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EL SECTOR AGRÍCOLA EMPUJA EL DESCENSO DEL PARO Y EL INCREMENTO DE
LA AFILIACIÓN

En noviembre, el agrícola ha sido el sector en el que más desciende el paro y al que obedecen
prácticamente la mitad de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

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 836 parados menos, lo que supone
un descenso del 0,58%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
142.651

Aumenta el paro entre los menores de 25 años y entre la población extranjera, un 0,45% y un 0,67%
respectivamente. Por sexos, desciende fundamentalmente entre los varones (-1,02%), ya que el
descenso entre mujeres es mucho menor (-0,22%). Por sectores, aumenta en el colectivo sin empleo
anterior (1,36%) y muy ligeramente en Industria (0,04%). Disminuye sobre todo en Agricultura (-4,11%) y
Construcción (-1,21%) y más moderadamente en Servicios (-0,35%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 11.226 parados menos, lo
que supone un descenso del 7,3%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 6,17%.

El descenso del desempleo femenino (-3,69%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-11,29%).  Por su parte, se moderan las diferencias entre menores de 25 años y el resto
de edades, segmentos de población que reducen sus cifras de paro en un 6,38% y un 7,40%
respectivamente. Entre los extranjeros se reduce el desempleo menos que entre los españoles, en
concreto un 5,93% frente al descenso del 7,5% que se registra entre la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Agricultura (0,95%) y en el colectivo sin empleo anterior
(3,19%). DESCIENDE en Construcción (-20,92%), Industria (-9,30%) y Servicios (-6,17%).

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 20,73% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 92,62% del total de las contrataciones realizadas en el mes de
noviembre. Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 10,88%. Por su
parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en octubre lo
hizo un 5,3%, hasta situarse en el 57,31%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Tras el repunte del paro registrado el mes anterior, en noviembre las cifras de paro se reducen
aunque ligeramente en términos relativos, en concreto un 0,58%, hasta situarse en 142.651 el número de
desempleados en la Región. Los datos interanuales son más positivos, revelando un descenso del 7,30%
del paro registrado respecto al mismo mes del año anterior. Los datos sobre afiliación también dan un
respiro y mejoran sus cifras aunque no debe obviarse que prácticamente la mitad de ese incremento se
debe a un sector tan estacional como es el agrario.

Por otra parte, los datos siguen evidenciando la precariedad del empleo creado. La temporalidad en
la contratación llega al 92,62% y, siguen aumentando los contratos a tiempo parcial. La sombra de estos
datos, pues, la constituye la creciente falta de calidad del empleo, que unida a la devaluación salarial que
se ha generalizado en nuestro mercado de trabajo hace aún mas frágil y lenta la salida de la recesión
económica.
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Es por ello que, desde UGT, entendemos que las políticas de empleo deben reforzar la protección
por desempleo, tanto en sus niveles contributivos como asistenciales para frenar la actual tendencia de
retroceso en la protección social. Es alarmante la progresión de la tasa de cobertura, que lleva
descendiendo en picado desde que comenzó la crisis, dejando sin protección frente al desempleo a 4 de
cada 10 parados.

Asimismo es necesario que estas políticas, que en la Región se pretenden concretar con el
desarrollo de la Estrategia para la Creación de Empleo, se apoyen fundamentalmente en el refuerzo de
las políticas activas, en particular las dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores con
mayores dificultades de inserción y en la mejora de la intermediación. No deben, en cambio, orientarse
en exclusiva a subvencionar al sector privado mediante las Agencias Privadas de Colocación y las
ayudas a la contratación que por su generalidad pueden llegar a tener el llamado efecto “peso muerto”,
es decir, no incentivar una contratación que se produciría igualmente sin esas ayudas. Al mismo tiempo,
el Gobierno regional debe ser autoexigente en la implantación de la llamada Garantía Juvenil, para
asegurar a los jóvenes una oferta laboral o educativa adecuada en cuatro meses desde que acaban sus
estudios o quedan desempleados Ahora bien, el desarrollo de la Garantía no debería invocarse ni para
refrendar políticas erróneas o recurrentes que no han demostrado efectividad alguna, ni para poner en
marcha meras medidas de impacto o que condenen a los jóvenes a la precariedad en su entrada al
mundo laboral.

Para UGT éste es el momento de incorporar a las políticas de empleo, en general, un buen sistema
evaluador que fiscalice la efectividad de cada euro gastado y un enfoque más a medio y largo plazo, en
conexión con un nuevo modelo productivo que demande empleo estable y de calidad, a fin de no caer en
la muy peligrosa y demagógica argumentación de “mejor un mal empleo que ninguno”.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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