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EL PARO EN LA REGIÓN DESCIENDE UN 0,91% Y SE CIFRA EN NOVIEMBRE EN 130.333 PERSONAS

El descenso del paro y el aumento de la afiliación, aunque positivos, continúan sendo muy incipientes y estando
muy lejos de compensar la destrucción de empleo producida durante la crisis

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 1.191 parados menos, lo que supone un descenso del
0,91%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 130.333

Aumenta el paro entre los menores de 25 años un 0,47% frente al descenso del 1,06% que experimentan el resto de
edades. Por sexos, desciende el desempleo masculino (-1,86%) y en menor medida el femenino (0,17%). Entre los
extranjeros, sin embargo, aumenta el desempleo un 1,22%, mientras disminuye un 1,23% entre los españoles. Asimismo,
disminuye en todos los sectores, especialmente en Construcción (-2,93%) pero aumenta entre el colectivo sin empleo
anterior (0,84%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre 12.318 parados menos, lo que supone
un descenso del 8,64%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa del 8,04%.

Por sexos, el descenso del desempleo femenino (-4,79%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los
hombres (-13,26%). Por edades, esta reducción tiene más incidencia entre los menores de 25 años (-11,22%) que en el
resto de edades (-8,32%). Entre los extranjeros se reduce el desempleo menos que entre los españoles, en concreto un
6,20% frente al descenso del 9,01% que se registra entre la población autóctona. En cuanto al paro por sectores,
disminuye en todos los sectores pero de forma especialmente llamativa en Construcción (-20,37%) e Industria (-12,12%).

La contratación disminuye respecto al mes pasado un 12,27% en la Región. Por su parte, los contratos temporales
representaron el 93,29% del total de las contrataciones realizadas en el mes de noviembre. Respecto al año pasado, la
contratación en general aumenta su volumen un 16,75%, fundamentalmente empujada por la contratación temporal. Por
su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en octubre lo hizo un 5,1%,
hasta situarse en el 54,36%. En la Región de Murcia, el porcentaje de parados cubiertos por prestaciones fue del 51,94%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El mes de noviembre finaliza con 130.333 parados registrados en la Región de Murcia, según los datos publicados hoy por el
Servicio Público de Empleo Estatal. Este dato supone un descenso del paro respecto al mes pasado de apenas un 0,91% en
términos relativos. Más intensa y positiva es la bajada del desempleo en términos interanuales, de un 8,64% y el aumento de
la afiliación a la Seguridad Social respecto al año pasado, también conocido hoy, de un 4,37%. Sin embargo, lo positivo de
estos datos queda empañado por la precariedad que revelan los datos relativos a contratación: mes tras mes, la tasa de
temporalidad en la contratación continúa creciendo, de forma que el 93,29% de los contratos que se registran son
temporales. Igualmente, la protección de los desempleados sigue cayendo en picado: en la Región de Murcia, casi la mitad
de estos desempleados no está cubierto por ninguna prestación.

De estos datos, pues, pueden extraerse dos conclusiones: que el descenso del paro y el aumento de la ocupación continúan
sendo muy incipientes y estando muy lejos de compensar la destrucción de empleo producida durante la crisis y que además
de insuficiente, el empleo que se crea es extremadamente precario.

Ello nos lleva a valorar con prudencia y no sin preocupación unos datos, que considerados globalmente, contradicen a un
Gobierno que agota esta legislatura sin haber conseguido la que era su promesa estrella: recuperar el empleo. Es cierto que
se está creando empleo, pero desde luego no se está creando con la intensidad suficiente para rebajar unos niveles de paro
que permanecen extraordinariamente elevados: no olvidemos que la Región de Murcia tiene una tasa de paro (23,5%)
superior a la media nacional (21,2%) y que a su vez, España, tiene la segunda más alta de toda Europa, sólo por detrás de
Grecia y duplicando la tasa media de la UE (9,2%). Además, tampoco se crea este empleo (mayoritariamente temporal,
parcial y mal remunerado), con un mínimo de calidad que permita a los trabajadores llevar una vida digna.

En definitiva, ha vuelto el crecimiento, sí, pero no sabemos por cuanto tiempo, ya que la crisis social, el daño irreparable
sufrido por nuestro mercado de trabajo y las debilidades de un modelo de desarrollo cortoplacista siguen instalados en
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nuestro país y en nuestra Región.  Por todo ello, desde UGT, hacemos un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas
para que prioricen en sus programas la puesta en marcha de políticas activas eficaces y el fomento del empleo de calidad,
más allá de meras rebajas en la cotización que ponen en peligro la sostenibilidad de una ya maltrecha Seguridad Social.
Nuestro sindicato defiende la derogación de la reforma laboral y la apuesta por un nuevo modelo productivo, basado en la
industria y la innovación, como las principales vías para lograr este objetivo.

NOTA.- SE ADJUNTA TABLA ESTADÍSTICA A CONTINUACIÓN

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre
nov-15 oct-15 nov-14

España 4.149.298 -27.071 -0,65% -362.818 -8,04%
Región de Murcia 130.333 -1.191 -0,91% -12.318 -8,64%

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

Variación sobre Variaciónsobre
nov-15 oct-15 nov-14

Menores de 25 años 13.579 63 0,47% -1.716 -11,22%
Resto de edades 116.754 -1.254 -1,06% -10.602 -8,32%

Hombres 56.177 -1.067 -1,86% -8.587 -13,26%
Mujeres 74.156 -124 -0,17% -3.731 -4,79%

Españoles 112.647 -1.404 -1,23% -11.149 -9,01%
Extranjeros 17.686 213 1,22% -1.169 -6,20%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
nov-15 Nº TOTAL

PARADOS
Variación sobre Variaciónsobre Parados

extranjerosoct-15 nov-14
Agricultura 11.092 -117 -1,04% -817 -6,86% 3.680

Industria 14.531 -170 -1,16% -2.004 -12,12% 949
Construcción 13.464 -407 -2,93% -3.445 -20,37% 1.265

Servicios 79.197 -597 -0,75% -5.374 -6,35% 9.263
Sin empleo anterior 12.049 100 0,84% -678 -5,33% 2.529

CONTRATOS
CONTRATOS Total Mes Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.604.843 -155.767 -8,85% 219.492 15,84%

R. Murcia 72.826 -10.189 -12,27% 10.450 16,75%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS

72.826 4.883 6,71% 67.943 93,29%
R. Murcia Acumulados

2014
Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

801.387 50.708 6,33% 750.679 93,67%


