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SUBE CASI UN 3% EL PARO REGIONAL EN EL MES DE AGOSTO, LO QUE CONTRADICE (Y MUCHO) LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD MURCIANA

Los parados registrados en la Región de Murcia suman 130.533 personas, un 2,83% más que en el mes
anterior. En el último año (de agosto de 2014 a agosto 2015) el paro ha bajado en 11.278 personas. Además,

menos de la mitad de murcianos y murcianas reciben alguna ayuda por desempleo

De los datos sobre el paro registrado del mes de Agosto de 2015 publicados en el día de hoy, podemos destacar los
siguientes aspectos:

Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 3589 parados/as más, lo que supone un aumento del 2,83%
respecto al mes de julio'15, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 130.533.

El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 11.278 personas,
un 7,95%. El número de parados extranjeros en nuestra región en agosto es de 17.782.

El pasado mes de agosto ha subido el paro en todos los tramos de edad, y también en ambos sexos. En cuanto a
sectores de actividad, sube el paro en agricultura en 925 personas, en industria en 510 personas, en construcción en 314
personas y en servicios en 2.170 personas. Sólo desciende el paro entre el colectivo sin empleo anterior, en 330 personas.

En agosto se han hecho en la región 44.880 contratos, casi un 40% menos que en  julio, lo que demuestra la gran caída del
empleo en este mes. De ellos, sólo 2526 han sido contratos indefinidos (5,63%), frente a 42.354 temporales (94,37%).

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El mes de agosto nos deja bastante 'helados' en lo que al empleo se refiere. En una región cuya economía principalmente se
mueve por el turismo, los servicios y la agricultura, que aumente el paro en casi el 3% en un solo mes se explica por varias
causas: la fragilidad del empleo creado el resto del año, que en gran parte se destruye en agosto, sobre todo por la bajada de
actividad económica tradicional, por el menor consumo y por la mala 'idea' que consiste en no renovar los contratos en
agosto para no pagar las vacaciones de los trabajadores eventuales. Eso convierte al INEM en el 'pagador' de las vacaciones
de los trabajadores que pierden su empleo en este mes. En gran parte de los casos, septiembre registra un tirón al alza del
empleo temporal porque esos desempleados vuelven al trabajo.

El alto número de contratos temporales que se vienen registrando mes a mes en los últimos 4 años denota la gran
precaridad, el empleo 'basura' que no suele durar más de 1 ó 2 meses, y el uso de la mano de obra barata como práctica
habitual en la mayoría de empresas. Para UGT, el empobrecimiento de la clase trabajadora tiene dos culpables: los malos
empresarios y la Reforma Laboral de Rajoy, que quiere sustentar la supuesta recuperación de la economía en las espaldas
de millones de trabajadores que cada día trabajan o buscan empleo, de manera desesperada.

Aunque en los últimos meses el desempleo en la región va disminuyendo, el hecho de que hayan más de 130.000 personas
en paro desdice la recuperación anunciada por el Gobierno nacional y también el regional. Nuestra región sufre más
duramente la crisis y eso se ve en el empleo destruido en los últimos 7 años.

Y otro dato negativo, es el continuo descenso de los beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo. Con los últimos
datos facilitados por el Ministerio de Empleo, que corresponden al mes de julio'15, ya son menos del 50% (49,61%) los
desempleados que reciben alguna prestación del Servicio Regional de Empleo. Esta cobertura de desempleo no ha parado
de bajar en los últimos 4 años en toda España.


