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EN EL MES DE JUNIO, LA AGRICULTURA RALENTIZA EL DESCENSO DEL PARO Y DEVUELVE LAS
CIFRAS DE AFILIACIÓN A VALORES NEGATIVOS

El número de parados desciende tres veces menos que el mes pasado, la contratación se contrajo
un 17% respecto a mayo y la Seguridad Social pierde 3.734 afiliados.

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 1.510 parados menos, lo que
supone un descenso del 1,09%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo de 137.412

Disminuye el paro en todos los segmentos de población, excepto entre los extranjeros, colectivo en el
que aumenta el desempleo un 2,21%. En términos relativos, el mayor descenso se da entre los menores
de 25 años. Por sectores, hay un aumento muy significativo del paro en Agricultura (10,71%) mientras
desciende en el resto de actividades, especialmente en Construcción (-2,79%) y el colectivo sin empleo
anterior (-2,5%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 13.320 parados menos, lo
que supone un descenso del 8,84%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 6,59%.

El descenso del desempleo femenino (-5,48%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,39%).  Por su parte, los extranjeros y menores de 25 años reducen significativamente
sus cifras de paro en términos interanuales (-12,15% y -12,25% respectivamente), lo que podría
relacionarse con la pérdida de población activa en estos colectivos, debido a los retornos, las
emigraciones a otros países con mejores perspectivas de empleo y la vuelta a las aulas de muchos
jóvenes que se han producido en el último año.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en el colectivo sin empleo anterior (2,59%) y en Agricultura
(3,19%). DESCIENDE en Construcción (-21,66%), Industria (-11,03%) y Servicios (-7,96%).

La contratación cae respecto al mes pasado un 17,08% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 94,27% del total de las contrataciones realizadas en el mes de junio.
Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 13,47%. Por su parte, la
tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en mayo lo hizo un
6,2%, hasta situarse en el 57,71%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), el paro ha
descendido en junio, en la Región de Murcia, un 1,09% con respecto a mayo y un 8,84% en términos
anuales. A pesar de que cualquier bajada del paro siempre es una buena noticia, conviene advertir que la
bajada del paro en junio ha sido mucho menos acusada que la que se produjo en mayo (apenas un 1,09%
frente al 3,34% del mes pasado). Ello se explica, fundamentalmente, por el mal comportamiento de la
Agricultura, un sector en el que el paro crece este mes un 10,71%. El débil pulso del resto de ramas de
actividad no ha sido suficiente para contrarrestar la incidencia de este comportamiento en las cifras globales
de empleo, lo que se refleja en un considerable descenso del  número de contrataciones (-17,08%), la
pérdida de 3.734 afiliados a la Seguridad Social y el aumento de los parados extranjeros (2,21%).
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A ello, se une el paso a inactivos de muchos desempleados por el efecto desánimo, el retorno a los
estudios y el éxodo más allá de nuestras fronteras de muchos trabajadores a la búsqueda de mejores
perspectivas, fenómenos a los que es atribuible, en gran parte, la bajada del desempleo.

Por otro lado, es necesario recordar del aumento de la precariedad que arrojan estos datos, puesto
que las contrataciones temporales representan el 94,27% del total y las contrataciones a tiempo parcial el
36% (dato estatal). Esta extensión del empleo precario, podrá tener un efecto positivo en la reducción de las
cifras de paro, pero deteriora gravemente la calidad de vida de la población trabajadora, como
lamentablemente vemos reflejado en los indicadores de pobreza y desigualdad que no dejan de crecer.
Contribuye, además, a agravar esta situación, el continuo descenso de las tasas de cobertura de las
prestaciones por desempleo, según las cuales ya el 42,29% de los desempleados no tiene ninguna
prestación.

En este contexto, en el que no puede hablarse de una tendencia positiva sólida, ya que las
incidencias de un sector se traducen en malas cifras globales para el empleo, entendemos que es más
necesario que nunca  anteponer las políticas de empleo a todo lo demás, con recursos adicionales puestos
al servicio del fomento del empleo, derogar los incentivos normativos al empleo precario que ha llevado
consigo la reforma laboral y reforzar las prestaciones por desempleo, tanto contributivas como
asistenciales.

De lo contrario, si el Gobierno se contenta con fiar la recuperación al tirón de sectores estacionales
y de bajo valor añadido y  al empleo precario, mal remunerado y sin derechos, estará condenando dicha
recuperación a ser frágil e insostenible, porque ningún país puede aspirar a un crecimiento sólido y
compatible con el bienestar ciudadano, en esas condiciones que solo conducen a generar asimetrías
sociales que benefician a unos pocos y empobrecen a la mayoría.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Variación  sobre Variación sobre
jun-14

Nº TOTAL
PARADOS may-14 jun-13

España 4.449.701 -122.684 -2,68% -313.979 -6,59%

Región de Murcia 137.412 -1.510 -1,09% -13.320 -8,84%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)
Variación  sobre Variación sobre

jun-14
Nº TOTAL
PARADOS may-14 jun-13

Menores de 25 años 12.802 -587 -4,38% -1.787 -12,25%
Resto de edades 124.610 -923 -0,74% -11.533 -8,47%

Hombres 64.096 -600 -0,93% -9.068 -12,39%
Mujeres 73.316 -910 -1,23% -4.252 -5,48%

Españoles 119.044 -1.907 -1,58% -10.779 -8,30%
Extranjeros 18.368 397 2,21% -2.541 -12,15%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)
Variación  sobre Variación sobre

jun-14
Nº TOTAL
PARADOS may-14 jun-13

Parados
extranjeros

Agricultura 11.154 1.079 10,71% 345 3,19% 4.096
Industria 16.619 -225 -1,34% -2.061 -11,03% 1.095

Construcción 18.097 -519 -2,79% -5.004 -21,66% 1.807
Servicios 79.726 -1.542 -1,90% -6.898 -7,96% 8.953

Sin empleo anterior 11.816 -303 -2,50% 298 2,59% 2.417

CONTRATOS
Var. Mensual Variación Anual

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.518.873 60.296 4,13% 241.618 18,92%

R. Murcia 71.347 -14.698 -17,08% 8.470 13,47%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 71.347 4.090 5,73% 67.257 94,27%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
394.696 23.952 6,07% 370.744 93,93%


