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UGT RECHAZA QUE LA DEVALUACIÓN LABORAL Y SALARIAL TENGAN QUE SER PALANCA DE LA
CREACIÓN DE EMPLEO Y LA REDUCCIÓN DEL PARO

En UGT valoramos de forma positiva la mejoría de nuestros registros de paro y afiliación respecto a
los de enero del año pasado, pero no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por la

estacionalidad y precariedad que también revelan estos datos.

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 883 parados más, lo que supone un
aumento del 0,76%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 117.496
personas.

Por edades, el paro disminuye entre los menores de 25 años (-0,34%), mientras aumenta, entre los
trabajadores del resto de edades (0,87%). Por sexos, el paro desciende sólo entre los hombres (-0,78%)
y vuelve a aumentar entre las mujeres (1,89%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un
1,77% y los parados españoles aumentan en un 1,13%. Por sectores, el desempleo se incrementa
únicamente en Servicios (2,08%) mientras que disminuye en el resto.

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 11.963 parados menos,
lo que supone un descenso del 9,24%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 9,41%.

El descenso del desempleo femenino (-6,89%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,33%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
12,68%, frente al resto de edades que desciende un 8,87%. Entre los extranjeros (-13,07%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,66%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-17,21%) y Agricultura (-12,18%).

En cuanto a la contratación, se registraron 8.491 contratos menos que el mes pasado, un -10,5%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 93,14% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de enero de 2017 y los indefinidos un 6,86%. Respecto al mes pasado, la contratación
indefinida aumentó un 6,2% y la temporal disminuyó un 11,5%. Por su parte, la tasa de cobertura del
sistema de protección por desempleo se situó en diciembre de 2016 en la Región de Murcia, en el 53,43,
3,17 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 diciembre en 117.496 personas, lo que supone un aumento respecto al mes
pasado cifrado en 883 personas, en términos absolutos, y un 0,76%, en términos relativos. Comparados con
los registrados de hace un año, estos datos muestran, en cambio, un descenso del paro bastante
significativo, cifrado en 11.963 personas (-9,24%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan en enero un descenso de la creación de empleo; en concreto, se
registran 4.879 afiliaciones menos (-0,91%) que en diciembre de 2016. Respecto al mismo mes del año
pasado la Seguridad Social gana, en cambio, 18.203 afiliaciones lo que supone un ascenso del 3,55%.
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La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo vuelve a situarse por debajo de la estatal (más de
tres puntos por debajo) y sigue en línea descendente. Situada en el 53,43% en diciembre, supone que casi
la mitad de los parados en la Región no tiene ninguna prestación por desempleo.

En UGT valoramos de forma positiva esta mejoría de nuestros registros de paro y afiliación respecto a los
de enero del año pasado, pero no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación por la estacionalidad y
precariedad que también revelan estos datos en términos intermensuales. Finalizada la campaña navideña,
el volumen de contratación desciende drásticamente y vuelven a darse incrementos del paro, que si bien no
son tan acusados como los años previos de crisis, no dejan de tener el mismo problema de fondo: la
volatilidad de un mercado productivo en el que priman las actividades de bajo valor añadido y la precariedad
del empleo que éstas generan. En este mes de enero, 93 de cada 100 contratos registrados son temporales
y solo 7 indefinidos.

UGT rechaza radicalmente planteamientos como los que han orientado las dos últimas reformas laborales,
que apuntan a la devaluación laboral y salarial como única palanca para reducir el paro. Nuestro sindicato
entiende que aún estamos muy lejos de reparar el daño sufrido por nuestro mercado de trabajo (no
olvidemos que seguimos duplicando las tasas de paro que teníamos antes de la crisis) y que no podemos
seguir compitiendo con el actual modelo económico, siendo necesario apostar por factores que hagan más
sostenible nuestro crecimiento, como son  la innovación, el desarrollo tecnológico y la cualificación de
nuestro capital humano.

Al mismo tiempo, tiene que actuarse contra el incremento de la desprotección, reflejado de forma clara en el
descenso de nuestras tasas de cobertura por desempleo y la erradicación de desigualdades como las que
se están cronificando para colectivos como el de las mujeres, afectadas de forma mucho más intensa por el
desempleo. Mientras que los parados descendían este mes un 0,78%, las paradas incrementaban su
número un 1,89% en la Región. Además, están viendo reducidas sus tasas de paro a un ritmo mucho menor
que los hombres lo que está aumentando sus diferencias hasta el punto de que este mes,  el número de
desempleadas ha sido un 39% mayor al de desempleados.

Por todo ello, UGT considera que 2017  tiene que estar presidido por el objetivo de restituir a los
trabajadores y trabajadoras los derechos perdidos con las reformas laborales y los recortes  en servicios y
prestaciones públicas, apostando por un modelo social y económico más sostenible, justo e inclusivo.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-17 dic-16 ene-16
España 3.760.231 57.257 1,55% -390.524 -9,41%

Región de Murcia 117.496 883 0,76% -11.963 -9,24%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
ene-17 dic-16 ene-16

Menores de 25 años 10.986 -38 -0,34% -1.596 -12,68%
Resto de edades 106.510 921 0,87% -10.367 -8,87%

Hombres 49.062 -385 -0,78% -6.901 -12,33%
Mujeres 68.434 1.268 1,89% -5.062 -6,89%

Españoles 102.664 1.151 1,13% -9.733 -8,66%
Extranjeros 14.832 -268 -1,77% -2.230 -13,07%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

ene-17
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosdic-16 ene-16

Agricultura 9.189 -179 -1,91% -1.275 -12,18% 2.814
Industria 13.206 -69 -0,52% -1.268 -8,76% 786

Construcción 11.267 -331 -2,85% -2.342 -17,21% 1.006
Servicios 73.433 1.494 2,08% -5.954 -7,50% 7.928

Sin empleo anterior 10.401 -32 -0,31% -1.124 -9,75% 2.298

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.633.592 -65.426 -3,85% 236.663 16,94%

R. Murcia 72.386 -8.491 -10,50% 10.405 16,79%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 72.386 4.966 6,86% 67.420 93,14%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
72.386 4.966 6,86% 67.420 93,14%


