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EL DESCENSO DEL PARO EN MAYO EN LA REGIÓN DE MURCIA POR EL TIRÓN ESTIVAL NO OCULTA
LA MALA CALIDAD DEL EMPLEO CREADO, SU BAJA DURACIÓN Y LOS BAJOS SALARIOS

Para UGT, que el paro baje en la región en 5344 personas en mayo son datos positivos en términos
cuantitativos, pero que se deben al tradicional tirón del empleo en los meses estivales.

Cándido Méndez ha adelantado que este año 2015 será bueno para la creación de empleo, pero se
ralentizará en los próximos 2 años, dejando un grave paro estructural, por culpa de la Reforma Laboral

De los datos sobre el paro registrado del mes de Mayo de 2015 publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes
aspectos:

Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 5344 parados/as menos, lo que supone un descenso del -
3,93%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 130.613.

El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 8.309 personas,
un 5,98%, siendo la decimo quinta comunidad en descenso del paro. Respecto al mismo mes de 2014, el desempleo se
redujo en 8309 personas. El número de parados extranjeros en nuestra región es de 17.449 (3.342 de la UE).

Este mes de mayo, 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 900 personas, un -6,53%; los
hombres desempleados experimentan una bajada del -4,85%, frente a las mujeres desempleadas que lo hace en un -3,20%.

Por sectores de actividad, y con respecto al mes anterior, el paro en el mes de mayo de 2015 baja en todos ellos; en
agricultura, el descenso ha sido de 644 personas, un -6,18%; en industria, el descenso ha sido del -2,94%, abandonando el
paro 462 personas; en la construcción, el desempleo ha bajado en 920 personas, un -5,71%; y en servicios, hay 2918
parados menos, un -3,61%. En el colectivo sin empleo anterior, también desciende el desempleo en 400 personas este mes,
un -3,09%.

La contratación en la Región de Murcia ha crecido en el mes de mayo en 13.013 contratos respecto al mes de abril, un
16,80% más que el mes anterior. En términos interanuales, la media es más moderada, situándose el incremento de la
contratación en un 5,16%, frente al 7,86% de la media nacional. De los 90487 contratos suscritos en la región de Murcia en
mayo de 2015, sólo 5372 contratos son de carácter indefinido (el 4,31%), frente al 95,69% de los temporales, que suman
85.115 contratos en sólo un mes en nuestra región.

El total de afiliados/as a la Seguridad Social en la Región de Murcia este mes de mayo es de 525.977 personas, 11.415
personas más que el mes anterior, lo que supone un +2,22%. En términos interanuales, la tasa de afiliación sube un 4,23%
en nuestra región.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El mes de mayo de 2015 nos deja una noticia positiva por el descenso de parados en nuestra región en 5344 personas, por
el fuerte tirón estival, que también se ve reflejado en el resto del territorio nacional. Vemos como aumenta fuertemente la
contratación a nivel regional, casi un 17% más que el mes anterior. Este dato, por contra, no se corresponde con el empleo
creado, es decir, aunque sube mucho la contratación, el número de parados no baja en la misma medida, lo que da idea de la
precariedad de los contratos suscritos. Se observa una tímida recuperación del empleo, pero teniendo en cuenta que ese
empleo es como siempre, de muy mala calidad. Frente al descenso del paro, la contratación indefinida vuelve a bajar y se
sitúa en sólo en el 5,94% de los contratados, frente al 94,06% de contratos temporales.

Y otro dato negativo, es el continuo descenso de los beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo. Con los
últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo, que corresponden al mes de abril, sólo el 54,87% de los parados tienen
alguna cobertura de desempleo. Esta cobertura de desempleo no ha parado de bajar en los últimos 4 años en toda España.

Para UGT, en palabras de su Secretario General a nivel nacional, Cándido Méndez, 'el ritmo de crecimiento de la economía y
del empleo alcanzarán su punto culminante en 2015', para contenerse en 2016 y 2017, experimentando este año un
'paréntesis que no se reproducirá en los años siguientes, en los que el ritmo de crecimiento del empleo decaerá y España se
encontrará en tasas de paro aún muy altas.
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Para Cándido Méndez, se ralentizará el crecimiento económico y el empleo, afirmando que no es una cuestión personal, sino
de previsiones de analistas y organismos internacionales. Pero valorando los datos del mes de mayo, el empleo se ha
comportado de manera positiva en términos cuantitativos, que no cualitativos, por la fuerte estacionalidad que marca el
período estival en nuestro país.

Lo que es incontestable es la mala calidad del empleo creado y la duración de estos nuevos empleos, que no ha parado de
descender desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral del PP. El empleo creado es sobre todo, precario y mal pagado.

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
may-15 abr-15 may-14
España 4.333.016 -118.923 -2,67% -351.285 -7,50%

Región de Murcia 130.613 -5.344 -3,93% -8.309 -5,98%

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

Variación sobre Variación sobre
may-15 abr-15 may-14

Menores de 25 años 12.876 -900 -6,53% -513 -3,83%
Resto de edades 117.737 -4.444 -3,64% -7.796 -6,21%

Hombres 57.214 -2.918 -4,85% -7.482 -11,56%
Mujeres 73.399 -2.426 -3,20% -827 -1,11%

Españoles 113.164 -4.479 -3,81% -7.787 -6,44%
Extranjeros 17.449 -865 -4,72% -522 -2,90%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

may-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosabr-15 may-14

Agricultura 9.771 -644 -6,18% -304 -3,02% 4.109
Industria 15.271 -462 -2,94% -1.573 -9,34% 1.154

Construcción 15.199 -920 -5,71% -3.417 -18,36% 1.722
Servicios 77.842 -2.918 -3,61% -3.426 -4,22% 10.231

Sin empleo anterior 12.530 -400 -3,09% 411 3,39% 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 90.487 13.013 16,80% 37.100 69,49%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 90.487 5.372 5,94% 85.115 94,06%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
90.487 5.372 5,94% 85.115 94,06%


