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EL PARO BAJA EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 3831 PERSONAS, UN -2,65%, POR EL TIRÓN DE LA
HOSTELERÍA Y LA AGRÍCOLA

UGT valora positivamente estos datos, aunque incide en la precariedad del empleo creado, y en la
ausencia de cobertura de desempleo de casi la mitad de los parados

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

destacar los siguientes aspectos:

Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 3831 parados/as menos, lo que supone un
descenso del -2,65%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 140.601.

El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en
9.387, un 6,26 por ciento, el décimo tercera mayor descenso por comunidades, frente a la caída del 7,17 por
ciento nacional.

Desciende el paro en todos los grupos de edad, también en hombres y mujeres y también en el colectivo de
trabajadores extranjeros.  Concretamente, los parados menores de 25 años han bajado en 382 personas,
un -2,56%; los hombres desempleados experimentan una bajada del -3,94%, frente a las mujeres
desempleadas que lo hace en un -1,58%.

En términos interanuales (marzo 2015 respecto de marzo 2014), el desempleo en la Región de Murcia  ha
bajado en 13719 personas,  un -8,89%, en mayor medida que lo ha hecho a nivel nacional, donde el
descenso ha sido del -7,53%.

Por sectores de actividad, y con respecto al mes anterior, el paro en el mes de marzo baja en todos ellos; en
agricultura, el descenso ha sido de 636 personas, un -5,37%; en industria, el descenso ha sido del -2,80%,
abandonando el paro 468 personas; en la construcción, el desempleo ha bajado en 391 personas, un -
2,28%; y en servicios, hay 2422 parados menos, un -2,82%.

La contratación en la Región de Murcia ha experimentado un fuerte ascenso, con un aumento en un sólo
mes de 15358 contratos, un 26,59% más que el mes anterior, y casi duplicando la cifra nacional. De los
73110 contratos suscritos en la región de Murcia en marzo 2015, sólo el 7,38% son de carácter indefinido,
frente al 92,62% de los temporales.

La afiliación a la Seguridad Social subió a nivel nacional en 160.579 personas en marzo respecto a febrero,
un 0,96 %, y sitúa el número de adscritos al sistema en 16.832.801. En términos interanuales, la tasa de
afiliación sube también en España en marzo un 3,29 %. En nuestro país la afiliación registra 536.512
ocupados más que hace un año, dejando la cifra en 13.637.233.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

El mes de marzo nos deja una noticia positiva en el descenso de parados en nuestra región, que registra un
aumento de las contrataciones con una fuerte subida, un 26,59% más que el mes anterior, diferenciándose
de la media española que lo hace en un 17,51%. Es un buen dato, achacable sobre todo al inicio de la
temporada turística, más fuertemente representada en nuestra región. Además la campaña agrícola está
generando una actividad más intensa y también lo hará el mes de abril, por lo que se esperan datos
positivos también en este sector.
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Lo que no debemos olvidar es el tipo de empleo creado, ya que apenas el 7% de los contratos son
indefinidos, y el incesante incremento de la contratación a tiempo parcial, que es un reflejo de la alarmante
precariedad del empleo creado.

Y otro dato negativo, es el continuo descenso de los beneficiarios de prestaciones o subsidios de
desempleo. En marzo, sólo 2.372.615 del total de desempleados (4.451.939) tienen alguna cobertura por
desempleo, apenas el 53,29%. Esta cobertura de desempleo ha bajado un -13,7% en un sólo mes en toda
España.

Desde UGT, afirmamos que los datos no deben invitarnos al triunfalismo, como nos quieren hacer ver tanto
el Gobierno Regional como el nacional, sino más bien al contrario, el gran problema de nuestro país sigue
siendo el desempleo. La tan esperada recuperación económica apenas se traslada a los ciudadanos, que
no ven la salida a corto plazo de esta situación. El empleo creado es sobre todo, precario y mal pagado,
algo que refleja la cruda realidad.

Para UGT, el descenso del desempleo en marzo en la Región de Murcia responde al tirón del sector
agrícola, y en menor medida al resto de sectores, que experimentan un leve descenso. Es destacable la
tibia respuesta del sector servicios, que baja un un -2,82%, no ha sido el que más empleo ha creado, lo que
seguro sí se reflejará en el mes de abril, por el inicio de la semana santa.

Finalmente, desde nuestro sindicato pedimos al Gobierno Regional y Nacional políticas directas que
fomenten el empleo de calidad, y que intenten romper la espiral de estacionalidad que tenemos en nuestro
mercado de trabajo.

PARO REGISTRADO
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Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-15 feb-15 mar-14
España 4.451.939 -60.214 -1,33% -362.496 -7,53%

Región de Murcia 140.651 -3.831 -2,65% -13.719 -8,89%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-15 feb-15 mar-14

Menores de 25
años 14.514 -382 -2,56% -1.354 -8,53%

Resto de edades 126.137 -3.399 -2,62% -11.206 -8,16%
Hombres 63.031 -2.584 -3,94% -9.870 -13,54%
Mujeres 77.570 -1.247 -1,58% -2.740 -3,41%

Españoles 121.227 -3.106 -2,50% -12.042 -9,04%
Extranjeros 19.424 -675 -3,36% -518 -2,60%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

mar-15
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosfeb-15 mar-14

Agricultura 11.217 -636 -5,37% -683 -5,74% 4.109
Industria 16.233 -468 -2,80% -2.518 -13,43% 1.154

Construcción 16.790 -391 -2,28% -4.445 -20,93% 1.722
Servicios 83.318 -2.422 -2,82% -6.859 -7,61% 10.231

Sin empleo
anterior 13.043 86 0,66% 786 6,41% 2.883

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.441.775 214.825 17,51% 182.535 14,50%

R. Murcia 73.110 15.358 26,59% 19.723 36,94%

Total Mes Indefinidos
% s/
total Temporales

% s/
total

TIPO DE
CONTRATOS 73.110 5.395 7,38% 67.715 92,62%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos
% s/
total Temporales

% s/
total

73.110 5.395 7,38% 67.715 92,62%


