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SUBE EL PARO EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA EN ENERO, POR LA ESTACIONALIDAD Y
LA MAYOR PRECARIEDAD DE LOS CONTRATOS

En enero, la Región de Murcia registra 2615 parados más, y la tasa de cobertura de desempleo
vuelve a descender situándose en el 57,6% del total de desempleados.

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 2615 parados más, lo que supone un
aumento del 1,84%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
144.859

Aumenta el paro entre los menores de 25 años y entre la población extranjera, un 1,18% y un 5,11%
respectivamente. Por sexos, aumenta el paro entre los varones (1,23%), pero más entre las mujeres
(2,36%). Por sectores, aumenta en el colectivo sin empleo anterior (0,96%) y en agricultura (1,40%), pero
sobre todo sube casi un 3% en el sector Servicios (2,95%). . Disminuye un poco en Construcción (-
0,65%) e Industria (-0,09%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 9461 parados menos, lo que
supone un descenso del 6,13%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa
del 6,00%.

El descenso del desempleo femenino (-2,88%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-9,70%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
8,59%, frente al resto de edades que desciende un 5,85%. Entre los extranjeros aumenta el
desempleo, en un 1,36% en período interanual, frente al descenso del 7,25% de la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Agricultura (2,50%) y en el colectivo sin empleo anterior
(2,93%). DESCIENDE en Construcción (-18,14%), Industria (-9,55%) y Servicios (-4,96%).

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 4,17% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 93,57% del total de las contrataciones realizadas en el mes de enero de
2015. Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 11,62%. Por su parte,
la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en diciembre de
2014 se situó en el 57,6%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

La subida del paro en el mes de enero es lo habitual, cuando se vuelven a ir al paro la mayoría de
las personas que encuentran trabajo los meses de noviembre y diciembre para la época navideña. En la
Región de Murcia, el paro ha subido en 2615 personas respecto del mes de diciembre anterior, un 1,84%.
La Región de Murcia tiene a día de hoy 144.859 personas inscritas como demandantes de empleo, un
dato negativo, aunque mejor que el de hace 1 año, ya que en enero de 2014 se registraron 153.211
personas desempleadas. Es decir, interanualmente ha descendido el desempleo un 6,13%, un dato
similar a lo registrado a nivel nacional, que ha sido de un descenso del 6%.

Los datos sobre afiliación no son tan benévolos, ya que a nivel nacional hay casi 200.000 personas
menos afiliadas (199.902 personas) a la Seguridad Social que en el mes anterior, aunque
interanualmente hay 401.703 personas más afiliadas que en enero de 2014. En la Región de Murcia, la
afiliación a la Seguridad Social cae en enero de 2015 en 5690 personas, un 1,15%. En términos
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interanuales, la afiliación sube a nivel regional un 3,85% respecto de enero de 2014, 18.183 personas
más.

Por otra parte, los datos siguen evidenciando la precariedad del empleo creado. La temporalidad en
la contratación llega al 93,57% y, siguen aumentando los contratos a tiempo parcial. La evidencia de la
estacionalidad de nuestra contratación y la creciente falta de calidad del empleo, unida a la devaluación
salarial que se ha generalizado en nuestro mercado de trabajo, denota la tan frágil recuperación
económica y la constante destrucción de empleo indefinido frente al aumento del empleo temporal y a
tiempo parcial.

Es por ello que, desde UGT, calificamos estos datos como negativos en términos mensuales, y
parcialmente positivos a nivel interanual. La recuperación económica que tanto se anuncia está
cimentándose sobre contratos de baja duración y mal pagados. Esta tendencia perversa, azuzada por la
nefasta Reforma Laboral del Gobierno de Rajoy está convirtiendo nuestro mercado de trabajo en una
fábrica de empleados pobres, personas que si quieren trabajar lo han de hacer disminuyendo sus salarios
y/o aceptando contratos de muy corta duración, lo que deja en papel mojado los datos de recuperación
respecto al mes de enero del año pasado. Además, la cobertura por desempleo no ha parado de
descender mes a mes en los últimos 5 años.

Desde UGT pedimos al Gobierno Regional y también al nacional que refuercen más todavía la
protección por desempleo. Las últimas decisiones políticas, firmadas con los agentes sociales dan un
pequeño respiro a los parados de larga duración sin ningún tipo de ingreso, pero no sirve como fórmula
para sostener las economías domésticas de quienes peor lo están pasando.

En este año electoral que acaba de comenzar, Gobierno Regional y también el nacional han
implementado acciones para fomentar el empleo, pero creemos que son escasas y que algunas de ellas
van en detrimento de la igualdad y subvencionan al sector privado mediante las Agencias Privadas de
Colocación, que cobrarán por cada desempleado que encuentre trabajo, algo que según nuestro
sindicato es dejar en estas agencias ingentes cantidades de dinero que luego no se convertirán en más
trabajo, sino en beneficio de unos pocos, y el escaso empleo creado será de escasísima calidad y
duración. Esto nos puede llevar a subvencionar intereses privados que, a la larga no crearán más
empleo, sino que precarizarán el escaso que surja. Para UGT, los gobiernos del PP prefieren el
argumento demagógico y perverso del 'mejor un mal empleo que ninguno', frente a una apuesta por el
cambio productivo que ahora más que nunca se echa en falta.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-15 dic-14 ene-14
España 4.525.691 77.980 1,75% -288.744 -6,00%

Región de Murcia 144.859 2.615 1,84% -9.461 -6,13%

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

Variación sobre Variación sobre
ene-15 dic-14 ene-14

Menores de 25 años 14.536 170 1,18% -1.366 -8,59%
Resto de edades 130.323 2.445 1,91% -8.095 -5,85%

Hombres 66.440 809 1,23% -7.133 -9,70%
Mujeres 78.419 1.806 2,36% -2.328 -2,88%

Españoles 124.594 1.630 1,33% -9.733 -7,25%
Extranjeros 20.265 985 5,11% 272 1,36%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

ene-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosdic-14 ene-14

Agricultura 12.198 168 1,40% 298 2,50% 4.275
Industria 16.960 -15 -0,09% -1.791 -9,55% 1.161

Construcción 17.384 -113 -0,65% -3.851 -18,14% 1.747
Servicios 85.701 2.455 2,95% -4.476 -4,96% 10.292

Sin empleo anterior 12.616 120 0,96% 359 2,93% 2.790

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.367.795 -16.267 -1,18% 108.555 8,62%

R. Murcia 59.588 2.385 4,17% 6.201 11,62%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS

R.Murcia 59.588 3.832 6,43% 55.756 93,57%


