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EL HABITUAL DESCENSO DEL PARO EN JUNIO NO FRENA LA ESCALADA ANUAL DEL DESEMPLEO

Murcia, 02 julio de  2013

    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 2.599 parados menos, lo que supone
un descenso del 1,70%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
150.732

Desciende el paro entre todos los colectivos, aunque con mayor intensidad entre los menores de 25
años (-7%)

Por sectores y en términos absolutos, la mayor reducción de desempleados se da en el sector
servicios (-1.814) y construcción (-701). Crece el número de parados, en cambio, en los trabajadores
procedentes de la Agricultura en 680 personas (un 6,71%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre 5.509 parados más, lo
que supone un crecimiento del  3,79%, mientras que el incremento medio nacional fue del 3,22%.

El incremento del desempleo femenino (7,27%) sigue por encima del crecimiento registrado en
hombres (0,34%). Por su parte, los menores de 25 años y extranjeros reducen significativamente sus
cifras de paro también en términos interanuales, un 6,44% y un 4,95% respectivamente, lo que podría
relacionarse con la pérdida de población activa de estos colectivos que evidenciaba la EPA  y los
últimos datos sobre migraciones.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (15,25%), Servicios
(7,34%) y en el colectivo sin empleo anterior (4,85%). Solo desciende en Construcción un 10,03%,
sector 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 95,25% del total de las contrataciones realizadas en el
mes de junio y se incrementan en número un 1,19% respecto al mismo mes del año pasado.

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en mayo ha descendido un 5,9% en un
año, hasta situarse en el 61,49%

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

El descenso del desempleo acaecido en el mes de junio es, s in duda, una buena not ic ia.  Sin
embargo, desde UGT consideramos que no puede hablarse con sa t isfacción de estos datos ya  que,
objet ivamente, no se constata un cambio de tendencia: junio ha s ido s iempre un buen mes para el
empleo como consecuencia del inic io de la temporada est ival y los datos en términos interanuales
siguen señalando un incremento del desempleo, del 3,22% en España y del 3,79% en la Región  de
Murcia. Casi c inco mil lones de desempleados, más de 150.000 en nuestra Comunidad Autónoma,
no dejan en buen lugar el opt imismo desaforado de l Gobierno. No olvidemos que, después de
práct icamente un año y medio de vigencia , la reforma laboral no ha evitado que año tras año el
desempleo s iga creciendo y con previs iones, incluidas las del propio Gobierno, de que s iga así
este año y el s iguiente.

Es evidente que no está habiendo ni  inversión suf ic iente ni polí t icas sector iales que puedan
generar empleo de forma estable y duradera, y así se ve ref lejado en unos datos que revelan un
descenso de la contratación indef inida del 48,05% respecto al mismo mes del año anter ior .
Pareciera que la única polí t ica de estímulo al empleo que ha asumido el Gobierno haya s ido la de
precar izar y rebajar las condic iones de trabajo, y s in embargo, ni s iquiera eso está funcionando:
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sin act ividad económica no se crea empleo pero sí se devalúa el existente, alentado por las
polí t icas de recorte y desregulación del Gobierno.

Por otro lado, resulta s ignif icat ivo que sólo se ref leje un  descenso interanual  del paro en menores
de 25 años y extranjeros , debido a la pérdida de población act iva en estos colect ivos como
consecuencia de la vuelta a los estudios ante las escasas perspect ivas de encontrar un empleo, la
emigración a otros países que of recen más oportun idades de empleo y formación, o el retorno a los
países de or igen en el caso de los extranjeros. Asimismo, debe ponerse el acento sobre los
parados mayores de 45 años que no dejan de crecer y suponen ya casi el 60% del paro de larga
duración.

Por todo el lo,  desde UGT consideramos, como ya hemos manifestado en muchas ocasiones y en
los últ imos días a propósito de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a nivel nacional,
y el Plan de Empleo Juveni l ,  a nivel regional,  la necesidad de arbitrar  una estrategia global de
empleo, que establezca medidas y acciones  ef icaces dir igidas a la reinserción laboral de todos los
colect ivos con mayores dif icultades y un cambio de rumbo en unas polí t icas que ya han
demostrado suf ic ientemente su inut i l idad y sus negativos efectos sobre la act ividad económica y
el empleo.

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL DE Variación  sobre Variación sobre
jun-13 PARADOS may-13 jun-12
España 4.763.680 -127.248 -2,60% 148.411 3,22%

Región de
Murcia 150.732 -2.599 -1,70% 5.509 3,79%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL DE Variación  sobre Variación sobre
jun-13 PARADOS may-13 jun-12

Menores de 25
años 14.589 -1.098 -7,00% -1.005 -6,44%

Resto de
edades 136.143 -1.501 -1,09% 6.514 5,03%

Hombres 73.164 -1.078 -1,45% 251 0,34%
Mujeres 77.568 -1.521 -1,92% 5.258 7,27%

Españoles 129.823 -2.596 -1,96% 6.599 5,36%
Extranjeros 20.909 -3 -0,01% -1.090 -4,95%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

Nº TOTAL DE Variación  sobre Variación sobre Parados

jun-13 PARADOS may-13 jun-12
Parados

extranjeros
Agricultura 10.809 680 6,71% 1.430 15,25% 4.277
Industria 18.680 -468 -2,44% 197 1,07% 1.449

Construcción 23.101 -701 -2,95% -2.574 -10,03% 2.769
Servicios 86.624 -1.814 -2,05% 5.923 7,34% 10.106

Sin empleo
anterior 11.518 -296 -2,51% 533 4,85% 2.308

CONTRATOS
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Var. Mensual Variación Anual
CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa

ESPAÑA 1.277.255 -6.006 -0,47% -6.968 -0,54%
R. MURCIA 62.877 -9.299 -12,88% 740 1,19%

TIPO DE
CONTRATOS Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

R. Murcia 62.877 2.989 4,75% 59.888 95,25%
Acumulados

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
324.109 20.140 6,21% 128.709 39,71%

UGT REGIÓN DE MURCIA
Secretaría de Acción Sindical
Encarna Del Baño


