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AUMENTA EL PARO REGIONAL EN 1.170 PERSONAS RESPECTO AL MES PASADO

Además, avanza aún más la contratación temporal, lo que empaña el efecto positivo de un menor paro
interanual y el aumento de la afiliación.

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 1.170 parados más, lo que supone un aumento del
0,90%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 131.524

Aumenta el paro entre los menores de 25 años un 4,29% frente al incremento del 0,52% que experimentan el resto de
edades. Por sexos, desciende el desempleo masculino (-0,40%) y aumenta el femenino (1,92%). Por sectores, aumenta
en Servicios (1,68%), en el colectivo sin empleo anterior (1,62%) y ligeramente en Agricultura (0,20%). Disminuye sobre
todo en Construcción (-2,28%) y con mucha menor intensidad en Industria (-0,27%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 11.963 parados menos, lo que supone un
descenso del 8,34%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa del 7,74%.

Por sexos, el descenso del desempleo femenino (-4,84%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los
hombres (-12,51%).  Por edades, esta reducción tiene más incidencia entre los menores de 25 años (-11,23%) que en el
resto de edades (-7,99%). Entre los extranjeros se reduce el desempleo menos que entre los españoles, en concreto un
6,71% frente al descenso del 8,58% 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 (-18,96%), Industria (-11,06%) y
Agricultura (-11,23%)

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 15,21% en la Región. Por su parte, los contratos temporales
representaron el 93,09% del total de las contrataciones realizadas en el mes de octubre. Respecto al año pasado, la
contratación en general aumenta su volumen un 5,5%, fundamentalmente empujada por la contratación temporal. Por su
parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en septiembre lo hizo un
4,5%, hasta situarse en el 54,49%. En la Región de Murcia, el porcentaje de parados cubiertos por prestaciones fue del
53,35%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

UGT se muestra preocupada ante las cifras publicadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hoy, pues señalan,
para la Región de Murcia, un aumento respecto al mes pasado del número de desempleados cifrado en 1.170 personas. Por
otra parte, y aunque resulta positivo el descenso registrado en términos interanuales (del 8,34%) y el aumento de la afiliación
a la Seguridad (4,71% interanual) también conocido hoy, son datos relacionados con el avance de la contratación temporal:
respecto al mismo mes del año pasado se han registrado  23 indefinidos más, pero es que temporales se han registrado
4.308 más.

A la vista de estos datos, para UGT, es necesario incidir no sólo en una mejora de las cifras globales de empleo, también en
poner freno a la continua precarización de las condiciones de trabajo. Asimismo es necesario un cambio de las actuales
políticas activas de empleo, que deben someterse a una evaluación continua y dejar de dedicarse únicamente a
subvencionar a las empresas para que contraten: tienen que dirigirse a mejorar la intermediación prestada por los Servicios
Públicos de Empleo y a mejorar la empleabilidad y cualificación de los desempleados para luchar contra el paro de larga
duración.

Por otro lado, el declive de la intensidad protectora de las prestaciones por desempleo, reflejada en una tasa de cobertura
que ya apenas cubre a la mitad de los desempleados (en la Región de Murcia en septiembre cubría al 53,35% de los
parados), tiene igualmente que corregirse con una mejora y ampliación de las prestaciones existentes.

Mes a mes constatamos como los niveles de paro en la Región, a pesar de los últimos descensos, continúan en cifras
inasumibles, muy por encima de las registradas con anterioridad a la crisis. Para lograr los niveles previos a la crisis
(considerando en ese sentido los existentes en 2007) el paro tendría que descender un 63% (alrededor de 83.000 personas).
Esa persistencia de altos niveles de desempleo unida a la progresiva pérdida de calidad del empleo y las limitaciones
salariales conducen a una salida de la crisis tan desigual como lo fueron sus consecuencias, de manera tal que las familias y
los trabajadores, que fueron sus principales damnificados, tampoco están siendo ahora partícipes de recuperación alguna.

Por todo ello, desde UGT, seguimos exigiendo, y así lo plantearemos en el nuevo proceso de Diálogo Social abierto con el
Gobierno regional, un giro radical de las políticas económicas y sociales mantenidas hasta ahora, con el fin de orientarlas a
conseguir más empleo de calidad y más protección social para los trabajadores y sus familias.
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NOTA.- SE ADJUNTA TABLA ESTADÍSTICA A CONTINUACIÓN

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre
oct-15 sep-15 oct-14

España 4.176.369 82.327 2,01% -350.435 -7,74%

Región de Murcia 131.524 1.170 0,90% -11.963 -8,34%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre
oct-15 sep-15 oct-14

Menores de 25 años 13.516 556 4,29% -1.710 -11,23%
Resto de edades 118.008 614 0,52% -10.253 -7,99%

Hombres 57.244 -231 -0,40% -8.185 -12,51%
Mujeres 74.280 1.401 1,92% -3.778 -4,84%

Españoles 114.051 1.033 0,91% -10.706 -8,58%
Extranjeros 17.473 137 0,79% -1.257 -6,71%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

oct-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre Parados
extranjerossep-15 oct-14

Agricultura 11.209 22 0,20% -1.211 -9,75% 3.721
Industria 14.701 -40 -0,27% -1.828 -11,06% 945

Construcción 13.871 -323 -2,28% -3.245 -18,96% 1.307
Servicios 79.794 1.320 1,68% -5.072 -5,98% 9.071

Sin empleo anterior 11.949 191 1,62% -607 -4,83% 2.429

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.760.610 -35.132 -1,96% 58.458 3,43%

R. Murcia 83.015 10.961 15,21% 4.331 5,50%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 83.015 5.740 6,91% 77.275 93,09%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
728.561 45.825 6,29% 682.736 93,71%


