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EL PARO SUBE EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 2.692 PERSONAS 
RESPECTO AL MES PASADO 

Se trata del incremento más alto de todo el país en términos relativos, el segundo en términos absolutos, 
sólo superado por la Comunidad Valenciana 

Murcia, 03 septiembre de  2013 

 

    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 2.692 parados más, lo que supone un 
incremento del 1,81%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 151.152 
 
Aumenta el paro entre todos los colectivos, con la sola excepción de los menores de 25 años (-0,65%) y los 
extranjeros (-0,90%). Por sectores y en términos relativos, la única bajada del paro se da en el colectivo de 
trabajadores sin empleo anterior (-2,57%). En el resto de sectores aumenta: un 6,35% en Agricultura, un 2,17% 
en Industria, un 0,73% en Construcción y un 2,01% en Servicios. 
 
 
2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en agosto 3.032 parados más, lo que 
supone un crecimiento del  2,05%, mientras que el incremento medio nacional fue del 1,58%. 
 
El incremento del desempleo femenino (5,63%) contrasta con el descenso del paro entre los hombres (-
1,45%).  Por su parte, los extranjeros reducen significativamente sus cifras de paro también en términos 
interanuales (-5,42%), lo que podría relacionarse con la pérdida de población activa entre este colectivo, debido 
a los retornos y las emigraciones a otros países con mejores perspectivas de empleo. Por el contrario, repunta 
el desempleo entre los menores de 25 años respecto al año pasado un 3,24% 
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (13,37%), en el colectivo sin 
empleo anterior (13,43%) y más moderadamente en Servicios (4,66%). Solo desciende en Industria (-1,31%) y 
en Construcción (-12,78%) sector éste último que ya ha estabilizado su ajuste y que,  por razones obvias, 
pierde población activa que absorben otros sectores como puede ser la agricultura.   
 
Los contratos temporales representaron el 93,78% del total de las contrataciones realizadas en el mes de 
agosto y se incrementan en número un 1,13% respecto al mismo mes del año pasado.  
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en mayo ha descendido un 4% en un año, hasta 
situarse en el 64,54% 
 
 
ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
El positivo aunque levísimo descenso del paro en el país (en 31 personas) no ha tenido, sin embargo, 
reflejo alguno en nuestra Comunidad, en la que, por el contrario, aumenta el paro en 2.692 personas 
respecto al mes pasado. Se trata del incremento más alto del país en términos relativos, y el segundo en 
términos absolutos, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana.  
 
Desde UGT consideramos que estos datos confirman que los anteriores datos positivos registrados en meses 
anteriores obedecían únicamente al incremento habitual de la actividad en periodos vacacionales y no a un 
cambio de tendencia respecto a la creación de empleo. De hecho, un análisis más profundo de estos datos 
evidencian realidades muy preocupantes respecto al estado de nuestro mercado de trabajo. 
  
En primer lugar, muestran la fragilidad de un mercado de trabajo que sólo recobra cierto pulso de forma 
estacional y con una estrecha vinculación a sectores con una actividad irregular como el turismo o la 
agricultura. Asimismo debe ponerse en relación el descenso del paro a nivel nacional con la pérdida de 
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población activa que viene constatándose entre jóvenes y extranjeros y debe alertarnos la continua 
precarización que está sufriendo el empleo: la temporalidad alcanza al 94% de todos los contratos que se 
realizan, la contratación indefinida se reduce un 16,10%, la temporal aumenta un 1,17%, y, dentro de ésta, 
aumentan los contratos a tiempo parcial un 5,77% y se reducen un 1,15% los celebrados a tiempo completo. 
 
Todo ello deja claro que la reforma laboral ha sido un rotundo fracaso, al menos en sus objetivos “declarados”, 
que supuestamente eran crear empleo y reducir la dualidad del mercado de trabajo. En cambio, sí que ha 
servido para degradar salarios y condiciones de trabajo y  estimular la temporalidad y la precariedad en la 
contratación. 
 
Desde UGT no entendemos ni compartimos la satisfacción que despiertan estos datos en el Gobierno, e 
instamos nuevamente a que se afronte el problema más acuciante de nuestro país, que es el desempleo, desde 
la óptica de promover su generación y su calidad. Consideramos que no puede seguirse por más tiempo la 
estrategia de mantenerse a la espera de que la progresiva degradación de las condiciones de trabajo facilitada 
por su reformas laborales y los tirones estacionales de la actividad le permitan dar por buenos unos datos que 
son verdaderamente desoladores, puesto que siguen existiendo 4,7 millones de parados en el país y más 
151.000 en la Región. 

 
PARO REGISTRADO            
              

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
ago-13 PARADOS jul-13 ago-12   
España 4.698.783 -31 0,00% 73.149 1,58%   

Región de 
Murcia 151.152 2.692 1,81% 3.032 2,05%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
ago-13 PARADOS jul-13 ago-12   

Menores de 25 
años 14.078 -92 -0,65% 442 3,24%   

Resto de 
edades 137.074 2.784 2,07% 2.590 1,93%   

Hombres 73.829 1.830 2,54% -1.087 -1,45%   
Mujeres 77.323 862 1,13% 4.119 5,63%   

Españoles 130.914 2.875 2,25% 4.191 3,31%   
Extranjeros 20.238 -183 -0,90% -1.159 -5,42%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

ago-13 PARADOS jul-13 ago-12 
Parados 

extranjeros
Agricultura 11.753 702 6,35% 1.386 13,37% 4.231

Industria 18.622 396 2,17% -247 -1,31% 1.376
Construcción 22.509 164 0,73% -3.297 -12,78% 2.601

Servicios 87.223 1.721 2,01% 3.882 4,66% 9.941
Sin empleo 

anterior 11.045 -291 -2,57% 1.308 13,43% 2.089
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CONTRATOS 

Var. Mensual Variación Anual   
CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

ESPAÑA 1.043.166 -464.175 -30,79% 628 -0,06%   
R. MURCIA 37.185 -27.260 -42,30% 417 1,13%   

TIPO DE 
CONTRATOS Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

R. Murcia 37.185 2.314 6,22% 34.871 93,78%   

  
Acumulados 

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  425.739 25.847 6,07% 224.632 52,76%   
  
 
 
 
 
             
UGT REGIÓN DE MURCIA         
Secretaría de Acción Sindical y Empleo     
Encarna Del Baño            

 


