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EL AÑO EMPEZÓ CON UN NUEVO REPUNTE DEL PARO
EN LA REGIÓN

3.236 personas se sumaron a las listas del paro respecto al mes anterior, al tiempo que la
Seguridad Social perdió 5.520 afiliados.

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 3.236 parados más, lo que
supone un incremento del 2,14%, siendo el número total de parados registrados en las
oficinas de empleo de 154.320

Aumenta el paro en todos los sectores de población, sobre todo entre los menores de 25 años
(4,89%), mujeres (2,75%) y población autóctona (2,32%).

Por sectores y en términos relativos, sólo la Construcción registra un descenso del paro (-0,97%).
Crece en todos los demás, y con especial intensidad en Servicios (3,09%) y el colectivo sin empleo
anterior (2,63%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 3.968 parados
menos, lo que supone un descenso del 2,51%, mientras que en el conjunto del país se
registraba una reducción relativa del 3,34%.

El incremento del desempleo femenino (0,43%) contrasta con el descenso del paro entre los
hombres (-5,54%).  Por su parte, los extranjeros reducen significativamente sus cifras de paro en
términos interanuales (-9,39%), lo que podría relacionarse con la pérdida de población activa entre
este colectivo, debido a los retornos y las emigraciones a otros países con mejores perspectivas de
empleo. De forma mucho más moderada desciende también el paro entre los menores de 25 años
(-0,84%) y la población autóctona (-1,39%)

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (9,39%), en el
colectivo sin empleo anterior (9,18%). Desciende en Industria (-4,31%), Servicios (-1,15%) y en
Construcción (-16,28%) sector éste último que ya ha estabilizado su ajuste y que, por razones
obvias, pierde población activa que absorben otros sectores como puede ser la agricultura.

Los contratos temporales representaron el 93,54% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de enero y aumentan su volumen un 17,68 respecto al mismo mes del año pasado. Sin
embargo este aumento puede atribuirse casi en exclusiva a la contratación temporal, puesto que los
contratos indefinidos apenas crecieron un 0,4% mientras que los de duración determinada se
elevaron un 19,1%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
sigue descendiendo y en diciembre lo hizo un 4,1%, hasta situarse en el 61,44%.
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ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REG. MURCIA REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

El fin de las contrataciones de la campaña de Navidad vuelve a elevar en enero el número de
desempleados en la Región, concretamente en 3.236 personas, o lo que es lo mismo, un 2,14%.
Además, en ese mismo mes, la Seguridad Social ha perdido 5.520 afiliados (-1,15%)

En términos interanuales, en cambio, se da un descenso del paro del 2,51%, aunque dicho dato no
puede dejar de ponerse en relación con la fuerte pérdida de población activa que arrojó la EPA el mes
pasado y con la destrucción de empleo que aún persiste. Esto indica que el paro no desciende porque
haya creación de empleo (de hecho, los datos de afiliación, conocidos también hoy, revelan una caída de
la afiliación) sino porque perdemos población activa y existe menor motivación entre la población sin
empleo ante las escasas expectativas de encontrar una colocación a través de los servicios públicos de
empleo, más aún cuando no dejan de perder peso las coberturas por desempleo para los inscritos: el
40% ya no percibe ninguna prestación.

Por otro lado, queremos destacar cómo la reforma laboral ha consolidado una precarización de las
condiciones de trabajo. De enero de 2013 a enero de 2014 se han registrado solo quince contratos
indefinidos más, mientras que los temporales han crecido en más de 8.000, un 19,1% en términos
relativos.

En definitiva, seguimos sin entender qué “recuperación” celebra con tanto triunfalismo el Gobierno,
dado que seguimos en recesión, no se constata en modo alguno la creación de empleo y sí un importante
deterioro de su calidad y de las protecciones sociales ante el desempleo. Desde UGT creemos que es
urgente una rectificación de las políticas económicas y sociales que nos han llevado a esta situación,
apostando por un nuevo modelo productivo que demande empleos estables y de calidad, haciendo
extensible esa “recuperación”, que ahora solo parece visible en los beneficios que anuncian grandes
empresas y entidades financieras, al conjunto de la ciudadanía que sufre, cada vez más, la desigualdad y
la pobreza.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-14 dic-13 ene-13
España 4.814.435 113.097 2,41% -166.343 -3,34%

Región de Murcia 154.320 3.236 2,14% -3.968 -2,51%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-14 dic-13 ene-13

Menores de 25 años 15.902 741 4,89% -134 -0,84%
Resto de edades 138.418 2.495 1,84% -3.834 -2,70%

Hombres 73.573 1.077 1,49% -4.317 -5,54%
Mujeres 80.747 2.159 2,75% 349 0,43%

Españoles 134.327 3.044 2,32% -1.897 -1,39%
Extranjeros 19.993 192 0,97% -2.071 -9,39%
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DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

ene-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosdic-13 ene-13

Agricultura 11.900 129 1,10% 1.021 9,39% 3.986
Industria 18.751 206 1,11% -844 -4,31% 1.290

Construcción 21.235 -208 -0,97% -4.128 -16,28% 2.232
Servicios 90.177 2.704 3,09% -1.048 -1,15% 10.129

Sin empleo anterior 12.257 314 2,63% 1.031 9,18% 2.356

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.259.240 -31.613 -2,45% 157.421 14,29%

R. Murcia 53.387 6.263 13,29% 8.022 17,68%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 53.387 3.450 6,46% 49.937 93,54%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
53.387 3.450 6,46% 49.937 93,54%


