
COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Secretaría General

Murcia, 6 de mayo de 2014

• C/ Santa Teresa, 10, 8ª planta - 30005 Murcia - Tel.:   968 27 46 95 - Fax:  968 28 16 66 e-mail:   asindical@murcia.ugt.org

EL ´EFECTO SEMANA SANTA´ DA UN RESPIRO AL PARO

El 66% de la bajada del paro se produce gracias al sector Servicios, que acusa el buen
comportamiento del turismo durante las vacaciones de Semana Santa

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 6.271 parados menos, lo que
supone un descenso del 4,18%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo de 143.717

Disminuye el paro en todos los segmentos de población y en todos los sectores. En términos relativos,
los mayores descensos se dan entre los menores de 25 años (-7,57%) y entre los extranjeros (-5,46%).
Por sectores, la bajada del paro ha tenido mayor incidencia en Agricultura (-6,58%) y Servicios (-4,73%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en abril 13.454 parados menos, lo
que supone un descenso del 8,56%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 6,11%.

El descenso del desempleo femenino (-5,20%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,11%).  Por su parte, los extranjeros y menores de 25 años reducen significativamente
sus cifras de paro en términos interanuales (-14,18% y -11,95% respectivamente), lo que podría
relacionarse con la pérdida de población activa en estos colectivos, debido a los retornos, las
emigraciones a otros países con mejores perspectivas de empleo y la vuelta a las aulas e muchos
jóvenes.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en el colectivo sin empleo anterior (4,20%). Desciende en
Industria (-9,99%), Servicios (-7,45%) y en Construcción (-20,81%) sector éste último 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 94,08% del total de las contrataciones realizadas en el
mes de abril y la contratación en general aumenta su volumen un 20,07% respecto al mismo mes del año
pasado. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo
y en marzo lo hizo un 4,2%, hasta situarse en el 58,93%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Desde UGT valoramos positivamente el descenso del número de desempleados que se ha
registrado en el mes de abril; un descenso que, en términos relativos, se ha dejado sentir más en la Región
que en el conjunto del país, puesto que el paro ha descendido un 4,18% respecto al mes anterior (un 2,33%
en el país) y un 8,56% respecto a abril de 2013 (un 6,11% en el conjunto nacional).

Respecto al incremento de la afiliación en la Región, éste resulta muy positivo, aunque todavía
resulta moderado (1,61% intermensual y 2,45% interanual) y es más significativo, en términos relativos y
respecto al mismo mes del año pasado, en el régimen de autónomos (4,2%) que en el Régimen general
(2,05%).
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Por otra parte, despierta nuestra preocupación cómo los contratos temporales ganan peso en el
volumen global de contratación, representando ya un 94,08% del total. De los 11.729 contratos más que se
han registrado en este mes respecto al mismo mes del año pasado, 11.077 eran temporales y sólo 652
indefinidos.

Sin embargo, ni siquiera a este empleo precario es atribuible en su totalidad la bajada del paro. El
hecho de que este descenso sea especialmente acusado en grupos de población como los “Menores de 25
años” y “Extranjeros”, unido a la pérdida de activos que reflejaba la pasada EPA en estos colectivos, indica
que buena parte de ese descenso se debe a los retornos de trabajadores migrantes, salidas al extranjero en
busca de mejores oportunidades de empleo y la vuelta a las aulas de muchos jóvenes desempleados.

Incluso las previsiones de la UE sobre nuestra economía, que conocíamos ayer mismo, a pesar de
mejorar las perspectivas de crecimiento, no respaldan, en cambio, una mejora de nuestro mercado de
trabajo, respecto al que sólo el Gobierno español se muestra optimista. La economía real, no la
especulativa, sigue sin hacer despegar el empleo, empeorando el poder adquisitivo de trabajadores y
pensionistas y careciendo de un crédito que la banca, a pesar del alto coste social de su saneamiento, no
ha puesto a disposición de la inversión empresarial y el consumo de las familias.

La Región de Murcia, no es una excepción a esta deriva, y a la  debilidad de su crecimiento añade
las dificultades de un modelo productivo agotado que no encuentra recambio y de los recortes, que han
paralizado las inversiones públicas y han causado un grave daño en términos de desigualdad, pobreza y
exclusión social. Desde UGT, por ello, instamos al nuevo equipo de Gobierno regional, al igual que ya
hicimos con el anterior, para que apueste por una planificación económica distinta, que mejore la suficiencia
de nuestra recaudación, de forma justa y progresiva y luchando contra el fraude, para permitir mantener los
servicios y prestaciones públicas y asumir el cambio de modelo como una prioridad, posibilitando las
inversiones en aquellos sectores capaces de generar empleo estable y valor añadido.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Variación  sobre Variación sobre
abr-14

Nº TOTAL
PARADOS mar-14 abr-13

España 4.684.301 -111.565 -2,33% -304.892 -6,11%

Región de Murcia 143.717 -6.271 -4,18% -13.454 -8,56%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Variación  sobre Variación sobre

abr-14
Nº TOTAL
PARADOS mar-14 abr-13

Menores de 25 años 14.429 -1.182 -7,57% -1.959 -11,95%
Resto de edades 129.288 -5.089 -3,79% -11.495 -8,17%

Hombres 67.134 -3.254 -4,62% -9.254 -12,11%
Mujeres 76.583 -3.017 -3,79% -4.200 -5,20%

Españoles 125.176 -5.200 -3,99% -10.391 -7,66%
Extranjeros 18.541 -1.071 -5,46% -3.063 -14,18%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
Variación  sobre Variación sobre

abr-14
Nº TOTAL
PARADOS mar-14 abr-13

Parados
extranjeros

Agricultura 10.464 -737 -6,58% -126 -1,19% 3.650
Industria 17.547 -503 -2,79% -1.948 -9,99% 1.180

Construcción 19.588 -646 -3,19% -5.147 -20,81% 1.989
Servicios 83.638 -4.148 -4,73% -6.736 -7,45% 9.226

Sin empleo anterior 12.480 -237 -1,86% 503 4,20% 2.496

CONTRATOS
Var. Mensual Variación Anual

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.296.529 79.892 6,57% 143.389 12,43%

R. Murcia 70.184 8.784 14,31% 11.729 20,07%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 70.184 4.155 5,92% 66.029 94,08%

R. Murcia
Acumulados

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
237.304 15.132 6,38% 222.172 93,62%


