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EN FEBRERO EL PARO SE ESTANCA EN LA REGIÓN Y LA AFILIACIÓN SUBE UN 1,41%

Vuelta a la lamentable “normalidad” de nuestro mercado de trabajo: son el campo y la
construcción los sectores que frenan la que hubiese sido una subida mayor por el fin de la

campaña navideña y las rebajas

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 15 parados más, lo que supone un
aumento del 0,01%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 117.511
personas.

Por edades, el paro aumenta entre los menores de 25 años (-4,64%), mientras disminuye entre los
trabajadores del resto de edades (-0,46%). Por sexos, el paro desciende sólo entre los hombres (-1,23%)
y vuelve a aumentar entre las mujeres (0,91%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un
0,38% y los parados españoles aumentan en un 0,07%. Por sectores, el desempleo decrece únicamente
en Construcción (-3,57%) y Agricultura (-1,49%) mientras que aumenta en el resto.

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 12.607 parados menos,
lo que supone un descenso del 9,69%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 9,68%.

El descenso del desempleo femenino (-6,35%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-14,06%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
13,18%, frente al resto de edades que desciende un 9,29%. Entre los extranjeros (-14,89%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,89%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-19,39%) y Agricultura (-17,54%).

En cuanto a la contratación, se registraron 2.606 contratos más que el mes pasado, un 3,6%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 93,08% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de febrero de 2017 y los indefinidos un 6,92%. Respecto al mes pasado, la contratación
indefinida aumentó un 4,49% y la temporal un 3,5%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de
protección por desempleo se situó en enero de 2017 en la Región de Murcia, en el 53,01, 3,52 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 febrero en 117.511 personas, lo que supone un aumento respecto al mes
pasado cifrado en apenas 15 personas, un 0,01%, en términos relativos. Comparados con los registros de
hace un año, estos datos muestran, en cambio, un descenso del paro bastante más significativo, cifrado en
12.607 personas (-9,69%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan en febrero un aumento de la creación de empleo; en concreto,
se registran 7.496 ( +1,41%) afiliaciones más que el mes pasado y 20.941 (+4,04%) más que en febrero de
2016.

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 53,01% en enero, supone que casi la
mitad de los parados en la Región no tiene ninguna prestación por desempleo.
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Para UGT, estos datos corroboran la vuelta a la lamentable “normalidad” de nuestro mercado de trabajo, ya
que la creación de empleo y la reducción del paro vienen condicionadas, una vez más, por la fuerte
estacionalidad de nuestros sectores productivos. En plena campaña de cítricos, el campo murciano y, por
otro lado, la construcción (que quizás viene reflejando ya el repunte de la licitación de obra pública del
último año) han ayudado en febrero a contener un paro que habría crecido mucho más por el fin de la
campaña navideña y de las rebajas.

Por otro lado, la mejora de las cifras anuales de paro, aunque positiva, tampoco puede desligarse del efecto
desánimo que cunde entre los desempleados: hay que tener en cuenta que las tasas de cobertura de las
prestaciones por desempleo continúan en descenso y que la proporción de desempleo de larga duración
sigue siendo muy elevada (54,3% del total según la última EPA)

Ambos factores desincentivan la búsqueda activa de empleo y el registro como demandantes de empleo de
muchos parados. No tiene por ello, en este contexto, ningún sentido, que desde el Ministerio se valore
positivamente la existencia de remanentes en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. Lo
que esa circunstancia pone de manifiesto es que, existiendo recursos económicos para ello, no se están
utilizando ni para mejorar los recursos materiales y humanos con los que cuentan los servicios públicos de
empleo, ni para ampliar la protección social de ese 47% de parados que no tiene ninguna ayuda, ni para
invertir más en la mejora de su empleabilidad.

Este tipo de actitud ante las políticas de empleo, que han sufrido severísimos recortes en los últimos años,
es lo que, precisamente, ha convertido en un fracaso el Plan de Garantía Juvenil o el Programa de
Activación para el Empleo, cuyos duros requisitos de acceso lo convierte en inaccesible para muchos
desempleados que ni se molestan ya en solicitarlo (en 2016 las solicitudes de este programa se redujeron
un 45%). UGT reclama, por ello, la puesta en marcha de un Plan de Choque por el Empleo, que ponga los
recursos públicos disponibles a trabajar de forma efectiva en la recolocación de los colectivos con mayores
dificultades, en particular jóvenes y mayores de 55 años, y asegure su protección ante situaciones de
desempleo. De forma paralela y en el ámbito regional, insistimos en reclamar el pronto y pleno desarrollo de
las medidas contenidas en la nueva Estrategia de Empleo de Calidad, a fin de lograr solventar las
dificultades que persisten en nuestro mercado laboral para muchos colectivos.

Respecto a la precariedad que sigue siendo la nota dominante de la contratación (solo 7 de cada 100
contratos que se registraron en febrero fueron indefinidos) UGT insiste en la necesidad de revertir las
reformas laborales, construir un marco de relaciones laborales equilibrado y, al mismo tiempo, hacemos un
llamamiento a la responsabilidad de las patronales en aras a desbloquear los 38 convenios sectoriales ya
expirados que mantienen, a más de 225.000 trabajadores con sus condiciones salariales estancadas.

Por último, UGT quiere poner el acento sobre la preocupante realidad laboral que estadística tras
estadística se revela para las mujeres de esta región. En particular y respecto a la que hoy mismo hemos
conocido, preocupa como este mes el colectivo de mujeres ha vuelto a incrementar sus cifras de paro
mientras que se reducían las de sus compañeros varones. Una tendencia visible también en los datos
anuales: las paradas descienden la mitad de lo que lo hacen los parados, viéndose cada vez más excluidas
de la recuperación. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tenemos una nueva oportunidad
para dar visibilidad a esta situación laboral que no es más que un reflejo de las discriminaciones de género
que persisten en este ámbito tanto  como en otros. Adelantamos desde aquí el llamamiento que
puntualmente hará nuestro sindicato para que todas y todos nos sumemos a los actos reivindicativos que se
programarán para ese día en nuestra Región.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-17 ene-16 feb-16
España 3.750.876 -9.355 -0,25% -402.110 -9,68%

Región de Murcia 117.511 15 0,01% -12.607 -9,69%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
feb-17 ene-16 feb-16

Menores de 25 años 11.496 510 4,64% -1.745 -13,18%
Resto de edades 106.015 -495 -0,46% -10.862 -9,29%

Hombres 48.457 -605 -1,23% -7.928 -14,06%
Mujeres 69.054 620 0,91% -4.679 -6,35%

Españoles 102.735 71 0,07% -10.022 -8,89%
Extranjeros 14.776 -56 -0,38% -2.585 -14,89%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

feb-17
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosene-16 feb-16

Agricultura 9.052 -137 -1,49% -1.926 -17,54% 2.767
Industria 13.231 25 0,19% -1.262 -8,71% 800

Construcción 10.865 -402 -3,57% -2.614 -19,39% 948
Servicios 73.637 204 0,28% -5.575 -7,04% 7.923

Sin empleo anterior 10.726 325 3,12% -1.230 -10,29% 2.338

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.452.528 -181.064 -11,08% 75.048 5,45%

R. Murcia 74.992 2.606 3,60% 12.092 19,22%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 74.992 5.189 6,92% 69.803 93,08%

R. Murcia
Acumulados

2017 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
147.378 10.155 6,89% 137.223 93,11%


