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SE CONSOLIDA EL EMPLEO PRECARIO Y LA DISMINUCIÓN DE LA PROTECCION SOCIAL 

El  carácter estacional y precario del empleo que se crea queda reflejado en las actividades que 

mayores descensos del desempleo y mayores incrementos de la afiliación registran (servicios y 

agricultura). Por su parte, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo  se situó en el 

49,14%, 4,66 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cobertura 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 5.118 parados menos, lo que 

supone un descenso del 4,65%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 

empleo 105.006 personas. 

Por edades, el paro disminuye sobre todo entre los menores de 25 años (-10,56%) pero también entre los 

trabajadores del resto de edades (-4,04%). Por sexos, el paro desciende entre los hombres (-5,13%)  en 

mayor medida que entre las mujeres (-4,32%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un 

4,46% y los parados españoles en un 4,67%. Por sectores, el desempleo decrece en todos los sectores, 

pero con una mayor incidencia relativa en Construcción (-5,92%) 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 13.882 parados menos, 

lo que supone un descenso del 11,68%, mientras que en el conjunto del país se registraba una 

reducción relativa del 11,06%. 

El descenso del desempleo femenino (-9,05%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 

los hombres (-15,33%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

20,14%, frente al resto de edades que desciende un 10,77%. Entre los extranjeros (-17,62%) disminuye 

más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-10,78%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-21,09%) y Agricultura (-18,10%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 41.734 contratos más que el mes pasado, un 48,28% más en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 94,61% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de mayo de 2017 y los indefinidos un 5,39%.  Respecto al mes 

pasado, la contratación indefinida aumentó un 31% y la temporal un 49%. Por su parte, la tasa de 

cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en abril de 2017 en la Región de Murcia, en 

el 49,14%, 4,66 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cobertura estatal. 

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN  

Según los datos publicados hoy por  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en la 

Región de Murcia se situó en mayo en 105.006 personas, lo que supone un descenso respecto al mes 

pasado cifrado en 5.118 personas, un 4,65%, en términos relativos. Comparados con los registros de hace 

un año, estos datos muestran un descenso del paro bastante más significativo, cifrado en 13.882 personas 

(-11,68%).  

Por su parte, las cifras de afiliación revelan en mayo un aumento de la creación de empleo; en concreto, se 

registran 12.307 (+2,20%) afiliaciones más que el mes pasado y 28.506 (+5,26%) más que hace un año. 

UGT valora positivamente este buen comportamiento del empleo; por otra parte, habitual en el mes de 
mayo, como consecuencia del inicio de la temporada estival pero también por la continuidad de campañas 
agrícolas de tanta importancia en nuestra región como, por ejemplo, la de fruta de hueso. Este carácter 
estacional queda reflejado en las actividades que mayores descensos del desempleo y mayores 
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incrementos de la afiliación registran: el 60% de los parados que dejaban de serlo este mes procedían del 
sector servicios y el 66% de las nuevas afiliaciones que registraba el régimen general se daban dentro del 
sistema especial agrario.  

Nuestro sindicato reitera, por ello, la necesidad de diversificar y mejorar la industrialización y tecnologización 
de nuestro modelo productivo, como forma de superar la estacionalidad y la escasa demanda de 
cualificación que caracterizan actualmente la oferta de empleo regional.  

En estos momentos lo que se está haciendo, en cambio, es consolidar empleo precario y las cifras que hoy 
hemos conocido nos dan la razón: en mayo solo el 5,39% de los contratos que se registraron fueron 
indefinidos y el 94,61% restante fue temporal. 

UGT quiere alertar, además, de otra tendencia muy preocupante que se desprende de estos datos: aunque 

hay menos parados en la región, los que hay, se encuentran en una situación cada vez peor. La incidencia, 

aún muy alta, que tiene el paro de larga duración en nuestra Comunidad Autónoma y los requisitos, 

excesivamente restrictivos, de las ayudas al desempleo han tenido como consecuencia un gravísimo 

descenso de las tasas de cobertura. En este mes de mayo, ya son más los parados de la Región que no 

tienen ninguna prestación que los que sí la tienen. Y nos estamos distanciando cada vez más y a peor, de la 

cobertura media del país, de la que ya nos separan 4,66 puntos porcentuales. Sin embargo, a pesar de esta 

situación, hemos tenido que esperar diez años para ver publicado el Reglamento de la Renta Básica de 

Inserción y que nuestro sistema de rentas mínimas dejase de ser el peor de toda España.  

Que este auge del empleo precario y la disminución de la protección social se sigan produciendo en un 

contexto de crecimiento económico y de la producción solo corrobora, para UGT, que la recuperación 

económica no está propiciando el progreso social y económico de la mayoría de la población. Y no lo está 

haciendo porque las políticas públicas insisten en mantener los recortes del gasto social y un modelo de 

relaciones laborales como el que instauró la reforma laboral, que solo ha demostrado servir para trasvasar 

al beneficio empresarial el abaratamiento del factor trabajo.  

En UGT defendemos que las prioridades presupuestarias han de ser otras, y que las políticas 

socioeconómicas y de estímulo, también. Tras tres años de crecimiento económico creemos que no solo es 

justo, sino también necesario, devolver a los trabajadores y trabajadoras el patrimonio laboral y social que 

se les quitó y permitir, a través de una negociación colectiva equilibrada y unas políticas fiscales y de 

protección social suficientes y dignas, que la riqueza que entre todos creamos en este país se distribuya con 

mayor equidad. Por eso los salarios, pensiones y prestaciones por desempleo han de reforzarse y ganar 

poder adquisitivo y así seguiremos exigiéndolo en la movilización, en la Negociación Colectiva  y en el 

Diálogo Social.  

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

may-17 abr-16 may-16   

España 3.461.128 -111.908 -3,13% -430.275 -11,06%   

Región de Murcia 105.006 -5.118 -4,65% -13.882 -11,68%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

may-17 abr-16 may-16   

Menores de 25 años 9.211 -1.087 -10,56% -2.323 -20,14%   

Resto de edades 95.795 -4.031 -4,04% -11.559 -10,77%   

Hombres 42.146 -2.279 -5,13% -7.630 -15,33%   

Mujeres 62.860 -2.839 -4,32% -6.252 -9,05%   

Españoles 92.118 -4.517 -4,67% -11.126 -10,78%   

Extranjeros 12.888 -601 -4,46% -2.756 -17,62%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

may-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros abr-16 may-16 

Agricultura 7.577 -374 -4,70% -1.675 -18,10% 2.516 

Industria 11.781 -598 -4,83% -1.640 -12,22% 692 

Construcción 9.650 -607 -5,92% -2.579 -21,09% 827 

Servicios 65.916 -3.060 -4,44% -6.546 -9,03% 6.639 

Sin empleo anterior 10.082 -479 -4,54% -1.442 -12,51% 2.214 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 2.027.569 423.093 26,37% 279.120 15,96%   

R. Murcia 128.175 41.734 48,28% 32.322 33,72%   

  Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

TIPO DE 
CONTRATOS 128.175 6.905 5,39% 121.270 94,61%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  450.988 28.869 6,40% 422.119 93,60%   

 

 

 

 

 


