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EL PARO SUBE EN 1.773 PERSONAS EN LA REGIÓN

Los datos conocidos hoy ponen de manifiesto que no existe un un cambio de tendencia sólido en
cuanto a creación de empleo, que se profundiza en la precariedad laboral y en la pérdida de

protección social frente al desempleo

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 1.773 parados más, lo que supone
un aumento del 1,25%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
143.487

Aumenta el paro entre jóvenes y trabajadores de mayor edad, aunque más entre los primeros: un 4,46%.
Desciende ligeramente entre los varones (-0,66%) pero aumenta nuevamente entre las mujeres (2,91%).
También aumenta entre extranjeros (2,47%) y entre la población autóctona (1,07%).  Por sectores,
aumenta en Agricultura (3,96%), el colectivo sin empleo anterior (2,04%), Servicios (1,91%) e Industria
(0,02%). Sólo disminuye en Construcción (-3,06%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 9.860 parados menos, lo que
supone un descenso del 6,43%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa
del 5,91%.

El descenso del desempleo femenino (-2,57%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-10,65%).  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 4,91% y un 6,61%
respectivamente. Entre los extranjeros se reduce el desempleo menoss que entre los españoles, en
concreto un 3,85% frente al descenso del 6,81% que se registra entre la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Agricultura (9,52%) y en el colectivo sin empleo anterior
(4%). DESCIENDE en Construcción (-21,57%), Industria (-10,51%) y Servicios (-5,33%).

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 27,11% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 92,73% del total de las contrataciones realizadas en el mes de octubre.
Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 19,56%. Por su parte, la
tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en septiembre lo hizo
un 6%, hasta situarse en el 57,07%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Los datos correspondientes al mes de octubre registran un repunte de las cifras de paro en la
Región que se elevan un 1,25% hasta alcanzar los 143.487 desempleados. En contraste, la Seguridad
Social presenta ese mismo mes un ligero incremento del 0,69% en el número de afiliados. En términos
interanuales el dato es más positivo, puesto que se reduce el paro en un 6,43%, pero es éste un
descenso en todo caso insuficiente y en gran parte atribuible a que, tras siete años de crisis, muchos
activos han abandonado, desanimados, las listas del paro.

En nuestra opinión, este nuevo aumento del paro que se produce en octubre es una muestra más
de que no existe un cambio de tendencia sólido en cuanto a creación de empleo, y que nuestro mercado
de trabajo sólo da síntomas de vida coincidiendo con los tradicionales periodos de repunte de la
actividad. Pero, además, estos datos dejan bien claro el aumento de la precariedad en el empleo que se
mantiene: la tasa de temporalidad en la contratación es de prácticamente el 93%.
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En conclusión, puede decirse que, acabado el impulso de la contratación relacionado con la
temporada estival, el paro vuelve a estancarse en los dramáticos niveles que soportamos en esta Región
sin que haya perspectivas de un cambio de tendencia a corto plazo. En gran parte, esta situación es
consecuencia de las erróneas políticas de empleo puestas en marcha por el Gobierno, de las que es
estandarte una reforma laboral que sólo se centró en deteriorar derechos a los trabajadores, rebajar
salarios, desactivar las protecciones de la negociación colectiva y fomentar la inseguridad y el empleo
precario.

Para UGT, en cambio, el gran objetivo de las políticas laborales y de empleo ha de ser frenar el
progresivo deterioro de las condiciones de trabajo y de los salarios, y conseguir abarcar todas las
situaciones que se están dando actualmente en el mercado de trabajo, impulsando de forma conjunta la
formación y las contrataciones, no reduciendo los apoyos a meras subvenciones a la contratación que
terminan siendo un “peso muerto”, es decir, que terminan dirigiéndose a contrataciones que se hubieran
realizado de igual forma sin subvención.

Por otro lado, urge implantar la Garantía Juvenil, dotando con recursos los servicios públicos de empleo y
activar sistemas específicos de protección e inserción para colectivos como los trabajadores mayores de
45 años, que tan difícil están teniendo volver al mercado laboral y con cargas familiares en su mayoría.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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