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EL PARO BAJA EN LA REGIÓN EN JUNIO EN 2781 PERSONAS, UN 2,13%, PERO AUMENTA EN EL
SECTOR AGRARIO, EN UN MES DE PLENA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FRUTA FRESCA Y HORTALIZA

El desempleo aumenta en la agricultura en 673 personas y también entre los extranjeros, denotando la fuerte
presencia de la economía sumergida en el sector. La temporada estival tira sobre todo de la hostelería y los

servicios pero deja en la cuneta a los trabajadores del sector agrícola. Además, con los datos
desestacionalizados a nivel nacional, sube el desempleo en 24 personas

De los datos sobre el paro registrado del mes de Junio de 2015 publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes
aspectos:

Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 2781 parados/as menos, lo que supone un descenso del -
2,13%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 127.832. El mes de junio es el séptimo
mes consecutivo en descenso del desempleo registrado en nuestra región.

El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 9580 personas,
un 6,97%. El número de parados extranjeros en nuestra región es de 17.757.

El pasado mes de junio desciende el paro en todos los grupos de edad, también en hombres y mujeres. Sin embargo, sube el
desempleo entre el colectivo de trabajadores extranjeros, que ven incrementado su índice en 308 personas respecto al mes
anterior.

Por sectores de actividad, y con respecto al mes de mayo de 2015, el paro en el mes de junio sube en el sector de
agricultura en 673 personas y baja en el resto de sectores (Industria baja en 461 personas (-3,02%), Construcción baja en
685 (-4,51%) y servicios baja en 1812 personas, un -2,33%. En el colectivo sin empleo anterior, también desciende el
desempleo en 496 personas este mes, un -3,96%.

La contratación en la Región de Murcia ha bajado en el mes de junio en 3593 contratos respecto al mes de mayo, un 3,97%
menos que el mes anterior. De los 86894 contratos suscritos en la región de Murcia en junio de 2015, sólo 4710 contratos
son de carácter indefinido (5,42%), frente al 94,58% de los temporales, que suman 82.184 contratos en sólo un mes en
nuestra región.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Vuelve a bajar el desempleo en el mes de junio de 2015 en nuestra región, situando el total de desempleados inscritos en las
oficinas del SEF en 127.832 personas. Poco a poco se va recuperando el empleo, aunque lo hace bastante tímidamente, ya
que este mes de junio, tradicionalmente fuerte en la bajada del desempleo, ha ralentizado su descenso e incluso se ha
comportado negativamente en el sector agrícola, que ve aumentar el paro este mes.

Que el desempleo baje en nuestra región en junio no es una noticia, ya que el fuerte componente estival suele tirar del
empleo, eso sí, empleo precario y mal pagado en su inmensa mayoría. Aunque ya llevamos 7 meses consecutivos con
descenso del paro, no vemos que la situación se reconduzca de manera rápida, más bien al contrario, se observa una
precarización muy fuerte del empleo existente y también del creado. Seguimos en torno al 95% de empleo temporal frente a
un 5% de empleo indefinido.

Y otro dato negativo, es el continuo descenso de los beneficiarios de prestaciones o subsidios de desempleo. Con los últimos
datos facilitados por el Ministerio de Empleo, que corresponden al mes de mayo, apenas el 55% de los parados tienen alguna
cobertura de desempleo. Esta cobertura de desempleo no ha parado de bajar en los últimos 4 años en toda España.

A nivel nacional, y en términos desestacionalizados, SUBE EL PARO EN 24 PERSONAS. Eso quiere decir que la creación de
empleo no es tan fuerte como se quiere transmitir, sino que el empleo creado es débil y se destruye rápidamente, dejando un
balance escuálido en términos reales de empleo, que es el que realmente preocupa a los trabajadores y sus familias.

NOTA.- SE ADJUNTA TABLA ESTADÍSTICA A CONTINUACIÓN
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jun-15 may-15 jun-14
España 4.120.304 -94.727 -2,25% -329.397 -7,40%

Región de Murcia 127.832 -2.781 -2,13% -9.580 -6,97%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jun-15 may-15 jun-14

Menores de 25 años 11.858 -1.018 -7,91% -944 -7,37%
Resto de edades 115.974 -1.763 -1,50% -8.636 -6,93%

Hombres 55.913 -1.301 -2,27% -8.183 -12,77%
Mujeres 71.919 -1.480 -2,02% -1.397 -1,91%

Españoles 110.075 -3.089 -2,73% -8.969 -7,53%
Extranjeros 17.757 308 1,77% -611 -3,33%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

jun-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosmay-15 jun-14

Agricultura 10.444 673 6,89% -710 -6,37% 4.109
Industria 14.810 -461 -3,02% -1.809 -10,89% 1.154

Construcción 14.514 -685 -4,51% -3.583 -19,80% 1.722
Servicios 76.030 -1.812 -2,33% -3.696 -4,64% 10.231

Sin empleo anterior 12.034 -496 -3,96% 218 1,84% 2.883

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.726.117 285.736 19,84% 207.244 13,64%

R. Murcia 86.894 -3.593 -3,97% 15.547 21,79%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 86.894 4.710 5,42% 82.184 94,58%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
86.894 4.710 5,42% 82.184 94,58%


