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EL SECTOR AGRÍCOLA VUELVE A IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA REGIÓN

A pesar del valioso aporte de este sector al empleo y la riqueza regionales, son necesarias políticas
socioeconómicas que diversifiquen nuestro modelo productivo y mejoren el peso, ahora escaso, que

tienen los sectores industriales y tecnológicos para poder superar la fuerte estacionalidad y la
escasa calidad de las contrataciones que caracterizan nuestro mercado laboral.

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 2.696 parados menos, lo que
supone un descenso del 2,29%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 114.815 personas.

Por edades, el paro disminuye entre los menores de 25 años (-2,04%) pero también entre los
trabajadores del resto de edades (-2,32%). Por sexos, el paro desciende entre los hombres (-3,47%) en
mayor medida que entre las mujeres (-1,47%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un
2,52% y los parados españoles en un 2,26%. Por sectores, el desempleo decrece en todos los sectores,
mientras aumenta en el colectivo sin empleo anterior (1,34%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 11.905 parados menos,
lo que supone un descenso del 9,39%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 9,58%.

El descenso del desempleo femenino (-5,85%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-14,10%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
12,25%, frente al resto de edades que desciende un 9,07%. Entre los extranjeros (-14,66%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,59%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-20,93%) y Agricultura (-18,59%).

En cuanto a la contratación, se registraron 14.002 contratos más que el mes pasado, un 18,67%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 92,64% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de marzo de 2017 y los indefinidos un 7,36%. Respecto al mes pasado, la contratación
indefinida aumentó un 26,2% y la temporal un 18,1%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de
protección por desempleo se situó en febrero de 2017 en la Región de Murcia, en el 51,49, 4,01 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 114.815 personas, lo que supone un descenso respecto al mes
pasado cifrado en 2.696 personas, un 2,29%, en términos relativos. Comparados con los registros de hace
un año, estos datos muestran, un descenso del paro bastante más significativo, cifrado en 11.905 personas
(-9,39%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan en marzo un aumento de la creación de empleo; en concreto, se
registran 9.360 (+1,74%) afiliaciones más que el mes pasado y 25.496 (+4,88%) más que en marzo de
2016.

La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en la Región acentúa sus diferencias respecto a la
estatal, al situarse cuatro puntos por debajo y seguir en línea descendente. Esta tasa, que descendió en
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febrero hasta el 51,49% supone que casi la mitad de los parados en la Región no tiene ninguna prestación
por desempleo.

Son los sectores de Agricultura y Servicios, especialmente el primero, los más dinámicos en cuanto a
reducción del paro y creación de empleo. De hecho, el 49% de las nuevas afiliaciones que registró el
régimen general se produjeron dentro del sistema especial de trabajadores agrarios y, con un descenso del
paro del 5,11% (-un 18,59% interanual-), fue el sector agrícola quien, nuevamente, impulsa el descenso del
desempleo regional. Asimismo, el elevado volumen de fijos discontinuos que se contratan en este sector
son los que explican, en gran parte, el incremento de más del 26% que experimentó la contratación
indefinida.

Sin despreciar en absoluto el valioso aporte de estos sectores a la riqueza y el empleo regional, no
podemos, sin embargo, dejar de señalar la necesidad que tenemos de diversificar nuestra economía y
mejorar el peso, ahora escaso, que tienen los sectores industriales y tecnológicos en nuestra estructura
productiva para poder superar la fuerte estacionalidad y la escasa calidad de las contrataciones que
caracterizan nuestro mercado laboral.

Es por ello que, a pesar de lo indudablemente positivo que pueda ser un descenso del paro o un aumento
de la afiliación, en UGT, seguimos demandando una política socioeconómica dirigida a estimular ese
tránsito hacia un nuevo modelo productivo,  la mejora de las cualificaciones y en general, la mejora de las
condiciones de trabajo.

Y es que si a las debilidades que persisten en nuestro modelo de desarrollo económico sumamos el
deterioro laboral y salarial generalizado que vino de la mano de la reforma laboral, estaremos abonando el
terreno para volver a cometer los mismos errores del pasado. Estaremos consolidando una desigualdad y
precariedad laboral que no sólo están abocadas a agotar, a muy corto plazo, el eventual margen de
competitividad con el que dicen beneficiarse las empresas, también a ocasionar graves desequilibrios
sociales como el auge de las situaciones de pobreza, incluso entre quienes tienen un puesto de trabajo,

Hay que advertir que 92 de cada 100 contratos que se firman son temporales y que seguimos teniendo
niveles de paro que duplican los que teníamos en los años previos a la crisis y los que se tienen de media
en el resto de Europa, además de un paro que amenaza con convertirse en estructural en colectivos como
los mayores de 55 años.

Es por esto que, tras más de un año negociando la nueva Estrategia Regional de Empleo de Calidad,
estamos exigiendo que se desarrolle plenamente y cuanto antes, poniendo el acento en que se trata de un
instrumento vivo, sobre el que no se puede dejar de trabajar para su adaptación continua a las necesidades
del mercado de trabajo y para verificar la efectividad de cada euro gastado, entendiendo que ha de llegar
donde verdaderamente lo necesitan los trabajadores y los desempleados: a su formación, a sus
oportunidades de encontrar un puesto de trabajo, a su atención y orientación en los servicios públicos de
empleo y a la mejora de sus condiciones de trabajo.

La situación política actual, ni en el ámbito estatal ni en el regional, invitan a ser optimistas respecto a la
necesidad de articular más y mejores políticas de empleo, desbloquear la negociación colectiva, conseguir
una subida salarial suficiente y presionar para que se deroguen la reforma laboral y el resto de reformas que
han desvirtuado la cobertura y calidad de los servicios públicos y nuestros sistemas de protección social.

Y es por todas estas razones, que los trabajadores y trabajadoras tenemos que hacer del próximo Primero
de Mayo, un día de reivindicación y movilización masiva, para exigir políticas públicas y salariales
responsables con el objetivo de lograr una salida de la crisis que se traduzca en la mejora de la calidad de
vida de todas las personas, no sólo de las cuentas de resultados de las grandes empresas

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-17 feb-16 mar-16
España 3.702.317 -48.559 -1,29% -392.453 -9,58%

Región de Murcia 114.815 -2.696 -2,29% -11.905 -9,39%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-17 feb-16 mar-16

Menores de 25 años 11.261 -235 -2,04% -1.572 -12,25%
Resto de edades 103.554 -2.461 -2,32% -10.333 -9,07%

Hombres 46.774 -1.683 -3,47% -7.676 -14,10%
Mujeres 68.041 -1.013 -1,47% -4.229 -5,85%

Españoles 100.412 -2.323 -2,26% -9.431 -8,59%
Extranjeros 14.403 -373 -2,52% -2.474 -14,66%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

mar-17
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosfeb-16 mar-16

Agricultura 8.589 -463 -5,11% -1.961 -18,59% 2.656
Industria 12.815 -416 -3,14% -1.463 -10,25% 790

Construcción 10.537 -328 -3,02% -2.789 -20,93% 917
Servicios 72.004 -1.633 -2,22% -4.650 -6,07% 7.628

Sin empleo anterior 10.870 144 1,34% -1.042 -8,75% 2.412

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.732.773 280.245 19,29% 223.892 14,84%

R. Murcia 88.994 14.002 18,67% 13.792 18,34%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 88.994 6.550 7,36% 82.444 92,64%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
236.372 16.705 7,07% 219.667 92,93%


