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EL PARO VUELVE A SUBIR EN ENERO POR EL FIN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La Región de Murcia registra ese mes 1.385 parados más y 3.940 afiliados a la Seguridad Social
menos. Por su parte,  la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo volvió a descender en
diciembre de 2015, situándose en el 51,22% y distanciándose casi 4 puntos porcentuales de la tasa

estatal

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 1.385 parados más, lo que supone
un aumento del 1,08%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
129.459

Disminuye el paro entre los menores de 25 años y entre la población extranjera, un 0,11% y un 1,40%
respectivamente. Por sexos, disminuye el paro entre los varones (-0,17%), mientras que aumenta el
desempleo femenino (2,06%). Por sectores, disminuye en todos los sectores a excepción de Servicios,
donde aumenta un 2,68%.

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 15.400 parados menos, lo
que supone un descenso del 10,63%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 8,28%.

El descenso del desempleo femenino (-6,28%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-15,77%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
13,44%, frente al resto de edades que desciende un 10,32%. Entre los extranjeros (-15,81%) disminuye
más el desempleo que entre la población autóctona (-9,79%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-21,72%), Industria (-14,66%) y Agricultura (-14,22%).

En cuanto a la contratación, apenas se registraron 4 contratos más que el mes pasado. Por su parte, los
contratos temporales representaron el 93,12% del total de las contrataciones realizadas en el mes de
enero de 2016. Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 4,02%. Por
su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en
diciembre de 2015 se situó en el 51,22%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

En la Región de Murcia el desempleo aumentó en enero en 1.385 personas (1,08%) y se perdieron 3.940
afiliaciones a la Seguridad Social (-0,76%). Se trata de un comportamiento negativo, común en los meses
de enero, como consecuencia del fin de las contrataciones para la campaña  de navidad, lo que denota un
escaso cambio de tendencia en las habituales fluctuaciones estacionales de nuestro mercado de trabajo.

Mucho más positivos son estos datos en términos interanuales, puesto que revelan un descenso del 10,63%
del paro y un crecimiento de la ocupación del 4,59%.

Sin embargo y aunque desde UGT apreciemos esta mejoría, no podemos dejar de mostrar preocupación
por la importante influencia que la pérdida de población activa puede estar teniendo en esta bajada del
desempleo, mucho más intensa, en términos relativos, que el paralelo aumento de la afiliación.  Asimismo,
seguimos pensando que esta recuperación se está apuntalando sobre actividades estacionales y de bajo
valor añadido, a la vista de la todavía débil recuperación de la industria.
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Por todo esto, creemos que nuestros poderes públicos no pueden dar por satisfactorios unos datos sobre
empleo que, al igual que los conocidos hace unos días a través de la EPA, revelan una gran fragilidad del
empleo creado y una creciente precariedad: la temporalidad en la contratación ascendió en enero hasta el
93,12%

Igualmente asistimos con preocupación al deterioro de las tasas de cobertura de las prestaciones por
desempleo, en nuestra región cuatro puntos inferiores a la media que con una extensión del paro de larga
duración (próximo al 60%), están dejando sin ningún tipo de protección a quienes no consiguen
reincorporarse al mercado de trabajo. Pero no sólo son necesarias medidas de protección adicionales,
también políticas de empleo efectivas para mejorar la empleabilidad de ese porcentaje de parados que corre
un serio riesgo de convertirse en estructural, en especial dirigidas a jóvenes sin cualificación y mayores de
55 años

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-16 dic-15 ene-15

España 4.150.755 57.247 1,40% -374.936 -8,28%
Región de Murcia 129.459 1.385 1,08% -15.400 -10,63%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-16 dic-15 ene-15

Menores de 25 años 12.582 -14 -0,11% -1.954 -13,44%
Resto de edades 116.877 1.399 1,21% -13.446 -10,32%

Hombres 55.963 -98 -0,17% -10.477 -15,77%
Mujeres 73.496 1.483 2,06% -4.923 -6,28%

Españoles 112.397 1.628 1,47% -12.197 -9,79%
Extranjeros 17.062 -243 -1,40% -3.203 -15,81%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
ene-16 Nº TOTAL

PARADOS
Variación sobre Variación sobre Parados

extranjerosdic-15 ene-15
Agricultura 10.464 -308 -2,86% -1.734 -14,22% 3.365

Industria 14.474 -207 -1,41% -2.486 -14,66% 911
Construcción 13.609 -104 -0,76% -3.775 -21,72% 1.248

Servicios 79.387 2.073 2,68% -6.314 -7,37% 9.100
Sin empleo anterior 11.525 -69 -0,60% -1.091 -8,65% 2.438

CONTRATOS
CONTRATOS Total Mes Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.396.929 -197.986 -12,41% 29.134 2,13%

R. Murcia 61.981 4 0,01% 2.393 4,02%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS

61.981 4.265 6,88% 57.716 93,12%
R. Murcia Acumulados

2014
Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

61.981 4.265 6,88% 57.716 93,12%
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