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EN LA REGIÓN DE MURCIA AUMENTA EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS Y LA DESTRUCCIÓN DE
EMPLEO POR SEGUNDO MES CONSECUTIVO

En opinión de UGT, nuestro mercado de trabajo es incapaz de sostener una demanda de empleo
estable. Acabadas las contrataciones de verano, los registros vuelven a mostrar incrementos del
desempleo (2.267 parados más) , fundamentalmente en el sector Servicios y la Seguridad Social

vuelve a perder afiliados (7.815 afiliados menos)

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 2.267 parados más, lo que supone
un aumento del 1,93%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo
119.912 personas.

Se trata de un aumento con una notable repercusión entre los menores de 25 años (14,12%) y mucho
menos acusado en el resto de edades (0,74%). Por sexos, este aumento tiene más incidencia entre las
mujeres (2,76%) que entre los hombres (0,82%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en un
0,90% mientras que los parados españoles aumentan un 2,36%. Por sectores, el desempleo se
incrementa en Servicios (3,02%) y en el colectivo sin empleo anterior (4,82%),

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 10.442 parados menos, lo
que supone un descenso del 8,01%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 9,13%.

El descenso del desempleo femenino (-5,55%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-11,13%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
8,26%, frente al resto de edades que desciende un 7,98%. Entre los extranjeros (-10,90%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-7,57%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-15,50%), Agricultura (-9,49%) e Industria (-
9,16%)

En cuanto a la contratación, se registraron 21.944 contratos más que el mes pasado, un 39,82%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 92,72% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de septiembre de 2016 y los indefinidos un 7,28%. Respecto al año pasado, la contratación
indefinida aumenta un 9,7% y la temporal un 6,7%.  En general el número de contratos aumenta su
volumen un 6,94%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo se situó
en agosto de 2016 en la Región de Murcia, en el 57,6%, 0,6 puntos porcentuales por debajo de la tasa de
cobertura estatal.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados en la
Región de Murcia se situó en septiembre en 119.912 personas, lo que supone un incremento de 2.267
personas en términos absolutos y de un 1,93%, en términos relativos, respecto al mes pasado. Comparados
con los registrados hace un año, estos datos muestran, en cambio, un descenso del paro cifrado en 10.442
personas (-8,01%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan la destrucción de 7.815 puestos de trabajo (-1,47%) respecto a
agosto, aunque también un mejor comportamiento de la creación de empleo en relación al año pasado, con
un incremento del 3,78% de las afiliaciones respecto a septiembre de 2015.
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La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo sigue en la Región por debajo de la estatal dejando
a casi la mitad de parados sin ninguna prestación y la contratación temporal sigue suponiendo cerca del
93% del volumen total de la contratación.

En opinión de UGT, estos datos, confirman, como los del mes pasado, que nuestro mercado de trabajo es
incapaz de sostener una demanda de empleo estable. Acabadas las contrataciones de verano, los registros
vuelven a mostrar incrementos del desempleo, fundamentalmente en el sector servicios, y la Seguridad
Social vuelve a perder afiliados.

Nuestra Región sólo es capaz de recuperar empleo asalariado a costa de aumentar su precariedad.
Afirmación que  no sólo se sustenta en  la vuelta a tasas de temporalidad cercanas 35% que constata la
EPA, sino también por la precariedad creciente que afecta a los contratos indefinidos; contratos que han ido
progresivamente perdiendo su condición de estables con la introducción de figuras como el “indefinido de
apoyo a emprendedores” (que puede rescindirse gratis y sin causa durante el primer año), el auge del
empleo a tiempo parcial entre este tipo de contrataciones y la pérdida de protecciones frente al despido que
supuso la reforma laboral.

El comportamiento positivo de nuestro mercado de trabajo sigue muy vinculado al repunte de la actividad
de sectores tradicionales de nuestra economía que coyunturalmente tienen una demanda intensa de
empleo, aunque de muy mala calidad. Y la reforma laboral ha puesto la puntilla a este déficit de nuestra
estructura productiva propiciando una intensa devaluación salarial.

UGT insiste por ello, en la urgencia de cambiar la extrema orientación neoliberal de la política laboral y
económica mantenida hasta ahora, y no sólo por las graves repercusiones que está teniendo sobre la
desigualdad y la pobreza, incluso la de las personas que tienen un trabajo, sino también por los efectos
negativos que la precariedad laboral acabará teniendo sobre la productividad y sobre el crecimiento
económico, ya que lo que está provocando es la reducción los ingresos de nada menos que el 80% de los
ocupados, en un país en el que, además, el 60% del PIB se explica por el consumo privado.

En UGT lamentamos que la situación política actual esté bloqueando la posibilidad de desarrollar las
políticas más urgentes que necesita nuestro país, políticas diametralmente opuestas a las llevadas a cabo
por el actual Gobierno en funciones que continúa amparando y justificando una reforma laboral que sólo ha
traído consigo peor empleo y peor repartido y una política de regresiones sociales que ha dejado en la
cuneta a quienes más lo necesitan. La recuperación económica no llega al bolsillo de los trabajadores y a
sus familias, a los parados sin prestación, a los pensionistas que han perdido poder adquisitivo y por ello, su
fragilidad es cada vez más evidente y más necesario un cambio de rumbo político como el que UGT
defiende.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
sep-16 ago-16 sep-15
España 3.720.297 22.801 0,62% -373.745 -9,13%

Región de Murcia 119.912 2.267 1,93% -10.442 -8,01%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
sep-16 ago-16 sep-15

Menores de 25 años 11.889 1.471 14,12% -1.071 -8,26%
Resto de edades 108.023 796 0,74% -9.371 -7,98%

Hombres 51.077 415 0,82% -6.398 -11,13%
Mujeres 68.835 1.852 2,76% -4.044 -5,55%

Españoles 104.466 2.408 2,36% -8.552 -7,57%
Extranjeros 15.446 -141 -0,90% -1.890 -10,90%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

sep-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosago-16 sep-15

Agricultura 10.125 -72 -0,71% -1.062 -9,49% 3.183
Industria 13.391 -99 -0,73% -1.350 -9,16% 836

Construcción 11.994 -215 -1,76% -2.200 -15,50% 1.043
Servicios 73.604 2.156 3,02% -4.870 -6,21% 8.194

Sin empleo anterior 10.798 497 4,82% -960 -8,16% 2.190

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.907.000 455.211 31,36% 111.258 6,20%

R. Murcia 77.054 21.944 39,82% 5.000 6,94%
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Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
TIPO DE

CONTRATOS 77.054 5.613 7,28% 71.441 92,72%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
690.579 45.918 6,65% 644.661 93,35%


