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REPUNTE DEL PARO EN SEPTIEMBRE

El  Gobierno no puede mostrar satisfacción con unos datos que reflejan más paro, más
precariedad y menos protección social

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 323 parados más, lo que
supone un incremento del 0,21%, siendo el número total de parados registrados en las
oficinas de empleo de 151.475

Aumenta el paro entre los menores de 25 años (9,31%) y las mujeres (1,11%). El colectivo de
extranjeros continúa registrando descensos del paro (-2,39%) como en meses anteriores.

Por sectores y en términos relativos, Agricultura (-3,54%), Industria (-1,85%) y Construcción (-
1,73%) ven descender sus cifras de paro; por el contrario, éstas aumentan en Servicios (0,94%) y
en el colectivo sin empleo anterior (5,95%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en agosto 1.906 parados
más, lo que supone un crecimiento del  1,27%, mientras que el incremento medio nacional
fue del 0,41%.

El incremento del desempleo femenino (4,76%) contrasta con el descenso del paro entre los
hombres (-2,19%).  Por su parte, los extranjeros reducen significativamente sus cifras de paro
también en términos interanuales (-6,70%), 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 la población autóctona
(2,59%) y los menores de 25 años (3,06%).

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (10,30%), en el
colectivo sin empleo anterior (13,91%) y más moderadamente en Servicios (3,90%). Solo desciende
en Industria (-2,95%) y en Construcción (-13,10%) 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 92,82% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de septiembre y se incrementan en número un 42,16% respecto al mes anterior y un 20,24%
respecto al mismo mes del año pasado. La tasa de cobertura del sistema de protección por
desempleo sigue descendiendo y en agosto lo hizo un 4,2%, hasta situarse en el 64,46%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

El repunte del paro registrado en el mes de septiembre confirma la volatilidad del empleo
creado en meses precedentes y pone de manifiesto que el grave problema del desempleo en
nuestro país y en nuestra región no ha empezado en modo alguno a resolverse. De hecho, la
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Seguridad Social ha perdido en el mes de septiembre más de medio millón de afiliados en el conjunto del
país y casi 15.000 en la Región de Murcia.

El hecho de que este aumento del paro sea menor que en años anteriores, aunque positivo, es un
dato que no justifica el optimismo desaforado del Gobierno puesto que detrás se esconden factores como la
pérdida de población activa, sobre todo entre extranjeros. Asimismo estos datos también reflejan más
precariedad laboral y menos protección social a los desempleados, puesto que aumenta de forma
espectacular el empleo a tiempo parcial y el temporal, y se reduce nuevamente la tasa de cobertura bruta
de las prestaciones por desempleo respecto al año pasado.

Y, en este escenario, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que ayer se
presentó en el Congreso, no se compadece en absoluto con estos datos, puesto que ahonda en los
recortes, en la desprotección y en la desinversión pública, lo que sin duda, tendrá consecuencias nefastas
sobre el empleo. Ante esta situación, las Organizaciones Sindicales y Sociales presentes en la Cumbre
Social están planteando nuevas movilizaciones que se pretenden coordinar con la Confederación Europea
de Sindicatos, en exigencia de un cambio de rumbo en las políticas de austeridad y recorte social que
además de dañinas son a todas luces inútiles. Con ese mismo objetivo, en la Región de Murcia, además,
volveremos a sumarnos el próximo 7 de octubre y por sexto año consecutivo, a la Jornada Mundial del
Trabajo Decente, con la convocatoria de una concentración en la Delegación del Gobierno a las 11:00
horas.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ

Secretaría de Acción Sindical

UGT Región de Murcia
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PARO REGISTRADO

Variación  sobre Variación sobre
sep-13

Nº TOTAL
PARADOS ago-13 sep-12

España 4.724.355 25.572 0,54% 19.076 0,41%

Región de Murcia 151.475 323 0,21% 1.906 1,27%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Variación  sobre Variación sobre

sep-13
Nº TOTAL
PARADOS ago-13 sep-12

Menores de 25 años 15.389 1.311 9,31% 457 3,06%
Resto de edades 136.086 -988 -0,72% 1.449 1,08%

Hombres 73.294 -535 -0,72% -1.644 -2,19%
Mujeres 78.181 858 1,11% 3.550 4,76%

Españoles 131.720 806 0,62% 3.324 2,59%
Extranjeros 19.755 -483 -2,39% -1.418 -6,70%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
Variación  sobre Variación sobre

sep-13
Nº TOTAL
PARADOS ago-13 sep-12

Parados
extranjeros

Agricultura 11.337 -416 -3,54% 1.059 10,30% 3.849
Industria 18.277 -345 -1,85% -556 -2,95% 1.333

Construcción 22.120 -389 -1,73% -3.334 -13,10% 2.464
Servicios 88.039 816 0,94% 3.308 3,90% 9.955

Sin empleo anterior 11.702 657 5,95% 1.429 13,91% 2.154

CONTRATOS
Var. Mensual Variación Anual

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.392.429 349.263 33,48% 118.386 9,29%

R. Murcia 53.407 16.222 43,63% 8.519 18.98%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 53.407 3.836 7,18% 49.571 92,82%

R. Murcia
Acumulados

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
479.146 29.683 6,19% 449.463 93,81%


