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LOS PARADOS REGISTRADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA SUMAN EN SEPTIEMBRE 130.354
PERSONAS, SOLAMENTE 179 PERSONAS MENOS QUE EL  MES ANTERIOR. EN ESE MISMO

MES, LA SEGURIDAD SOCIAL PERDIÓ 4.595 AFILIADOS.

De los datos sobre el paro registrado en septiembre de 2015 publicados en el día de hoy, podemos destacar los

siguientes aspectos:

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 179 parados menos, lo que supone un
descenso del 0,14%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 130.354

Aumenta el paro entre los menores de 25 años de forma muy notable, un 10,99%. Por sexos, desciende el
desempleo masculino (-0,94%) y aumenta el femenino (0,51%). Por sectores, aumenta en el colectivo sin empleo
anterior (3,39%) y ligeramente en Servicios (0,47%). Disminuye sobre todo en Agricultura (-3,10%) y Construcción (-
2,27%) y más moderadamente en Industria (-1,64%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en septiembre 11.360 parados menos, lo que
supone un descenso del 8,02%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa del
7,95%.

Por sexos, el descenso del desempleo femenino (-3,92%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,73%).  Por edades, esta reducción tiene más incidencia entre los menores de 25 años (-11,09%)
que en el resto de edades (-7,66%). Entre los extranjeros se reduce el desempleo menos que entre los españoles,
en concreto un 5,16% frente al descenso del 8,44% 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 (-19,61%) e Industria (-10,80%).

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 60,55% en la Región. Por su parte, los contratos temporales
representaron el 92,90% del total de las contrataciones realizadas en el mes de septiembre. Respecto al año
pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 16,40%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema
de protección por desempleo sigue descendiendo y en agosto lo hizo un 2,5%, hasta situarse en el 58,93%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Consideramos necesario destacar, en primer lugar, lo ínfimo del descenso del desempleo en la Región, cifrado en
apenas 179 personas, un 0,14%. Asimismo ha habido un incremento muy significativo del paro juvenil que repunta
hasta un 11%.  Estos datos deben ponerse, además, en relación con los de afiliación a la Seguridad Social,  también
conocidos hoy, que arrojan una pérdida de 4.595 afiliaciones. Partiendo de estos datos, podemos concluir que el
aumento del volumen de la contratación, en especial de la indefinida, que se duplica este mes respecto al anterior, no
se corresponde con un crecimiento real del empleo, sino de la rotación, una rotación que provoca que ni los indefinidos
sean ya “indefinidos” y que una misma persona pase por varios de estos contratos en un mismo mes.

Bajo nuestro punto de vista, lo que podemos inferir de los datos de paro es una tendencia ya consolidada hacia la
precarización del empleo, un “mérito” incuestionable de  las sucesivas reformas laborales, con mención especial a la
reforma de 2012 operada por el Gobierno del PP. Más del 90% de los contratos registrados siguen siendo temporales
y, como decimos, los indefinidos ya no son “indefinidos”. A esto se añade la particular forma con la que hemos
importado los famosos “minijobs”, desregulando la utilización de los contratos a tiempo parcial que se convierten en
una vía abierta para flexibilizar y abaratar costes, incluso fuera de la Ley.

Este deterioro de las condiciones de trabajo, unido a la insuficiencia de las actuales protecciones sociales y el
enquistamiento del paro de larga duración (no olvidemos que según la EPA, en la Región de Murcia el 55% de los
desempleados lo son desde hace más de un año) ha hecho descender la tasa de cobertura de las prestaciones a
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niveles realmente preocupantes: de los 130.354 personas desempleadas de nuestra región, solo el 52% percibe
alguna prestación por desempleo.

La falta de protección y un mercado de trabajo donde solo impera el “low cost” son un grave riesgo para la
recuperación de la economía, puesto que no sólo perjudican el bienestar de los trabajadores y sus familias sino que
además, afectan negativamente al consumo y a la actividad. Vamos camino de reproducir el patrón de crecimiento que
nos llevo a la crisis más profunda que ha conocido nuestra economía, potenciando actividades estacionales y empleo
de baja calidad. Y la consecuencia más evidente de ello es como se está concentrando la riqueza en manos de unos
pocos, creciendo de forma brutal la desigualdad y la pobreza (un 44,9% de los murcianos tienen ingresos tan bajos
que los sitúan en riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social habiendo aumentado esta tasa 11,6 puntos
porcentuales desde 2009 y siendo, en la actualidad, la más alta de todas las Comunidades Autónomas)

Por eso desde UGT reclamamos que el Gobierno rectifique la que parece su única hoja de ruta, disminuir los
recursos destinados a protección social y a políticas activas de empleo. Porque el paro, a pesar de lo que piense
Rajoy, sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos y la principal causa de pobreza en este país.

La salida de la crisis deben vislumbrarla todos los trabajadores y trabajadoras, no sólo las empresas del
IBEX y para ello es imprescindible, apostar por el empleo de calidad, derogando la reforma laboral y fortalecer el
sistema de prestaciones por desempleo, asegurando, garantizando con independencia del territorio en el que
vivan, una Prestación de ingresos mínimos a todas las personas que queriendo y pudiendo trabajar no lo hacen,
carecen de recursos para llevar una vida digna y están fuera de los actuales instrumentos de protección social.
Ése es el objetivo de la Iniciativa Legislativa Popular que hemos puesto en marcha, junto a CCOO y a la que
animamos a la ciudadanía para que la apoyen con su firma.

NOTA.- SE ADJUNTA TABLA ESTADÍSTICA A CONTINUACIÓN
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre

sep-15 ago-15 sep-14

España 4.094.042 26.087 0,64% -353.608 -7,95%

Región de Murcia 130.354 -179 -0,14% -11.360 -8,02%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre

sep-15 ago-15 sep-14

Menores de 25 años 12.960 1.283 10,99% -1.616 -11,09%

Resto de edades 117.394 -1.462 -1,23% -9.744 -7,66%

Hombres 57.475 -547 -0,94% -8.387 -12,73%

Mujeres 72.879 368 0,51% -2.973 -3,92%

Españoles 113.018 267 0,24% -10.417 -8,44%

Extranjeros 17.336 -446 -2,51% -943 -5,16%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

sep-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosago-15 sep-14

Agricultura 11.187 -358 -3,10% -760 -6,36% 3.587

Industria 14.741 -246 -1,64% -1.785 -10,80% 936

Construcción 14.194 -330 -2,27% -3.463 -19,61% 1.338

Servicios 78.474 369 0,47% -4.805 -5,77% 9.106

Sin empleo anterior 11.758 386 3,39% -547 -4,45% 2.369

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

España 1.795.742 547.596 43,87% 161.298 9,87%

R. Murcia 72.054 27.174 60,55% 10.152 16,40%

Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE CONTRATOS 72.054 5.118 7,10% 66.936 92,90%

R. Murcia Acumulados
2015

Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
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645.546 40.085 6,21% 605.461 93,79%


