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LA REGIÓN LIDERA EL CRECIMIENTO DEL PARO EN EL MES DE AGOSTO

Además de ser la Comunidad Autónoma con un mayor aumento relativo del número de personas
desempleadas (1,95%),  la Seguridad Social pierde en la Región casi 12.000 afiliados y la

contratación baja un 43%

De los datos sobre el paro registrado publicados en el día de hoy, destacamos los siguientes aspectos:

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 2.710 parados más, lo que supone
un aumento del 1,95%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
141.811

Aumenta el paro en todos los segmentos de población a excepción de los extranjeros, entre los que
disminuye un 0,62%. No obstante, el paro crece de forma más significativa entre los mayores de 25 años
(2,14%) y los hombres (2,48%). Por sectores, el aumento del paro también alcanza a todos los sectores y
sólo disminuye en el colectivo sin empleo anterior. Los mayores incrementos relativos del paro se
concentran en Agricultura (3,35%), Industria (3,03%) y Servicios (2,25%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 9.341 parados menos, lo
que supone un descenso del 6,18%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 5,76%.

El descenso del desempleo femenino (-3,06%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-9,45%).  Por su parte, se moderan las diferencias entre menores de 25 años y el resto de
edades, segmentos de población que reducen sus cifras de paro en un 5,85% y un 6,21%
respectivamente. Entre los extranjeros se reduce el desempleo más que entre los españoles, en concreto
un 7,14% frente al descenso del 6,03% que se registra entre la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en el colectivo sin empleo anterior (6,43%) y en Agricultura
(5,65%). DESCIENDE en Construcción (-19,96%), Industria (-9,31%) y Servicios (-5,15%).

La contratación cae respecto al mes pasado un 43,31% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 93,85% del total de las contrataciones realizadas en el mes de agosto.
Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 6,11%. Por su parte, la tasa
de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en julio lo hizo un 6,1%,
hasta situarse en el 60,59%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Los datos correspondientes al mes de agosto vuelven a registrar un nuevo incremento del
desempleo, de casi el 2% en la Región de Murcia. Este dato, puesto en relación con la caída brutal de la
contratación, de más de un 43%, y con la pérdida de casi 12.000 afiliados a la Seguridad Social,
registrada en ese mismo mes –en términos relativos la más alta del país-, revela que los descensos del
desempleo experimentados en meses anteriores estaban condicionados por la pérdida de población
activa y por las contrataciones propias de los periodos vacacionales. Resulta por ello evidente que la
recuperación económica no se ha consolidado en nuestro mercado de trabajo, aquejado de fuertes
debilidades estructurales, como su excesiva estacionalidad y dependencia de sectores intensivos y bajo
valor añadido.

Las reformas laborales han servido únicamente para profundizar en estas debilidades, extendiendo
la precariedad como única posibilidad para crear empleo. Ello, unido al continuo descenso de las tasas
de cobertura de las prestaciones por desempleo hace que resulte una urgencia inaplazable que ambos
Gobiernos, nacional y autonómico, rectifiquen e impulsen políticas bien diferentes, orientadas a hacer una
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realidad el cambio de modelo productivo, sobre bases industriales sólidas y garantizar un reparto de las
rentas más igualitario, aumentando la protección social y preservando el poder adquisitivo de salarios y
pensiones, de modo que se consolide un crecimiento realmente sólido que permita generar empleo
estable y de calidad.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ago-14 jul-14 ago-13
España 4.427.930 8.070 0,18% -270.853 -5,76%

Región de Murcia 141.811 2.710 1,95% -9.341 -6,18%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ago-14 jul-14 ago-13

Menores de 25 años 13.255 14 0,11% -823 -5,85%
Resto de edades 128.556 2.696 2,14% -8.518 -6,21%

Hombres 66.851 1.615 2,48% -6.978 -9,45%
Mujeres 74.960 1.095 1,48% -2.363 -3,06%

Españoles 123.018 2.828 2,35% -7.896 -6,03%
Extranjeros 18.793 -118 -0,62% -1.445 -7,14%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

ago-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosjul-14 ago-13

Agricultura 12.417 402 3,35% 664 5,65% 4.340
Industria 16.888 496 3,03% -1.734 -9,31% 1.134

Construcción 18.016 183 1,03% -4.493 -19,96% 1.748
Servicios 82.735 1.821 2,25% -4.488 -5,15% 9.330

Sin empleo anterior 11.755 -192 -1,61% 710 6,43% 2.241

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.135.109 -510.127 -31,01% 91.943 8,81%

R. Murcia 39.458 -30.145 -43,31% 2.273 6,11%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 39.458 2.427 6,15% 37.031 93,85%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
503.757 30.024 5,96% 473.733 94,04%


