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EL DESEMPLEO DESCIENDE EN FEBRERO EN 427 PERSONAS EN LA REGIÓN DE MURCIA, UN
LEVE 0,29%, BAJADA MUY SIMILAR AL DESCENSO A NIVEL NACIONAL

Frente a los datos triunfalistas de la Ministra de Empleo, los datos de paro no reflejan una
recuperación económica, sino una constante creación y destrucción de puestos de trabajo. La

agricultura registra el mayor descenso, con 345 personas menos en paro, pero en el sector servicios
sube el desempleo.

De los datos sobre el paro registrado del mes de Febrero 2015 publicados en el día de hoy, podemos

destacar los siguientes aspectos:

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 427 parados menos, lo que supone
un descenso del -0,29%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
144.432.

Aumenta el paro entre los menores de 25 años un 2,48%, descendiendo un -0,60% en el resto de
edades. Por sexos, desciende el paro entre los varones (-1,24%), pero sube el paro entre las mujeres
(0,51%). Por sectores, aumenta el paro en el colectivo sin empleo anterior (2,70%) y en servicios
(0,05%), descendiendo sobre todo en agricultura, con 345 personas menos en desempleo (-2,83%), y en
industria (-1,53%).

En términos interanuales, (febrero de 2015 respecto a febrero de 2014), el descenso en la Región de
Murcia llega a 8.779 parados menos, es decir, una bajada del de 5,73%, frente al 6,24% del conjunto
nacional.

En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 65.615 personas, mientras que el femenino
alcanzó un total de 78.817 personas. Por sectores, el paro AUMENTA en Servicios en 39 personas y en el
Colectivo sin Empleo Anterior en 341 personas. Por el contrario, bajó en Agricultura en 345 personas, en
Industria en 259 personas, y en Construcción en 203 personas.

Los extranjeros censados en las oficinas de empleo se situó en 20.099 personas, un descenso de 166
personas respecto a enero de 2015 (-0,82%). El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia
es Servicios con 10.231, seguido de Agricultura (4.109), Sin Empleo Anterior (2.883), Construcción (1.722) e
Industria (1.154).

Baja el número total de contratos de trabajo en la Región de Murcia en febrero, en relación al mes
anterior; en febrero se hicieron 1.836 contratos menos (-3,08%), quedándose las cifras en 57.752 contratos
totales. A nivel interanual, la contratación creció un 10,35 por ciento en Murcia (5.419 contratos más) frente
a un crecimiento del 12,47 por ciento en el resto del país.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El leve descenso del paro del mes de febrero en la Región de Murcia es el reflejo de la tibia
actividad económica de este mes, que no es tradicionalmente destructor de empleo como sí lo es el mes
de enero. Es de destacar que la mayor bajada del paro en febrero en la región se ha dado en el sector
agrícola, obedeciendo a las contrataciones para la preparación de terrenos, poda de arbolado y
recolección de alcachofa y brocoli. Por contra, vuelve a aumentar el paro en el sector servicios, que ya
suma a más de 85.700 personas sin empleo en nuestra región.
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La Región de Murcia tiene a día de hoy 144.432 personas inscritas como demandantes de empleo, un
dato negativo, aunque mejor que el de hace 1 año, ya que en febrero de 2014 se registraron 153.211
personas desempleadas. Es decir, interanualmente ha descendido el desempleo un 5,73%, un dato
inferior al registrado a nivel nacional, que ha sido de un descenso del 6,23% interanual.

Es por ello que, desde UGT, calificamos estos datos como ligeramente positivos, aunque nada
triunfalistas, como quiere vendernos el Ministerio de Empleo. Naturalmente que estamos mejor que hace
un año, pero tras 12 meses la recuperación económica es tan débil que no llega a las familias, que cada
día ven disminuir sus ingresos, ya sea por trabajo como por prestaciones o subsidios públicos. Sin duda
el año 2015 será mejor que el anterior, pero nada que ver con los deseos de los españoles que peor lo
están pasando, ya que no se crea tanto empleo neto como se anuncia, sino que asistimos a vaivenes de
la contratación temporal, que se crea y se destruye rápidamente. Se crea empleo precario, temporal,
estacional y a tiempo parcial. 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 revisen las últimas políticas
activas de empleo, porque tienen tantas trabas para acceder a ellas que benefician a muy pocos
desempleados. Tras el acuerdo con los agentes sociales, la idea era ayudar a las familias con todos sus
miembros en paro y prorrogar el subsidio por desempleo, algo que sólo sirve de flotador en última
instancia, pero que no logra sacar de la espiral perversa del desempleo a millones de españoles.

El aumento de la afiliación a la Seguridad Social es más que engañoso, ya que aumenta mucho la
contratación, pero no desciende en la misma medida el desempleo, lo que refleja la debilidad del empleo
creado.


