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LA REGIÓN DE MURCIA, OTRO AGOSTO A LA CABEZA DEL INCREMENTO DEL PARO Y LA 
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 

El mes pasado el paro se disparó un 3,57%, el mayor incremento relativo de toda España. En 
paralelo, la afiliación cayó un 2,55%, siendo ésta también la mayor caída registrada en el país.  

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 3.685 parados más, lo que supone 
un incremento del 3,57%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 
106.853 personas. 

Por edades, el paro aumenta sobre todo entre los menores de 25 años (6,17%), aunque también entre 
los trabajadores del resto de edades (3,32%). Por sexos, el paro aumenta entre los hombres (5,66%)  y 
en menor medida entre las mujeres (2,13%). Los parados extranjeros, por su parte, aumentan en un 
0,45% mientras que los parados españoles lo hacen en un 4,04%. Por sectores, el desempleo aumenta 
en todos los sectores salvo en el colectivo sin empleo anterior. Especialmente aumenta en Agricultura 
(8,11%), Industria (5,87%) y Construcción (5,78%) 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en agosto 10.792 parados menos, lo 
que supone un descenso del 9,17%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción 
relativa del 8,52%. 

Interanualmente, el descenso del desempleo femenino (-7,07%) contrasta con el más acusado 
descenso del paro entre los hombres (-11,95%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un 
descenso interanual del 7,78%, frente al resto de edades que desciende un 9,31%. Entre los 
extranjeros (-12,68%) disminuye más el desempleo, en términos relativos, que entre la población 
española (-8,64%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-18,19%), Industria (-10,24%) y en Agricultura   
(-9,79%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 35.189 contratos menos que el mes pasado, un 37,96% 
menos en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 93,04% del total 
de las contrataciones realizadas en el mes de agosto de 2017 y los indefinidos un 6,96%.  Respecto al 
mes pasado, la contratación indefinida descendió un 23% y la temporal un 38,8%. Por su parte, la tasa 
de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en julio de 2017 en la Región de Murcia, 
en el 57,05%, 1,75 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 agosto en 106.853 personas, lo que supone 3.685 parados más, un 3,57% de 
incremento relativo respecto al mes pasado. En términos interanuales, en cambio, el número de parados 
desciende en 10.792 personas (-9,17%) 

Las cifras de afiliación, también conocidas hoy, revelan la destrucción de 14.414 puestos de trabajo 
respecto al mes precedente. En este negativo comportamiento influyen el descenso del número de 
autónomos (-886), pero sobre todo, el retroceso experimentado  en el Régimen General, cuyo mal 
comportamiento se agrava por la negativa evolución que durante esta temporada estival registra el Sistema 
Especial Agrario, que pierde 8.544 afiliaciones este mes. Por el contrario, la tasa interanual de crecimiento 
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de la afiliación, aunque se ralentiza, en cierta medida, se mantiene en torno a un 4% y por encima de la 
media estatal (3,45) 

Un año más, agosto vuelve a ser un mal mes de registros para el empleo de la Región. Y es que aunque las 
cifras sean mejores que las del año pasado -como es lógico, teniendo en cuenta que nos encontramos de 
nuevo en una etapa económica expansiva-, no menos cierto es que nuestro mercado de trabajo arrastra 
una marcada estacionalidad y  una fuerte precariedad en las contrataciones, especialmente flagrantes en 
verano. Vimos cómo en junio ya empezaba a ralentizarse el efecto de las contrataciones del sector servicios 
sobre la reducción del paro y la creación de empleo y, en agosto, ya ha desaparecido por completo: sube el 
paro y se destruye empleo, aquí, más que en ninguna otra Comunidad.  La gran influencia que tiene en 
nuestra Región un sector como el agrícola, que hace un importante parón de actividad en verano por el fin 
de muchas campañas, así como la escasa promoción que se viene haciendo del turismo de calidad en la 
Región y la tan habitual, como censurable práctica de rescindir contratos en agosto para ahorrarse el mes 
de vacaciones, hacen de este mes uno de los peores del año en términos de empleo.  

Es por ello que desde UGT insistimos en reclamar una política económica distinta, que posibilite nuestra 
diversificación económica, que apoye la calidad de la oferta turística, que potencie nuestra industria y 
nuevos sectores demandantes de empleo estable y cualificado. Del mismo modo es preciso un marco de 
relaciones laborales que fomente la estabilidad y no la temporalidad. No puede obviarse que los contratos 
indefinidos apenas representan  un 7% del total, que los contratos cada vez tienen menor duración ni que 
las tasas de cobertura, inferiores a la media en nuestra Región, apenas aseguran una prestación a la mitad 
de todos los parados. 

En UGT creemos que ninguna economía puede sostener empleo de calidad en las actuales circunstancias, 
en las que la volatilidad y la precariedad son las notas dominantes del empleo que se crea. Tampoco 
ninguna sociedad puede sostener un nivel de vida digno para la mayoría, ni aspirar a reducir la desigualdad 
y la pobreza con un empleo estructuralmente precario. Es por ello que no vamos a dejar de exigir, en 
paralelo a la transformación de nuestro modelo productivo, la derogación de las reformas laborales, la 
mejora de las coberturas por desempleo y de la protección social en general  y una política salarial justa y 
que traslade, de verdad a la mayoría, una mejora de la economía que, de momento, solo alcanza a unos 
pocos.   

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ago-17 jul-17 ago-16   
España 3.382.324 46.400 1,39% -315.172 -8,52%   

Región de Murcia 106.853 3.685 3,57% -10.792 -9,17%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

ago-17 jul-17 ago-16   

Menores de 25 años 9.608 558 6,17% -810 -7,78%   
Resto de edades 97.245 3.127 3,32% -9.982 -9,31%   

Hombres 44.607 2.388 5,66% -6.055 -11,95%   
Mujeres 62.246 1.297 2,13% -4.737 -7,07%   

Españoles 93.242 3.624 4,04% -8.816 -8,64%   
Extranjeros 13.611 61 0,45% -1.976 -12,68%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

ago-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros jul-17 ago-16 

Agricultura 9.199 690 8,11% -998 -9,79% 2.955 
Industria 12.109 671 5,87% -1.381 -10,24% 753 

Construcción 9.988 546 5,78% -2.221 -18,19% 875 
Servicios 66.017 1.941 3,03% -5.431 -7,60% 7.085 

Sin empleo anterior 9.540 -163 -1,68% -761 -7,39% 1.943 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.536.400 -392.239 -20,34% 84.611 5,83%   

R. Murcia 57.521 -35.189 -37,96% 2.411 4,37%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 57.521 4.004 6,96% 53.517 93,04%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  710.703 44.324 6,24% 666.379 93,76%   
 

 


