado en las series trimestrales
del INE desde el cuarto trimestre del año 2008, cuando el número de parados se situaba en 109.700.
En los últimos doce meses -en comparación con el mismo trimestre del año anterior-, el volumen de
desempleados disminuyó en la Región en 8.000 personas (-6,47 por ciento), mientras que el
número de ocupados aumentó en 10.300 personas, lo que supone un aumento del 1,75 por ciento en
relación con el trimestre del año anterior.
Por sexos, la tasa de paro masculino se situó en el 13,03% al término del segundo trimestre de
2018 en la Región de Murcia, quedando un total de 346.600 ocupados y 51.900 desempleados.. El
paro entre las mujeres murcianas se situó en un 20,44%, con 64.100 mujeres en situación de
desempleo.
Lo malo, la temporalidad
Los datos positivos de descenso del deesempleo chocan con los relacionados con la temporalidad,
que aumenta en porcentajes importantes. La tasa de temporalidad aumenta a nivel nacional y más
aún a nivel regional. El incremento del empleo arrastra la lacra de la temporalidad, que sube de
forma más agudizada que el empleo indefinido, que sube de forma mínima.
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TASA DE PARO 2º Trimestre’18 : En la Región de Murcia alcanza el 16,29% de la
población activa, siendo la tasa de paro masculina del 13,03% y la tasa de paro femenina del
20,44%.
TASA DE TEMPORALIDAD:

En el conjunto nacional, durante el segundo trimestre del año 2018, esta tasa alcanzó el
26,8%, 0,7 puntos más que en el trimestre anterior. En la Región de Murcia, la tasa de
temporalidad se sitúa en el 34,4%, 2,7 puntos más que en el trimestre anterior, y 5,6
puntos porcentuales más que la tasa nacional.

SUBE EL EMPLEO, PERO PRECARIO Y MAL PAGADO

Para UGT, el descenso del paro es una noticia positiva, frente al incremento que tuvo el trimestre
anterior, aunque es evidente que este crecimiento no genera empleo de calidad, sólo empleo
precario. Las cifras de temporalidad son una clara evidencia de esto, ya que al aumentar el
empleo aumenta la temporalidad, de manera mucho más acusada.
El hecho de llevar casi 3 años de crecimiento económico en términos de PIB y de facturación
empresarial no va de la mano de la creación neta de empleo, ya que aún estamos en 3,5 millones
de personas en paro en nuestro país, y sí con una forma precaria y abusiva de contratar. Desde
UGT llamamos la atención con las cifras publicadas por el INE (el mismo órgano que publica los
datos de la EPA) el pasado lunes 23 de julio, en los que se evidenciaba que la Región de Murcia
fue la comunidad autónoma en donde más bajaron los salarios en el año 2017, un 2,1% (Datos de
la Encuesta de Costes Laborales 2017). La Reforma Laboral, de la que volvemos a exigir al
Gobierno su derogación inmediata, sólo ha generado paro y precariedad, y un debilitamiento en
sus derechos y sus salarios de la clase trabajadora.
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