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LA CREACIÓN DE EMPLEO PIERDE FUELLE EN PLENO INICIO DE LA TEMPORADA ESTIVAL

El descenso del paro del mes de junio, en un contexto de destrucción de empleo, refleja la pérdida
de activos que viene padeciendo nuestro mercado laboral. Preocupa, igualmente, el hecho de que

nuestro mercado de trabajo se encuentre tan condicionado por actividades estacionales de escaso
valor añadido puesto que ello determina una demanda de empleo coyuntural, volátil y de muy baja

calidad

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 2.038 parados menos, lo que
supone un descenso del 1,71%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo 116.850 personas.

Se trata de un descenso proporcionalmente mayor entre los menores de 25 años (-7,27%) que entre los
trabajadores del resto de edades (-1,12%). Por sexos este descenso tiene más incidencia entre las
mujeres (-1,86%) que entre las mujeres (-1,51%). Los parados extranjeros, por su parte, aumentan en un
1,72% mientras que los parados españoles disminuyen en un 2,23%. Por sectores, el desempleo
disminuye en todos excepto en Agricultura, donde el paro crece en un 1,72%. El colectivo sin empleo
anterior es el que experimenta una mayor caída relativa del número de parados (-4,43%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 10.982 parados menos, lo
que supone un descenso del 8,59%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 8,57%.

El descenso del desempleo femenino (-5,69%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,32%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
9,80%, frente al resto de edades que desciende un 8,47%. Entre los extranjeros (-10,38%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,30%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa en Construcción (-18,10%) e Industria (-10,51%)

En cuanto a la contratación, se registraron 1.983 contratos más que el mes pasado, un 2,07%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 95,08% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de junio de 2016 y los indefinidos un 4,92%. La contratación temporal aumenta un 3,2%
mientras que la indefinida desciende un 15,4%. Respecto al año pasado, la contratación en general
aumenta su volumen un 12,59%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por
desempleo se situó en mayo de 2016 en la Región de Murcia, en el 50,30%, 2,6 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 junio en 116.850 personas, lo que supone 2.038 parados menos, un 1,71%
menos, respecto al mes pasado. En términos interanuales el descenso es mucho más positivo,
registrándose 10.982 parados menos que en junio del año pasado (-8,59% expresado porcentualmente)

Por el contrario, las cifras de afiliación revelan la destrucción de 2.622 puestos de trabajo respecto al mes
precedente (la única registrada en todo el país a excepción de Andalucía y concentrada, fundamentalmente
en la Agricultura) y una ralentización del crecimiento del empleo  respecto a la anualidad anterior  (la
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afiliación comenzó 2016 creciendo a un ritmo del 4,59% y ha ido perdiendo intensidad progresivamente
hasta llegar al 2,92% de crecimiento interanual que registramos este mes de junio).

En opinión de UGT, estos datos deben interpretarse atendiendo a tres circunstancias:

- En primer lugar, que  el descenso del paro de este mes debe no puede disociarse de la destrucción
de empleo que reflejan las cifras de afiliación. La importante pérdida de ocupados del sector agrario
no se ha visto compensada por la generación de empleo en ningún otro sector, lo que nos lleva a
atribuir la bajada del paro, principalmente, a la pérdida de activos que viene padeciendo nuestro
mercado laboral, bien porque salen de nuestro territorio en busca de mejores oportunidades, bien
porque desanimados por no encontrar un empleo pasan a otras situaciones (jubilación, tareas del
hogar, etc.) o no renuevan como parados en los Servicios Públicos de Empleo.

- En segundo lugar, que incluso en un mes como el de junio, en el que da comienzo la temporada
estival, la creación de empleo está perdiendo fuelle, de manera tal que las empresas van a
afrontarla prácticamente con las mismas plantillas o a retrasar al máximo los refuerzos de personal.

- Y, en tercer lugar, que junto a esa contención que se observa en la contratación, la precariedad es
la nota característica principal del empleo de esta época del año. En mayo, coincidiendo con la
Semana Santa,  el número de contratos aumentó en 13.152; en junio, sólo en 1.983; un exiguo
saldo positivo al que, además,  solo contribuyó la contratación temporal puesto que la indefinida se
contrajo un 15,4%.

Por todo ello, nos preocupa enormemente el hecho de que nuestro mercado de trabajo se encuentre tan
condicionado por actividades estacionales de escaso valor añadido puesto que ello determina una demanda
de empleo coyuntural, volátil y de muy baja calidad. Si a ello sumamos la degradación generalizada de las
condiciones de trabajo y de los salarios propiciada por las reformas laborales, sobre todo la de 2012,  nos
encontramos con que se trata de un crecimiento del empleo, que, ni consigue elevar la calidad de vida de
los trabajadores y sus familias ni combatir la desigualdad.

Los recortes en servicios y prestaciones públicas que comenzaron en mayo de 2010 y que aún no se han
revertido, a pesar de que el actual Gobierno lleve ya dos años celebrando la recuperación económica,
ensanchan la brecha que cada vez más, separa a los que más y menos tienen. Es por ello que
consideramos imprescindible que los partidos políticos, llamados a hacer tras las elecciones, de nuevo, un
ejercicio real  y responsable de entendimiento, asuman de una vez el mandato de los electores que no es
otro que el de ponerse a trabajar, cuanto antes, para que la austeridad deje paso a un crecimiento
integrador, los recortes a la inversión productiva y la precariedad a una creación de empleo sostenida y de
calidad.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jun-16 may-16 jun-15
España 3.767.054 -124.349 -3,20% -353.250 -8,57%

Región de Murcia 116.850 -2.038 -1,71% -10.982 -8,59%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
jun-16 may-16 jun-15

Menores de 25 años 10.696 -838 -7,27% -1.162 -9,80%
Resto de edades 106.154 -1.200 -1,12% -9.820 -8,47%

Hombres 49.025 -751 -1,51% -6.888 -12,32%
Mujeres 67.825 -1.287 -1,86% -4.094 -5,69%

Españoles 100.937 -2.307 -2,23% -9.138 -8,30%
Extranjeros 15.913 269 1,72% -1.844 -10,38%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

jun-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosmay-16 jun-15

Agricultura 9.670 418 4,52% -774 -7,41% 3.392
Industria 13.253 -168 -1,25% -1.557 -10,51% 821

Construcción 11.887 -342 -2,80% -2.627 -18,10% 1.063
Servicios 71.027 -1.435 -1,98% -5.003 -6,58% 8.222

Sin empleo anterior 11.013 -511 -4,43% -1.021 -8,48% 2.415

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.920.340 171.891 9,83% 194.223 11,25%

R. Murcia 97.836 1.983 2,07% 10.942 12,59%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 97.836 4.814 4,92% 93.022 95,08%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
476.473 31.748 6,66% 444.725 93,34%


