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EL PARO DESCIENDE EN LA REGIÓN EMPUJADO POR LA CAMPAÑA DE NAVIDAD
Respecto al mes pasado, es en el sector Servicios y en colectivos como jóvenes, mujeres y extranjeros donde más

se nota el descenso del paro.

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 2.259 parados menos, lo que supone un descenso del
1,73%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 128.074

Disminuye el paro entre los menores de 25 años un 7,24% mientras que en el resto de edades el descenso es del 1,09%.
Por sexos, desciende el desempleo masculino (-0,21%) y en mayor medida el femenino (2,89%). Entre los extranjeros
también desciende el desempleo, concretamente un 2,15% y lo hace un 1,67% entre los españoles. Asimismo, se
registran bajadas en el número de desempleados en Servicios (-2,38%), Agricultura (-2,88%) y en el colectivo sin empleo
anterior (-3,78%). Aumenta en cambio en Construcción (1,85%) e Industria (1,03%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en diciembre 14.170 parados menos, lo que supone
un descenso del 9,96%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa del 7,96%.

Por sexos, el descenso del desempleo femenino (-6%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre los
hombres (-14,58%). Por edades, esta reducción tiene más incidencia entre los menores de 25 años (-12,32%) que en el
resto de edades (-9,70%). Entre los extranjeros se reduce el desempleo más que entre los españoles, en concreto un
10,24% frente al descenso del 9,92% que se registra entre la población autóctona. En cuanto al paro por sectores,
disminuye en todos los sectores pero de forma especialmente significativa en Construcción (-21,63%) e Industria (-
13,51%).

La contratación disminuye respecto al mes pasado un 14,9% en la Región. Por su parte, los contratos temporales
representaron el 94,05% del total de las contrataciones realizadas en el mes de diciembre. Respecto al año pasado, la
contratación en general aumenta su volumen un 8,35%, fundamentalmente empujada por la contratación temporal. Por su
parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en octubre lo hizo un 4,6%,
hasta situarse en el 55,3%. En la Región de Murcia, el porcentaje de parados cubiertos por prestaciones fue del
51,38%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

2015 finalizó con 128.074 parados registrados en la Región de Murcia, según los datos publicados hoy por el Servicio Público
de Empleo Estatal. Esta cifra supone que en diciembre descendió el número de desempleados en 2.259 personas, un 1,73%,
en términos relativos, respecto al mes anterior. Lo hizo principalmente empujado por la campaña de Navidad, notándose
especialmente esta bajada en el sector Servicios y en colectivos como jóvenes, mujeres y extranjeros. En comparación con
diciembre de 2014, el descenso del paro fue más significativo, de casi un 10% y la afiliación a la Seguridad Social, aunque
ralentiza ligeramente el ritmo de crecimiento interanual del mes anterior, sigue creciendo, no obstante, por encima del 4%.
Sin embargo, es necesario puntualizar que, como hemos constatado a lo largo de todo el año, a medida que crece la
ocupación, crece también la precariedad: los contratos indefinidos apenas han crecido un 3% entre diciembre de 2014 y
diciembre de 2015, mientras que los temporales lo han hecho en ese mismo periodo un 9%. Consecuencia de ello, el peso de
la contratación temporal en el volumen total de contratación sobrepasa ya el 94%.

Estas cifras de paro con las que se cerró el año nos confirman una situación de la que UGT viene alertando desde hace
tiempo: la recuperación económica no está trayendo consigo una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la
mayoría de la sociedad y ello se refleja, fundamentalmente, en un mercado de trabajo incapaz de generar empleo de calidad,
marcado por la estacionalidad y la precariedad. Es necesario entender bien que la crisis no fue un mero bache económico,
sino el derrumbe de un modelo económico que nos empeñamos, sin embargo, en repetir. Y sin unos cimientos sólidos, esta
incipiente recuperación se encuentra a merced de los mismos factores externos que la han hecho posible y que en cualquier
momento pueden cambiar como son las políticas monetarias europeas, el precio de algunas materias primas o la estabilidad
de determinados mercados extranjeros, como el chino.

Así pues, conocidos estos datos, no podemos dejar de hacer un llamamiento al conjunto del espectro político, para que en
esta situación, en la que aún se está dilucidando la gobernabilidad del país y se abre camino, incluso, la posibilidad de unas
nuevas elecciones, se planteen tres actuaciones urgentes: la de estimular un crecimiento más equilibrado e integrador,
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derogar la reforma laboral e instar un empleo de calidad y velar por el bienestar ciudadano, a través del fortalecimiento de los
servicios y prestaciones públicas, para actuar contra la ingente desigualdad y pobreza que las políticas de austeridad han
generado.

NOTA.- SE ADJUNTA TABLA ESTADÍSTICA A CONTINUACIÓN

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre
dic-15 nov-15 dic-14

España 4.093.508 -55.790 -1,34% -354.203 -7,96%
Región de Murcia 128.074 -2.259 -1,73% -14.170 -9,96%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variaciónsobre
dic-15 nov-15 dic-14

Menores de 25 años 12.596 -983 -7,24% -1.770 -12,32%
Resto de edades 115.478 -1.276 -1,09% -12.400 -9,70%

Hombres 56.061 -116 -0,21% -9.570 -14,58%
Mujeres 72.013 -2.143 -2,89% -4.600 -6,00%

Españoles 110.769 -1.878 -1,67% -12.195 -9,92%
Extranjeros 17.305 -381 -2,15% -1.975 -10,24%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
dic-15 Nº TOTAL

PARADOS
Variación sobre Variaciónsobre Parados

extranjerosnov-15 dic-14
Agricultura 10.772 -320 -2,88% -1.258 -10,46% 3.520

Industria 14.681 150 1,03% -2.294 -13,51% 963
Construcción 13.713 249 1,85% -3.784 -21,63% 1.286

Servicios 77.314 -1.883 -2,38% -5.932 -7,13% 9.092
Sin empleo anterior 11.594 -455 -3,78% -902 -7,22% 2.444

CONTRATOS
CONTRATOS Total Mes Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.594.915 -9.928 -0,62% 210.853 15,23%

R. Murcia 61.977 -10.849 -14,90% 4.774 8,35%
Total Mes Indefinidos % s/

total
Temporales % s/

totalTIPO DE
CONTRATOS

61.977 3.689 5,95% 58.288 94,05%
R. Murcia Acumulados

2014
Indefinidos % s/

total
Temporales % s/

total863.364 54.397 6,30% 808.967 93,70%


