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EL DESCENSO DEL PARO AUNQUE POSITIVO, RESULTA AÚN INSUFICIENTE

Con alrededor de 150.000 parados, la Región de Murcia precisa un cambio de rumbo en sus
políticas para sostener un crecimiento del empleo estable

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 3.223 parados menos, lo que
supone un descenso del 2,10%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo de 149.988.

Disminuye el paro en todos los segmentos de población y por sectores y en términos relativos, sólo el
colectivo “sin empleo anterior” registra un aumento del paro (1,74%). Los mayores descensos se da en
Agricultura (-4,62%) y Construcción (-3,24%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en enero 9.376 parados menos, lo
que supone un descenso del 5,88%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 4,75%.

El descenso del desempleo femenino (-1,96%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-9,96%).  Por su parte, los extranjeros y menores de 25 años reducen significativamente
sus cifras de paro en términos interanuales (-12,03% y -5,90% respectivamente), lo que podría
relacionarse con la pérdida de población activa en estos colectivos, debido a los retornos y las
emigraciones a otros países con mejores perspectivas de empleo.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Agricultura (0,70%) y en el colectivo sin empleo anterior
(7,58%). Desciende en Industria (-8,76%), Servicios (-3,98%) y en Construcción (-19,73%) sector éste
último que ya ha estabilizado su ajuste y que, por razones obvias, pierde población activa que absorben
otros sectores como puede ser la agricultura.

Los contratos temporales representaron el 93,40% del total de las contrataciones realizadas en el
mes de marzo y la contratación en general aumenta su volumen un 37,63% respecto al mismo mes del
año pasado. Sin embargo, en este aumento tiene mayor peso relativo la contratación temporal, puesto
que los contratos de duración determinada se elevaron un 39,3% y los indefinidos un 18%. Por su parte,
la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en enero lo hizo un
4,6%, hasta situarse en el 60,33%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Desde UGT valoramos positivamente el descenso del número de desempleados que se ha
producido en el país, un descenso que ha sido mayor en términos relativos en la Región de Murcia, donde
el paro ha bajado un 2,10% respecto al mes anterior y un 5,88% respecto a marzo de 2013. No obstante, es
necesario remarcar que buena parte de ese descenso es atribuible a la pérdida de activos que lleva
registrándose en el último año sobre todo, ya que el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social,
también conocido hoy, es aún demasiado débil, de apenas un 1,66%, y en él ha tenido una mayor
repercusión relativa el empleo autónomo (3,9%) que el empleo asalariado (1,1%)

Por otra parte, también es significativo el aumento del volumen de contratación experimentado este
mes: en marzo de 2014 se registraron 16.787 contratos más que el mismo mes del año pasado, un 37,63%
más en términos relativos. Sin embargo, resulta preocupante que de ese aumento de 16.787 contratos,
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16.169 sean contratos temporales y sólo 618 indefinidos y que la tasa de cobertura de las protecciones por
desempleo siga reduciéndose en el conjunto del país, dejando al 40% de los desempleados sin ninguna
prestación.

En conclusión, no puede decirse que haya un traslado real de la supuesta “recuperación económica” al
empleo, puesto que el ligero “alivio” de las cifras de paro no se sustenta en la creación sostenida de puestos
de trabajo sino en la pérdida de activos. Esta ausencia de creación de empleo estable, unida a la
precarización de salarios y condiciones de trabajo es por tanto incompatible con el progreso social y
económico del país y debiera ser un revulsivo para que tanto el Gobierno nacional como el autonómico
reconsideren, de una vez por todas, unas políticas de austeridad que no funcionan ahora, ni lo han hecho
nunca. El ejemplo más lacerante lo tenemos en la Región de Murcia, donde a pesar de los recortes, no sólo
no se cumplen los objetivos de déficit y se dispara la Deuda pública, sino que además se está dando un
aumento de la pobreza sin precedentes, en la que se está condenando a los colectivos más vulnerables a la
exclusión y en la que tener un empleo ya no garantiza unas condiciones de vida dignas, gracias a la
“agresiva” reforma laboral del Gobierno, que en dos años de vigencia, no sólo no ha creado ni un solo
puesto de trabajo sino que, además, ha precarizado sobremanera el existente.

Estas circunstancias, aunque afectan especialmente a una región y a un país como el nuestro, con
importantes déficits estructurales en su tejido productivo, se están propagando, no obstante, en una Europa
únicamente preocupada por tranquilizar a los mercados, una Europa que desoye y se distancia de sus
ciudadanos al mismo ritmo que pierde su identidad social. Es por esto que la Unión General de
Trabajadores, junto al resto del movimiento sindical europeo, hace un llamamiento a la ciudadanía para que
participe, el próximo 3 de abril, en los actos de protesta organizados contra los recortes y en demanda de
políticas alternativas, centradas en la dignificación del empleo y el crecimiento sostenible, que en Murcia se
materializarán en una concentración a las 11:00 frente a la Delegación del Gobierno.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-14 feb-14 mar-13
España 4.795.866 -16.620 -0,35% -239.377 -4,75%

Región de Murcia 149.988 -3.223 -2,10% -9.376 -5,88%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
mar-14 feb-14 mar-13

Menores de 25 años 15.611 -257 -1,62% -978 -5,90%
Resto de edades 134.377 -2.966 -2,16% -8.398 -5,88%

Hombres 70.388 -2.513 -3,45% -7.786 -9,96%
Mujeres 79.600 -710 -0,88% -1.590 -1,96%

Españoles 130.376 -2.893 -2,17% -6.695 -4,88%
Extranjeros 19.612 -330 -1,65% -2.681 -12,03%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

mar-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosfeb-14 mar-13

Agricultura 11.201 -543 -4,62% 78 0,70% 3.902
Industria 18.050 -502 -2,71% -1.733 -8,76% 1.244

Construcción 20.234 -677 -3,24% -4.974 -19,73% 2.087
Servicios 87.786 -1.719 -1,92% -3.643 -3,98% 9.847

Sin empleo anterior 12.717 218 1,74% 896 7,58% 2.532

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.216.637 125.758 11,53% 247.010 25,47%

R. Murcia 61.400 9.067 17,33% 16.787 37,63%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 61.400 4.050 6,60% 57.350 93,40%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
167.120 10.977 6,57% 156.143 93,43%


