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LA ESTACIONALIDAD Y LA PRECARIEDAD, PROBLEMAS SIN RESOLVER EN EL MERCADO DE
TRABAJO REGIONAL

La Hostelería y la Agricultura están detrás del mayor incremento de la afiliación y los descensos del
paro como consecuencia de la coincidencia este mes de campañas de recolección y los periodos

festivos de Semana Santa y fiestas regionales.

De los datos sobre el paro registrado correspondientes al mes de abril de 2017 publicados en el día de

hoy, podemos destacar los siguientes aspectos:

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 4.691 parados menos, lo que
supone un descenso del 4,09%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 110.124 personas.

Por edades, el paro disminuye entre los menores de 25 años (-8,55%) pero también entre los
trabajadores del resto de edades (-3,60%). Por sexos, el paro desciende entre los hombres (-5,02%) en
mayor medida que entre las mujeres (-3,44%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un
6,35% y los parados españoles en un 3,76%. Por sectores, el desempleo decrece en todos los sectores,
pero especialmente en dos sectores: Agricultura (-7,43%) y Servicios (-4,21%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 12.456 parados menos,
lo que supone un descenso del 10,16%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 10,92%.

El descenso del desempleo femenino (-7,70%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-13,57%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
17,57%, frente al resto de edades que desciende un 9,32%. Entre los extranjeros (-15,54%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-9,36%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-18,31%) y Agricultura (-16,47%).

En cuanto a la contratación, se registraron 2.553 contratos menos que el mes pasado, un 2,87% menos
en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 93,92% del total de las
contrataciones realizadas en el mes de abril de 2017 y los indefinidos un 6,08%. Respecto al mes
pasado, la contratación indefinida disminuyó un 19,7% y la temporal apenas un 1,5%. Por su parte, la
tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo se situó en marzo de 2017 en la Región de
Murcia, en el 50,24%,  4,66 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cobertura estatal.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en la
Región de Murcia se situó en abril en 110.124 personas, lo que supone un descenso respecto al mes
pasado cifrado en 4.691 personas, un 4,09%, en términos relativos. Comparados con los registros de hace
un año, estos datos muestran, un descenso del paro bastante más significativo, cifrado en 12.456 personas
(-10,16%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan en abril un aumento de la creación de empleo; en concreto, se
registran 9.957 (+1,82%) afiliaciones más que el mes pasado y 25.225 (+4,73%) más que hace un año.

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en la Región sigue en continuo descenso,
acentuando sus diferencias respecto a la estatal, al situarse 4,66 puntos por debajo en el mes de marzo y
revelando que la mitad de los parados de nuestro territorio no tienen ya ninguna prestación.
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UGT considera que estos datos son un evidente reflejo del habitual impacto positivo  que sobre la
creación de empleo y la reducción del paro tienen la Semana Santa y la Fiestas de Primavera en
nuestra Región. Sin embargo, el empleo ligado a estos repuntes estacionales también suele ser, por
desgracia, temporal y precario.

En concreto, la hostelería se atribuye, en solitario, nada menos que 2.146 (un 42%) de las 5.107
nuevas afiliaciones que se han registrado este mes respecto al pasado en el régimen general de la
Seguridad Social. Y tras el régimen general, es el régimen especial agrario, con 4.206 nuevas afiliaciones el
principal protagonista de la creación de empleo que se ha producido este mes de abril. Por su parte, la tasa
de temporalidad en la contratación que se ha registrado ese mismo mes, que pasa del 92,64% al 93,92% y
el descenso, muy acusado, que ha sufrido la contratación indefinida (-19,7%) no nos permite ser muy
optimistas respecto a la deriva que está tomando el mercado de trabajo regional.

En primer lugar, porque no ha sido capaz de resolver la fuerte estacionalidad de su capacidad para
generar empleo y, en segundo lugar, porque esa capacidad cada vez está más vinculada a un empleo
poco estable y precario. Por otro lado, la caída en picado de las tasas de cobertura de las prestaciones
por desempleo en la Región se hacen eco de la  precariedad que también sufren, cada vez más, las
personas paradas, de las cuales, insistimos, la mitad carece de prestaciones.

En esta situación, UGT denuncia la cortedad de miras de quienes abogan por consolidar este modelo
de relaciones laborales “low cost” con el que estamos empeñados en competir en la Región de
Murcia, un modelo que además de estar empobreciendo a pasos agigantados a la mayoría de la población,
a los trabajadores y sus familias, convierte en frágil una recuperación económica que sólo podrá
consolidarse en nuestra Región apostando por una mayor reinversión productiva, una mayor cualificación
del capital humano y una mayor industrialización.

En consecuencia, nuestro sindicato insiste en demandar de las Administraciones públicas en su conjunto,
una mayor sensibilidad en sus presupuestos para reformar la totalidad de los programas para
desempleados de larga duración, en aras a aumentar su protección y su empleabilidad, una política
económica que estimule el cambio de modelo productivo y una fiscalidad más justa que ayude a sostener
nuestro Estado de Bienestar y, por supuesto, una política de empleo radicalmente opuesta a la de la
reforma laboral que nos está llevando a un único lugar: utilizar el empobrecimiento de los trabajadores como
palanca de unos beneficios que llevan años creciendo en las empresas.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-17 mar-16 abr-16
España 3.573.036 -129.281 -3,49% -438.135 -10,92%

Región de Murcia 110.124 -4.691 -4,09% -12.456 -10,16%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
abr-17 mar-16 abr-16

Menores de 25 años 10.298 -963 -8,55% -2.195 -17,57%
Resto de edades 99.826 -3.728 -3,60% -10.261 -9,32%

Hombres 44.425 -2.349 -5,02% -6.976 -13,57%
Mujeres 65.699 -2.342 -3,44% -5.480 -7,70%

Españoles 96.635 -3.777 -3,76% -9.974 -9,36%
Extranjeros 13.489 -914 -6,35% -2.482 -15,54%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

abr-17
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosmar-16 abr-16

Agricultura 7.951 -638 -7,43% -1.568 -16,47% 2.437
Industria 12.379 -436 -3,40% -1.131 -8,37% 749

Construcción 10.257 -280 -2,66% -2.299 -18,31% 877
Servicios 68.976 -3.028 -4,21% -6.081 -8,10% 7.098

Sin empleo anterior 10.561 -309 -2,84% -1.377 -11,53% 2.328

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.604.476 -128.297 -7,40% 62.747 4,07%

R. Murcia 86.441 -2.553 -2,87% 3.740 4,52%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 86.441 5.259 6,08% 81.182 93,92%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
322.813 21.964 6,80% 300.849 93,20%


