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EL PARO BAJA EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 4644 PERSONAS EN ABRIL, UN -3,3%, Y LO HACE
EN TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD

UGT considera aparentemente buenos los datos, que corresponden a un mes tradicionalmente
caracterizado por el empleo estacional. Sin embargo, casi todo el empleo creado es temporal y en

buena parte a tiempo parcial. Además, sólo el 55% de los parados tienen cobertura por desempleo.

De los datos sobre el paro registrado del mes de Abril de 2015 publicados en el día de hoy, podemos destacar

los siguientes aspectos:

Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 4644 parados/as menos, lo que supone un
descenso del -3,3%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 135.957.

El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 7.760
personas, un 5,4%, siendo la octava comunidad en descenso del paro, frente a la caída del 7,50 por ciento
nacional.

Desciende el paro en todos los grupos de edad, también en hombres y mujeres y también en el colectivo de
trabajadores extranjeros.  Concretamente, los parados menores de 25 años han bajado en 738 personas, un -
5,08%; los hombres desempleados experimentan una bajada del -4,60%, frente a las mujeres desempleadas que
lo hace en un -2,25%.

Por sectores de actividad, y con respecto al mes anterior, el paro en el mes de abril de 2015 baja en todos ellos;
en agricultura, el descenso ha sido de 802 personas, un -7,15%; en industria, el descenso ha sido del -3,08%,
abandonando el paro 500 personas; en la construcción, el desempleo ha bajado en 671 personas, un -4,00%; y
en servicios, hay 2558 parados menos, un -3,07%.

La contratación en la Región de Murcia ha crecido en el mes de abril en 4364 contratos respecto al mes de
marzo, un 5,97% más que el mes anterior. En términos interanuales, vemos como la Región de Murcia ha
experimentado una fuerte contratación en sólo 1 año, con un aumento de la misma en un 45,12%, frente al
11,10% de la media nacional. De los 77474 contratos suscritos en la región de Murcia en marzo 2015, sólo el
6,27% son de carácter indefinido, frente al 93,73% de los temporales.

La afiliación a la Seguridad Social subió a nivel nacional en 175.495 personas en abril respecto a marzo, un
1,04%, y sitúa el número de adscritos al sistema en 17.008.296. En términos interanuales, la tasa de afiliación
sube también en España en marzo un 3,29 %.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El mes de abril de 2015 nos deja una noticia aparentemente positiva por el descenso de parados en nuestra
región en 4644 personas. Vemos como aumenta fuertemente la contratación, casi un 6% más que el mes anterior
y ya lleva un promedio del 45,12% más que hace un año. En un mes de abril, tradicionalmente creador de empleo
por el buen clima y el aumento de turistas y las vacaciones de semana santa y primavera. Se continúa la senda
iniciada el mes de marzo, donde la contratación registró un tirón hacia arriba por similares motivos. Pero estas
cifras se han de ver con cautela, porque encierran un aumento muy importante de la precariedad laboral y la
contratación a tiempo parcial. Frente al descenso del paro, la contratación indefinida vuelve a bajar y se sitúa en
sólo en el 6,27% de los contratados, frente al 93,73% de contratos temporales.

Y otro dato negativo, es el continuo descenso de los beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo. En
abril, sólo 2.318.581 del total de desempleados (4.333.016) tienen alguna cobertura por desempleo, apenas el
53,50%. Esta cobertura de desempleo no ha parado de bajar en los últimos 4 años en toda España.

Para UGT, los datos suponen un pequeño respiro para los murcianos que han salido del desempleo, pero
recordamos que frente a la bajada del paro de estos meses hay que tener muy en cuenta el aumento
desmesurado de la precariedad del empleo creado. Cada vez son menos los contratos indefinidos que apenas
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suponen el 6% del total, y de éstos una buena parte lo son a tiempo parcial. El empleo creado es sobre todo,
precario y mal pagado.

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-15 mar-15 abr-14

España 4.333.016 -118.923 -2,67% -351.285 -7,50%

Región de Murcia 135.957 -4.644 -3,30% -7.760 -5,40%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-15 mar-15 abr-14

Menores de 25 años 13.776 -738 -5,08% -653 -4,53%
Resto de edades 122.181 -3.956 -3,14% -7.107 -5,50%

Hombres 60.132 -2.899 -4,60% -7.002 -10,43%
Mujeres 75.825 -1.745 -2,25% -758 -0,99%

Españoles 117.643 -3.584 -2,96% -7.533 -6,02%
Extranjeros 18.314 -1.110 -5,71% -227 -1,22%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

abr-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosmar-15 abr-14

Agricultura 10.415 -802 -7,15% -49 -0,47% 4.109
Industria 15.733 -500 -3,08% -1.814 -10,34% 1.154

Construcción 16.119 -671 -4,00% -3.469 -17,71% 1.722
Servicios 80.760 -2.558 -3,07% -2.878 -3,44% 10.231

Sin empleo anterior 12.930 -113 -0,87% 450 3,61% 2.883

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.440.381 -1.394 -0,10% 143.852 11,10%

R. Murcia 77.474 4.364 5,97% 24.087 45,12%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 77.474 4.854 6,27% 72.620 93,73%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
77.474 4.854 6,27% 72.620 93,73%


