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EL PARO APENAS DESCIENDE EN 97 PERSONAS EN LA REGIÓN, MIENTRAS QUE LA SEGURIDAD
SOCIAL PIERDE 3.613 AFILIADOS

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 97 parados menos, lo que supone
un descenso del 0,07%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de
141.714

Aumenta el paro entre los menores de 25 años (9,97%), las mujeres (1,19%) y los españoles (0,34%) y
desciende entre hombres (-1,48%) y extranjeros (-2,74%). Por sectores, el paro disminuyó en Agricultura
(-3,79%), Industria (-2,14%) y Construcción (-1,99%), aumentando en cambio en Servicios (0,66%) y en
el colectivo sin empleo anterior (4,68%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en septiembre 9.761 parados
menos, lo que supone un descenso del 6,44%, mientras que en el conjunto del país se registraba
una reducción relativa del 5,86%.

El descenso del desempleo femenino (-2,98%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-10,14%).  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 5,28% y un 6,58%
respectivamente. Entre los extranjeros se reduce el desempleo más que entre los españoles, en concreto
un 7,47% frente al descenso del 6,29% que se registra entre la población autóctona.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Agricultura (5,38%) y en el colectivo sin empleo anterior
(5,15%). DESCIENDE en Construcción (-20,18%), Industria (-9,58%) y Servicios (-5,41%).

La contratación aumenta respecto al mes pasado un 56,88% en la Región. Por su parte, los contratos
temporales representaron el 92,54% del total de las contrataciones realizadas en el mes de
septiembre. Respecto al año pasado, la contratación en general aumenta su volumen un 15,91%. Por su
parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo y en agosto lo
hizo un 6,2%, hasta situarse en el 60,45%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN:

Los datos correspondientes al mes de septiembre apenas registran un ínfimo descenso del paro,
cifrado en 97 personas, si bien es cierto que septiembre es un mes tradicionalmente malo para el empleo.
Este dato debe ponerse, no obstante, en relación con el registro, este mismo mes, de 3.613 afiliados
menos a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, las contrataciones crecieron un 56,88% lo que da idea de
la altísima rotación y temporalidad que afecta al poco empleo que se crea. Este enquistamiento del paro
en la Región y la subida que se ha registrado a nivel nacional dejan claro que no hay una tendencia
estable de mejora en nuestro mercado laboral y que sólo la pérdida de población activa y los repuntes
estacionales de empleo precario vinculados con el turismo han sido capaces de reducir ligeramente un
desempleo que aún se mantiene en niveles insoportables.

Ante esta realidad, sin embargo, los nuevos Presupuestos Generales del Estado plantean un
escenario irreal y nuevos recortes injustos, ya que prevén improbables aumentos en las cotizaciones
sociales, reducciones en el presupuesto destinado al pago de prestaciones por desempleo o descensos
en los presupuestos del FOGASA, justo cuando el empleo es cada vez más precario y nuestros ingentes
volúmenes de paro no consiguen reducirse. El Gobierno parece no querer ver la realidad de un país
paralizado en sus posibilidades de crecimiento ante la falta de un modelo productivo sólido y
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diversificado, ni la realidad de unos ciudadanos asfixiados, a los que ya ni un empleo les garantiza poder
vivir con dignidad, como consecuencia de la bajada brutal que han experimentado los salarios y las
condiciones de trabajo, gracias a la reforma laboral.

Es por ello que desde UGT insistimos en la necesidad de rectificar, de entrada, estos presupuestos
que, por otra parte, tampoco respaldan lo comprometido por el propio Gobierno en el Acuerdo de
Propuestas para la Negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, suscrito
con los Agentes Sociales el pasado 29 de julio, Acuerdo en el que el Gobierno admitía la necesidad de
impulsar el empleo de calidad y de mejorar la protección social, especialmente la de los desempleados
de larga duración mayores de 45 años.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
sep-14 ago-14 sep-13
España 4.447.650 19.720 0,45% -276.705 -5,86%

Región de Murcia 141.714 -97 -0,07% -9.761 -6,44%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
sep-14 ago-14 sep-13

Menores de 25 años 14.576 1.321 9,97% -813 -5,28%
Resto de edades 127.138 -1.418 -1,10% -8.948 -6,58%

Hombres 65.862 -989 -1,48% -7.432 -10,14%
Mujeres 75.852 892 1,19% -2.329 -2,98%

Españoles 123.435 417 0,34% -8.285 -6,29%
Extranjeros 18.279 -514 -2,74% -1.476 -7,47%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

sep-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosago-14 sep-13

Agricultura 11.947 -470 -3,79% 610 5,38% 3.858
Industria 16.526 -362 -2,14% -1.751 -9,58% 1.097

Construcción 17.657 -359 -1,99% -4.463 -20,18% 1.686
Servicios 83.279 544 0,66% -4.760 -5,41% 9.341

Sin empleo anterior 12.305 550 4,68% 603 5,15% 2.297

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.634.444 499.335 43,99% 242.015 17,38%

R. Murcia 61.902 22.444 56,88% 8.495 15,91%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 61.902 4.617 7,46% 57.285 92,54%

R. Murcia
Acumulados

2014 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
565.659 34.641 6,12% 531.018 93,88%


