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DESCIENDE EL PARO EN LA REGIÓN DE MURCIA INFLUENCIADO POR LA TEMPORADA
TURÍSTICA

Positivas cifras de desempleo y afiliación que no pueden, sin embargo, interpretarse sin subrayar su
estacionalidad y la precariedad del nuevo empleo creado, incluso la del “indefinido”. Tampoco

podemos dejar de seguir insistiendo en lo alarmante de unas tasas de cobertura de las prestaciones
por desempleo, que en la Región de Murcia, además, cada vez se alejan más de la media estatal.

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 3.398 parados menos, lo que
supone un descenso del 2,61%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 126.720 personas.

Se trata de un descenso proporcionalmente mayor entre los menores de 25 años (-3,08%) que entre los
trabajadores del resto de edades (-2,56%). Por sexos también tiene más incidencia entre los hombres (-
3,43%) que entre las mujeres (-1,98%) . En cambio, desciende de forma similar entre trabajadores
españoles (-2,58%) y extranjeros (-2,79%). Desciende en todos los sectores, aunque de forma más
significativa en Agricultura (-3,90%) y Servicios (-3,23%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 13.881 parados menos, lo
que supone un descenso del 9,87%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 8,02%.

El descenso del desempleo femenino (-6,83%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-13,61%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
11,58%, frente al resto de edades que desciende un 9,71%. Entre los extranjeros (-13,11%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-9,39%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-20,63%) e Industria (-12,04%)

En cuanto a la contratación, se registraron 12.302 contratos más que el mes pasado, un 19,46%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 91,43% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de marzo de 2016 y los indefinidos un 8,57%. Respecto al año pasado, la contratación en
general aumenta su volumen un 2,86%. 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 50,69%, 4,07 puntos porcentuales
por debajo de la tasa de cobertura estatal.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la Región de Murcia y
coincidiendo con la celebración en este mes de la Semana Santa, desciende el número de parados en
3.398 personas, un 2,61% en términos relativos. También positivas las cifras de afiliación a la Seguridad
Social arrojan un incremento de la ocupación cifrado en 4.804 personas, más modesto expresado en
términos relativos (0,93%)

Sin duda y aunque mejorables, se trata de datos positivos. Sin embargo, tienen que interpretarse en un
contexto estacional y además, ponerse en relación con la salida del mercado de trabajo de muchas
personas y la entrada de otras tantas en condiciones muy precarias.
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A lo largo de 2015, la Región de Murcia perdió alrededor de 20.000 activos, personas que emigraron hacia
otros países o que desanimados por no encontrar un empleo dejaron de buscarlo o retomaron los estudios,
dejando de ser consideradas, por tanto, como paradas. También hay que recordar la extensión de la
precariedad que ha traído consigo la reforma laboral. De cada 10 contratos registrados en marzo en esta
Región, más de 9 son temporales. Y  ello a pesar del notable aumento de la contratación indefinida que se
produce este mes respecto al pasado. Una contratación indefinida que cada vez se parece más a la
temporal en cuanto a bajos salarios, facilidad de despido o de modificaciones sustanciales. Nos
preguntamos, además (porque la estadística no lo detalla) cuántos de esos contratos indefinidos lo son pero
a tiempo parcial o cuántos de ellos se suscriben bajo la modalidad de “contrato de apoyo a emprendedores”,
que pese a contarse como “indefinidos” permiten su rescisión sin causa y sin indemnización durante el
primer año de vigencia.

En definitiva, desde UGT valoramos, como siempre, lo positivo de unas cifras de desempleo en descenso
pero no podemos dejar de subrayar su estacionalidad y nuestra preocupación por que este empleo se
volatilice una vez pasada la temporada turística. No podemos obviar que prácticamente 8 de cada 10
parados que han dejado de serlo este mes provenían del sector Servicios.

Tampoco podemos dejar de seguir insistiendo en lo alarmante de unas tasas de cobertura de las
prestaciones por desempleo, que en la Región de Murcia, además, cada vez se alejan más de la media
estatal.

En UGT pensamos que en esta fase incipiente de recuperación económica no pude dejarse a un lado la
necesidad de influir a través de las políticas económicas y laborales para mejorar la calidad del empleo
creado. Tampoco pueden dejarse abandonadas a su suerte a todas aquellas personas que no han podido
reengacharse o no ven oportunidades para ellas en el mercado laboral. Parados de larga duración y
colectivos con un perfil de baja empleabilidad tienen que ser el centro de unas políticas activas de empleo y
formación reforzadas, personalizadas y  evaluadas en su eficacia. Los meros trasvases de recursos
públicos al sector privado a través de bonificaciones  que han demostrado influir muy poco en las
contrataciones y a través de las agencias privadas de colocación no sirven a este propósito.

Junto a todo esto, existe un lastre que obstaculiza la creación de empleo de calidad y ese lastre es la
reforma laboral, una reforma cuya derogación debe ser prioritaria para quien coja las riendas del nuevo
Gobierno español, porque una salida de la crisis que excluya de ella a la clase trabajadora es una salida
además de injusta, frágil, cortoplacista y condenada al fracaso. Igual de  necesario que resulta para nuestro
país, una apuesta real y seria por la innovación, por el conocimiento, para poder sostener un modelo
productivo estable que, además, distribuya mejor la riqueza y el progreso social, generando una demanda
de empleo de calidad.
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(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-16 feb-16 mar-15
España 4.094.770 -58.216 -1,40% -357.169 -8,02%

Región de Murcia 126.720 -3.398 -2,61% -13.881 -9,87%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-16 feb-16 mar-15

Menores de 25 años 12.833 -408 -3,08% -1.681 -11,58%
Resto de edades 113.887 -2.990 -2,56% -12.250 -9,71%

Hombres 54.450 -1.935 -3,43% -8.581 -13,61%
Mujeres 72.270 -1.463 -1,98% -5.300 -6,83%

Españoles 109.843 -2.914 -2,58% -11.384 -9,39%
Extranjeros 16.877 -484 -2,79% -2.547 -13,11%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

mar-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosfeb-16 mar-15

Agricultura 10.550 -428 -3,90% -667 -5,95% 3.431
Industria 14.278 -215 -1,48% -1.955 -12,04% 907

Construcción 13.326 -153 -1,14% -3.464 -20,63% 1.209
Servicios 76.654 -2.558 -3,23% -6.664 -8,00% 8.791

Sin empleo anterior 11.912 -44 -0,37% -1.131 -8,67% 2.539

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.508.881 131.401 9,54% 67.106 4,65%

R. Murcia 75.202 12.302 19,56% 2.092 2,86%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 75.202 6.447 8,57% 68.755 91,43%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
200.083 15.308 7,65% 184.775 92,35%
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