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LA CARA MÁS AMARGA DE LA CRISIS PERSISTE
La exigua mejoría de los datos no puede sustentar ningún optimismo razonable: el paro
disminuye por la pérdida de la población activa y la Seguridad Social sigue perdiendo

afiliados por cuenta ajena.

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 1.109 parados menos, lo
que supone un descenso del 0,72%, siendo el número total de parados registrados en las
oficinas de empleo de 153.211

Disminuye el paro en todos los segmentos de población y por sectores y en términos relativos, sólo
el colectivo “sin empleo anterior” registra un aumento del paro (1,97%). Los mayores descensos se
da en Construcción (-1,53%) y Agricultura (-1,31%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 6.857 parados
menos, lo que supone un descenso del 4,28%, mientras que en el conjunto del país se
registraba una reducción relativa del 4,52%.

El descenso del desempleo femenino (-1,48%) contrasta con el más acusado descenso del paro
entre los hombres (-7,19%).  Por su parte, los extranjeros reducen significativamente sus cifras de
paro en términos interanuales (-11,43%), 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.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (4,77%) y en el
colectivo sin empleo anterior (8,11%). Desciende en Industria (-5,69%), Servicios (-3,03%) y en
Construcción (-17,42%) 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 93,36% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de febrero y la contratación en general aumenta su volumen un 28,83% 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 4,4% mientras que los de
duración determinada se elevaron un 31%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de
protección por desempleo sigue descendiendo y en enero lo hizo un 4,8%, hasta situarse en el
61,39%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

La mejoría de los datos respecto al paro es tan exigua que convierte en imprudente el
optimismo desaforado del Gobierno: apenas ha bajado un 0,04% en el país y un 0,72% en la
Región. Aunque más positivo, el descenso interanual del paro debe, no obstante, ponerse en
relación, una vez más, con la caída de la población activa, especialmente brusca en este último año
en el que –según datos anuales de la EPA- se han perdido 12.300 activos como consecuencia del
efecto desánimo y la salida al extranjero de trabajadores migrantes y jóvenes, en busca de un
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empleo que no encuentran en nuestro país. Por otro lado, conviene hacer mención que, atendiendo a los
datos de afiliación, si bien es cierto que por fin vemos un incremento interanual de la misma, aunque muy
leve -0,21%-, éste se debe fundamentalmente al régimen de autónomos, que en un año ha ganado 2.725
afiliados en la Región, mientras que en el régimen general desparecieron 1.708 afiliados respecto a febrero
de 2013.

Asimismo, es necesario remarcar que esa ligera mejoría es a costa de una cada vez más evidente
precarización del empleo: el 93,36% de los contratos que se registraron en febrero en la región eran
temporales y mientras que el número de indefinidos ha crecido un 4,4% en el último año, el número de
temporales se ha incrementado en un 31%

Desde UGT, consideramos que las bases de la creación de empleo no deben ser el subempleo y los
tirones estacionales de sectores intensivos; muy al contrario, es necesario un cambio de modelo productivo
que permita una mejora de la eficacia productiva, que dé protagonismo a la industria, a la innovación y la
investigación para que crezcan nuevos nichos de empleo y a la trasferencia tecnológica y modernización de
nuestros sectores tradicionales, de modo que el mercado de trabajo sea capaz de demandar de forma
sostenida un empleo cualificado y de calidad.

Instamos por ello al Gobierno a abandonar la propaganda de cara a las elecciones europeas y a
adoptar una actitud más realista y prudente, acorde con la delicada situación que atraviesa un país como el
nuestro, cuyo crecimiento avanza únicamente a remolque de la mejora global de la economía.

En nuestra opinión, estos datos conocidos hoy sobre el paro y la afiliación demuestran que la cara
más amarga de la crisis persiste gravemente en España y en la Región y que es necesario que, desde
Europa y con impulso nacional, se deje margen a medidas expansivas, que estimulen la actividad
económica, el crédito y las inversiones, en los términos que reclama la CES a Bruselas en su “Plan para la
inversión, el crecimiento sostenible y el empleo de calidad”. En cambio, la “tarifa plana” del Gobierno para
las cotizaciones en los contratos indefinidos, es justo el ejemplo de medida cortoplacista y meramente
efectista que sólo ocasionará un trasvase de dinero público de las maltrechas arcas de la Seguridad Social
al bolsillo de los empresarios, que no crearán empleo si no tienen necesidades productivas que cubrir,
aunque sí que podrán ir rotando trabajadores para poder beneficiarse de la bonificación, sobre todo ahora
que el propio Gobierno ha flexibilizado el despido “objetivo” hasta el absurdo con su reforma laboral.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-14 ene-14 feb-13
España 4.812.486 -1.949 -0,04% -227.736 -4,52%

Región de Murcia 153.211 -1.109 -0,72% -6.857 -4,28%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-14 ene-14 feb-13

Menores de 25 años 15.868 -34 -0,21% -780 -4,69%
Resto de edades 137.343 -1.075 -0,78% -6.077 -4,24%

Hombres 72.901 -672 -0,91% -5.651 -7,19%
Mujeres 80.310 -437 -0,54% -1.206 -1,48%

Españoles 133.269 -1.058 -0,79% -4.283 -3,11%
Extranjeros 19.942 -51 -0,26% -2.574 -11,43%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

feb-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosene-14 feb-13

Agricultura 11.744 -156 -1,31% 535 4,77% 3.950
Industria 18.552 -199 -1,06% -1.119 -5,69% 1.289

Construcción 20.911 -324 -1,53% -4.411 -17,42% 2.168
Servicios 89.505 -672 -0,75% -2.800 -3,03% 10.095

Sin empleo anterior 12.499 242 1,97% 938 8,11% 2.440

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.090.879 -168.361 -13,37% 141.035 14,85%

R. Murcia 52.333 -1.054 -1,97% 11.710 28,83%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 52.333 3.477 6,64% 48.856 93,36%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
105.720 6.927 6,55% 98.793 93,45%


