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LA SUBIDA DEL PARO SE CONCENTRA EN LOS MENORES DE 25 AÑOS

Dentro de este colectivo se encuentran la totalidad de las 659 personas que se suman al paro en el
mes de febrero en la Región de Murcia, procedentes en su mayoría de la Agricultura o sin haber

desempeñado trabajo alguno con anterioridad

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 659 parados más, lo que supone un
aumento del 0,51%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
130.118

Este incremento lo absorbe en su totalidad el colectivo de menores de 25 años, ya que el número de
parados del resto de edades se mantiene invariable respecto al mes anterior. Por sexos, aumenta el paro
entre los varones (-0,75%) y también entre las mujeres, pero en menor medida (0,32%). Por sectores,
aumenta en Agricultura (4,91%), Industria (0,13%) y en el colectivo sin empleo anterior (3,74%) mientras
que desciende en Construcción (-0,96%) y Servicios (-0,22%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 14.314 parados menos, lo
que supone un descenso del 9,91%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 7,96%.

El descenso del desempleo femenino (-6,45%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-14,07%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
11,11%, frente al resto de edades que desciende un 9,77%. Entre los extranjeros (-13,62%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-9,31%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-21,55%) e Industria (-13,22%)

En cuanto a la contratación, se registraron 919 contratos más que el mes pasado, un 1,48%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 92,69% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de febrero de 2016. Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un
8,91%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo se situó en enero de
2016 en la Región de Murcia, en el 51,38%, 4,36 puntos porcentuales por debajo de la tasa de cobertura
estatal.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según los datos conocidos hoy, los menores de 25 años absorben en su totalidad el incremento del paro
registrado en nuestra región en el mes de febrero, procedentes en su mayoría de la Agricultura o sin haber
desempeñado trabajo alguno con anterioridad. Aunque la subida del paro, cifrada en 659 personas no es
muy elevada, es superior, en términos relativos a la registrada a nivel nacional, de un 0,51% frente al 0,05%
estatal. Los datos interanuales tanto los referidos a paro como a afiliación arrojan una lectura mucho más
positiva, puesto que registran un descenso del paro cercano al 10% y un incremento de la ocupación del
4,46%.

Para UGT esto pone de manifiesto el grave problema que tenemos en la Región de Murcia con este
colectivo, que tiene graves dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y una gran vulnerabilidad en
cuanto a su permanencia, condicionada por la precariedad de sus contrataciones. La estacionalidad
inherente a un modelo productivo como el nuestro tampoco ayuda a mejorar esta situación, de modo que
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jóvenes, extranjeros y mujeres, habitualmente contratados en peores condiciones, son los principales
damnificados de cualquier ajuste organizativo que se produzca en las empresas.

Para UGT es urgente un proceso de dinamización de las actuales políticas de empleo, en aras a
incrementar los recursos puestos a su disposición, evaluar y valorar su eficacia y rediseñar aquellas que
están teniendo un alcance limitado. Es el caso, por ejemplo, de la Garantía Juvenil, un mecanismo al que
nos emplaza Europa para dar una salida ocupacional o formativa a los jóvenes que carezcan de ella en un
plazo de solo dos meses. Su implantación en la Región de Murcia, a la vista de los datos que vamos
conociendo, está siendo manifiestamente mejorable, por lo que instamos al conjunto de las
Administraciones a tomarse en serio su adecuada implantación en base a resultados concretos.

Por otro lado, los datos referidos a la cobertura de las prestaciones por desempleo, cayendo en picado y
siendo más de 4 puntos porcentuales inferiores a la media nacional,  muestran otra realidad preocupante, la
de los parados que no cuentan con ningún tipo de protección. Es necesario que la CARM reaccione de
forma inmediata la escasez e insuficiencia de sus políticas sociales para dar una respuesta a la pobreza y
desigualdad que esta situación está generando en la Región.

En cuanto a las cifras de contratación, queremos destacar el progresivo deterioro de la calidad del empleo
que se genera.  Aun siendo cierto que hay un aumento de la contratación indefinida, también es cierto que
sigue aumentando la temporal y sobre todo, que ésta última supone el 92,7% de todas las contrataciones
hechas en el mes. Tampoco puede obviarse que la propia contratación indefinida se ha precarizado mucho
gracias a la reforma laboral, por el abaratamiento del despido, la rebaja generalizada de salarios, la
discrecionalidad empresarial a la hora de hacer modificaciones sustanciales del contrato de trabajo o con la
creación del contrato de apoyo a emprendendores, que aunque se cuente como indefinido, es un temporal
encubierto, con despido gratis y sin causa durante todo un año.

Por todo ello, instamos al conjunto del espectro político y en particular a los partidos con opciones de
conformar gobierno en nuestro país, a asumir el incremento de la protección social y la derogación de la
reforma laboral como medidas inaplazables para combatir la desigualdad y las disfunciones de nuestro
mercado de trabajo originadas por las políticas antisociales del anterior gobierno. Junto a ello, reiteramos la
necesidad diseñar políticas económicas que apuesten por la innovación, la tecnología y la productividad,
como única vía para lograr un crecimiento sólido y duradero.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-16 ene-16 feb-15
España 4.152.986 2.231 0,05% -359.167 -7,96%

Región de Murcia 130.118 659 0,51% -14.314 -9,91%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-16 ene-16 feb-15

Menores de 25 años 13.241 659 5,24% -1.655 -11,11%
Resto de edades 116.877 0 0,00% -12.659 -9,77%

Hombres 56.385 422 0,75% -9.230 -14,07%
Mujeres 73.733 237 0,32% -5.084 -6,45%

Españoles 112.757 360 0,32% -11.576 -9,31%
Extranjeros 17.361 299 1,75% -2.738 -13,62%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

feb-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosene-16 feb-15

Agricultura 10.978 514 4,91% -875 -7,38% 3.555
Industria 14.493 19 0,13% -2.208 -13,22% 919

Construcción 13.479 -130 -0,96% -3.702 -21,55% 1.204
Servicios 79.212 -175 -0,22% -6.528 -7,61% 9.164

Sin empleo anterior 11.956 431 3,74% -1.001 -7,73% 2.519

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.377.480 -19.449 -1,39% 150.530 12,27%

R. Murcia 62.900 919 1,48% 5.148 8,91%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 62.900 4.596 7,31% 58.304 92,69%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
124.881 8.861 7,10% 116.020 92,90%


