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MENOS PARO, MÁS AFILIACIÓN PERO TAMBIÉN MÁS PRECARIEDAD
Y DESPROTECCIÓN

UGT se muestra preocupada por la precariedad en el empleo y también en el desempleo, porque no
sólo es necesario actuar para mejorar la calidad y estabilidad del empleo que se crea, también que
no caigan en el olvido las personas que aún  no han encontrado una ocupación y carecen de una

protección social digna y suficiente

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 4.140 parados menos, lo que
supone un descenso del 3,27%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 122.580 personas.

Se trata de un descenso proporcionalmente menor entre los menores de 25 años (-2,65%) que entre
los trabajadores del resto de edades (-3,27%). Por sexos este descenso tiene más incidencia entre
los hombres (-5,60%) que entre las mujeres (-1,51%). Los parados extranjeros, por su parte, se
reducen en un 5,37% mientras que los españoles lo hacen en un 2,94%. Por sectores, el desempleo
disminuye en todos pero aumenta ligeramente en el colectivo sin empleo anterior (0,22%). En
términos relativos, agricultura lidera el descenso del desempleo (-9,77%). Y en términos absolutos,
entre este sector y el de servicios contribuyen, en casi dos terceras partes, al descenso registrado
con carácter global en el paro regional.

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 13.377 parados menos, lo
que supone un descenso del 9,84%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 7,43%.

El descenso del desempleo femenino (-6,13%) contrasta con el más acusado descenso del paro
entre los hombres (-14,52%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso
interanual del 9,31%, frente al resto de edades que desciende un 9,90%. Entre los extranjeros (-
12,79%) disminuye más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-
9,38%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-22,10%) e Industria (-14,13%)

En cuanto a la contratación, se registraron 7.499 contratos más que el mes pasado, un 9,97%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 92,83% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de abril de 2016 y los indefinidos un 7,17%. Respecto al año pasado, la contratación en
general aumenta su volumen un 6,75%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección
por desempleo se situó en marzo de 2016 en la Región de Murcia, en el 49,62%, 3,68 puntos
porcentuales por debajo de la tasa de cobertura estatal.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según las cifras publicadas hoy por  el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en la
Región de Murcia se situó en abril en 122.580 personas, lo que supone 4.140 parados menos, un 3,27%
menos, respecto al mes pasado. También positivas, las cifras de afiliación a la Seguridad Social arrojan un
incremento de la ocupación regional cifrado en 10.229 personas, o lo que es lo mismo, casi un 2%.
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Desde UGT consideramos que estos datos son, sin duda, positivos, pero tienen, aun así, que interpretarse
con cautela. En primer lugar porque deben ponerse en relación con la pérdida de más de 5.400 activos que
reveló la EPA de la pasada semana.

En segundo lugar, porque existe también un considerable número (casi 30.000) de demandantes de empleo
ocupados, es decir, personas que siguen buscando un empleo a través de las oficinas públicas de empleo a
pesar de tener uno, lo que nos lleva a pensar que buena parte de los mismos se encuentran contratados
precariamente. Y por supuesto, tiene que advertirse que no constan en estos registros los que a pesar de
estar desempleados no acuden a los Servicios Públicos de Empleo desanimados por no encontrar una
colocación ni verse cubiertos con una prestación.

En tercer lugar, despiertan nuestra preocupación estos datos porque siguen poniendo de manifiesto una
creación de empleo precaria: casi el 93% de los contratos que se registraron en abril eran contratos
temporales, y  apenas un 7% indefinidos. Además, el aumento de la contratación indefinida no en todas las
circunstancias implica empleo de calidad, ya que se empieza a ver afectada también de una alta rotación
gracias al contrato indefinido de apoyo a emprendedores (que puede rescindirse sin coste alguno en el
primer año de vigencia) y a una reforma laboral, que en general, abarata y descausaliza el despido.

Tampoco podemos dejar de mencionar el dato más grave que conocemos hoy: la caída en picado de la tasa
de cobertura de las prestaciones por desempleo en la Región, que desciende hasta el 49,62%, 3,68 puntos
porcentuales por debajo de la tasa de cobertura estatal. Ya son menos de la mitad los parados que en esta
Región se encuentran protegidos por una prestación por desempleo.

Desde UGT, por ello, insistimos en denunciar la precariedad en el empleo y también en el desempleo,
porque no sólo es necesario actuar para mejorar la calidad y estabilidad del empleo que se crea, también
hay que exigir que no caigan en el olvido las personas que aún  no han encontrado una ocupación y
carecen de una protección social digna y suficiente. No nos cansaremos por ello, de seguir demandando la
derogación de la reforma laboral, un refuerzo y mejora de las políticas activas de empleo para los colectivos
de difícil inserción y una hoja de ruta gubernamental que priorice el cambio de modelo productivo para que
seamos capaces de generar un empleo digno.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-16 mar-16 abr-15
España 4.011.171 -83.599 -2,04% -321.845 -7,43%

Región de Murcia 122.580 -4.140 -3,27% -13.377 -9,84%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-16 mar-16 abr-15

Menores de 25 años 12.493 -340 -2,65% -1.283 -9,31%
Resto de edades 110.087 -3.800 -3,34% -12.094 -9,90%

Hombres 51.401 -3.049 -5,60% -8.731 -14,52%
Mujeres 71.179 -1.091 -1,51% -4.646 -6,13%

Españoles 106.609 -3.234 -2,94% -11.034 -9,38%
Extranjeros 15.971 -906 -5,37% -2.343 -12,79%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

abr-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosmar-16 abr-15

Agricultura 9.519 -1.031 -9,77% -896 -8,60% 3.052
Industria 13.510 -768 -5,38% -2.223 -14,13% 851

Construcción 12.556 -770 -5,78% -3.563 -22,10% 1.116
Servicios 75.057 -1.597 -2,08% -5.703 -7,06% 8.398

Sin empleo anterior 11.938 26 0,22% -992 -7,67% 2.554

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.541.729 32.848 2,18% 101.348 7,04%

R. Murcia 82.701 7.499 9,97% 5.227 6,75%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 82.701 5.933 7,17% 76.768 92,83%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
282.784 21.241 7,51% 261.543 92,49%


