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LOS CONTRATOS TEMPORALES Y EL SECTOR SERVICIOS SE ATRIBUYEN CASI EN SOLITARIO LA
REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA REGIÓN

En mayo se disparó la contratación temporal, que aumentó un 17,4%, en detrimento de la indefinida
que se contrajo un 4%. Más del 70% de las personas que dejaron el desempleo provenían del sector

Servicios.

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 3.692 parados menos, lo que
supone un descenso del 3,01%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 118.888 personas.

Se trata de un descenso proporcionalmente mayor entre los menores de 25 años (-7,68%) que entre los
trabajadores del resto de edades (-2,48%). Por sexos este descenso tiene más incidencia entre los
hombres (-3,16%) que entre las mujeres (-2,90%). Los parados extranjeros, por su parte, se reducen en
un 2,05% mientras que los parados españoles lo hacen en un 3,16%. Por sectores, el desempleo
disminuye en todos aunque con desigual intensidad. El ligero decremento del paro en Industria (-0,66%)
contrasta vivamente con el que registra Servicios (-3,46%) , sector que contribuye, en términos absolutos,
en más del 70% de la reducción del desempleo.

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 11.725 parados menos, lo
que supone un descenso del 8,98%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 10,19%.

El descenso del desempleo femenino (-5,84%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-13%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
10,42%, frente al resto de edades que desciende un 8,82%. Entre los extranjeros (-10,34%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,77%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-19,54%) e Industria (-12,11%)

En cuanto a la contratación, se registraron 13.152 contratos más que el mes pasado, un 15,90%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 94,06% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de mayo de 2016 y los indefinidos un 5,94%. Respecto al año pasado, la contratación en
general aumenta su volumen un 5,93%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por
desempleo se situó en abril de 2016 en la Región de Murcia, en el 48,55%, 4,35 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, el número de parados en la
Región de Murcia se situó en abril en 118.888 personas, lo que supone 3.692 parados menos, un 3,01%
menos, respecto al mes pasado. Por su parte, las cifras de afiliación a la Seguridad Social, también
conocidas hoy, arrojan un incremento de la ocupación regional cifrado en 9.026 personas, o lo que es lo
mismo, casi un 1,69%.

Estos datos, aunque en principio puedan parecer positivos, suponen para  la Región de Murcia ralentizar su
ritmo de creación de empleo y de reducción de las cifras de paro respecto a meses precedentes. Asimismo
resulta destacable que el 70% de las personas que han dejado el desempleo procedan del sector Servicios
y la alta precariedad que denotan este mes las cifras de temporalidad en la contratación: los contratos de
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duración determinada crecen un 17,4% y lo hacen en detrimento de los indefinidos que registran un
descenso del 4% respecto a abril. Pero quizás aún más preocupante sea la caída en picado de nuestra tasa
de cobertura por desempleo, que retrocedió en abril hasta el 48,55%, ampliando su distancia con la estatal
hasta los 4,35 puntos porcentuales.

Para UGT estos datos corroboran el fracaso de la actual política económica de nuestro país y de nuestra
Región, ya que ninguno de los sacrificios hechos por los trabajadores y trabajadoras ha servido para
trasladar la recuperación a la economía real. Nuestro crecimiento sigue siendo frágil  y dependiente de
factores externos y sectores estacionales que no generan empleo estable y de calidad. Además, los
números rojos siguen instalados en los ingresos de los hogares murcianos, porque aumenta la precariedad
laboral y salarial propiciada por las reformas laborales y porque las prestaciones fundamentales de nuestro
sistema de protección social (desempleo, pensiones, prestaciones sociales, dependencia…), al igual que los
servicios públicos esenciales, siguen afectados por las reformas y los recortes de gasto público.

Junto a esto, las veladas amenazas de Bruselas respecto a la necesidad de nuevas “reformas” ante los
reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit, ponen igualmente en cuestión el discurso de la
recuperación a la vez que anticipan nuevos recortes que UGT no va a aceptar. Por todo ello UGT considera
necesario un Gobierno de cambio y progreso capaz de influir en Europa para rectificar la orientación
neoliberal de sus políticas económicas, y que se comprometa a resolver los problemas reales de la mayoría
de una población que sigue sumida en la crisis.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
may-16 abr-16 may-15
España 3.891.403 -119.768 -2,99% -441.613 -10,19%

Región de Murcia 118.888 -3.692 -3,01% -11.725 -8,98%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
may-16 abr-16 may-15

Menores de 25 años 11.534 -959 -7,68% -1.342 -10,42%
Resto de edades 107.354 -2.733 -2,48% -10.383 -8,82%

Hombres 49.776 -1.625 -3,16% -7.438 -13,00%
Mujeres 69.112 -2.067 -2,90% -4.287 -5,84%

Españoles 103.244 -3.365 -3,16% -9.920 -8,77%
Extranjeros 15.644 -327 -2,05% -1.805 -10,34%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

may-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosabr-16 may-15

Agricultura 9.252 -267 -2,80% -519 -5,31% 3.215
Industria 13.421 -89 -0,66% -1.850 -12,11% 823

Construcción 12.229 -327 -2,60% -2.970 -19,54% 1.086
Servicios 72.462 -2.595 -3,46% -5.380 -6,91% 8.020

Sin empleo anterior 11.524 -414 -3,47% -1.006 -8,03% 2.500

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.748.449 206.720 13,41% 308.068 21,39%

R. Murcia 95.853 13.152 15,90% 5.366 5,93%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 95.853 5.693 5,94% 90.160 94,06%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
378.637 26.934 7,11% 351.703 92,89%


