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CRECE EL PARO Y DISMINUYE LA AFILIACIÓN POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO 

UGT insiste en la extrema estacionalidad que demuestra nuestro mercado de trabajo y reivindica la 

necesidad de mejorar la estabilidad, calidad y remuneración del empleo para combatir la 

desigualdad y mejorar la situación financiera de nuestro sistema público de pensiones. 

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 1.392 parados más, lo que supone 

un incremento del 1,3%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 

108.245 personas. 

Por edades, el paro aumenta sobre todo entre los menores de 25 años (12,08%) y, en menor medida, 

entre los trabajadores del resto de edades (0,24%). Por sexos, el paro disminuye entre los hombres (-

0,47%)  y aumenta entre las mujeres (2,57%). El número de parados extranjeros, por su parte, se 

mantiene estable mientras que los parados españoles aumentan en un 1,49%. Por sectores, el 

desempleo disminuye en Agricultura (-2,65%), Industria (-2,21%) y Construcción (-2,47%) mientras que 

aumenta en Servicios (2,66%) y en el colectivo sin empleo anterior (4,14%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en julio 11.667 parados menos, lo 

que supone un descenso del 9,73%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción 

relativa del 8,34%. 

El descenso del desempleo femenino (-7,24%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 

los hombres (-13,08%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

9,42%, frente al resto de edades que desciende un 9,76%. Entre los extranjeros (-11,88%) disminuye 

más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-9,41%). 

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

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-18,78%), Industria (-11,57%) y en Agricultura   

(-11,56%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 21.682 contratos más que el mes pasado, un 37,69% más en 

términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 92,42% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de septiembre de 2017 y los indefinidos un 7,58.  Respecto al mes 

pasado, la contratación indefinida aumentó un 49,9% y la temporal un 36,7%. Por su parte, la tasa de 

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

en el 57,7%, 1,5 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 septiembre en 108.245 personas, lo que supone 1.392 parados más, un 1,3% 

de incremento relativo respecto al mes pasado. En términos interanuales, en cambio, el número de parados 

desciende en 11.667 personas (-9,73%) 

Las cifras de afiliación, también conocidas hoy, revelan la destrucción de 6.177 puestos de trabajo respecto 

al mes precedente. En este negativo comportamiento se debe fundamentalmente al retroceso 

experimentado  en el Régimen General, cuyo mal comportamiento se agrava por la negativa evolución que 

este mes suele experimentar el Sector Servicios, aunque el Sistema Especial Agrario también pierde 1.680 

afiliaciones este mes. Por el contrario, la tasa interanual de crecimiento de la afiliación, crece a buen ritmo 

(4,38%) y por encima de la media estatal (3,52%) 
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Desde UGT, ante estos datos, no podemos sino insistir en la extrema estacionalidad que demuestra nuestro 
mercado de trabajo, que ya enlaza dos meses consecutivos de crecimiento del paro y descenso de la 
afiliación, una vez agotado el efecto de las contrataciones estivales relacionadas con el turismo y la 
hostelería.  

De hecho, este incremento del desempleo y la pérdida de afiliaciones se produce en un mes en el que 
aumenta el número de contratos registrados más de un 37%, lo que da idea de la fuerte rotación y 
precariedad que existe en nuestro mercado laboral, donde un mismo trabajador puede acumular varios 
contratos de trabajo sin llegar a consolidar un solo empleo estable.  

Esta precariedad, de la que también es sintomática la tasa de temporalidad en la contratación (solo 7 de 
cada 100 contratos son indefinidos) ha tenido como consecuencia también una devaluación salarial que 
ésta siendo la principal fuente de desigualdad en la distribución de la riqueza. El próximo 7 de octubre, la 
Jornada Mundial del Trabajo Decente, en su décimo aniversario, convocada por sindicatos de todo el 
mundo y por supuesto, apoyada y promovida por la Unión General de Trabajadores, tendrá como fin, 
precisamente, poner el acento sobre la problemática de unos salarios en declive, reclamando salarios 
mínimos dignos y aumentos salariales acordes con el nuevo escenario económico. 

También  nuestro sistema de Seguridad Social acusa ya de forma notable esta precariedad laboral y 
salarial, a la vista de la preocupante situación de déficit que arrastra. Y es por ello que aprovechamos para 
llamar la atención sobre la necesidad de defender nuestro sistema público de pensiones de unas reformas 
laborales que no han sido capaces ni de recuperar todo el empleo perdido, ni de mejorar, pero sí hundir los 
salarios a niveles de miseria y con ellos, las cotizaciones que trabajadores y empresas aportan al sistema.  

Esta situación es lo que nos ha sacado a la calle, una vez más, en unas reivindicativas Marchas por 
#PensionesDignas que llegarán el próximo día 5 de octubre, a las 8:00 de la mañana a la plaza Circular de 
Murcia, y animamos a toda la ciudadanía a que se sume a acompañarnos en el recorrido que 
continuaremos hacia Molina de Segura. 

 

 

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

sep-17 ago-17 sep-16   

España 3.410.182 27.858 0,82% -310.115 -8,34%   

Región de Murcia 108.245 1.392 1,30% -11.667 -9,73%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

sep-17 ago-17 sep-16   

Menores de 25 años 10.769 1.161 12,08% -1.120 -9,42%   

Resto de edades 97.476 231 0,24% -10.547 -9,76%   

Hombres 44.397 -210 -0,47% -6.680 -13,08%   

Mujeres 63.848 1.602 2,57% -4.987 -7,24%   

Españoles 94.634 1.392 1,49% -9.832 -9,41%   

Extranjeros 13.611 0 0,00% -1.835 -11,88%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

sep-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros ago-17 sep-16 

Agricultura 8.955 -244 -2,65% -1.170 -11,56% 2.787 

Industria 11.841 -268 -2,21% -1.550 -11,57% 752 

Construcción 9.741 -247 -2,47% -2.253 -18,78% 833 

Servicios 67.773 1.756 2,66% -5.831 -7,92% 7.188 

Sin empleo anterior 9.935 395 4,14% -863 -7,99% 2.051 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.993.267 456.867 29,74% 86.267 4,52%   

R. Murcia 79.203 21.682 37,69% 2.149 2,79%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 79.203 6.003 7,58% 73.200 92,42%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  789.906 50.327 6,37% 739.579 93,63%   

 

 


