
 

COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Secretaría de Política Sindical, Empleo y Salud Laboral 

Murcia, 2 de julio de 2019 

 

 
• C/ Santa Teresa, 10, 8ª planta - 30005 Murcia - Tel.:   968 27 46 95 - Fax:  968 28 16 66   e-mail:   asindical@murcia.ugt.org 

EL PARO BAJA EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 1252 PERSONAS EN JUNIO, UN DESCENSO DEL 

1,31% RESPECTO DE MAYO, SITUANDO LAS CIFRAS DE PARADOS EN 94.273 PERSONAS.  

Los datos de desempleo son positivos en todo el país, en términos mensuales e interanuales, y 

aumenta la protección por desempleo. Para UGT son buenos datos, aunque hay que valorar que 

tienen un fuerte componente estacional, por el inicio del período estival, y que los contratos 

realizados son altamente volátiles 

 

El número de personas inscritas como demandantes en las Oficinas de Empleo en la 
Región de Murcia ha bajado en 1.252 personas durante el mes de junio, un descenso del 
1,31%, situándose  el número de parados en 94.273 personas. En el mes de junio se 
repite la tendencia del mes de mayo, donde se bajó de la cifra simbólica de 100.000 
parados. A nivel nacional, la cifra de parados desciende un 2,07% respecto al mes 
anterior. 

El desempleo también baja en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 
meses, el paro baja en la Región de Murcia en 5.132 personas, lo que supone en 
un 5,16% de parados menos en total respecto al mes de junio del año pasado. El 
descenso a nivel nacional es del 4,63%. 

Por actividades, de un total de 94.273 parados registrados, 6.864 pertenecen al sector 
agrícola; 10.464 al industrial; 7.638 al de la construcción; 60.432 al de servicios, y 8.875 
sin empleo anterior. Sin embargo, el paro aumenta en el sector de la agricultura, con 388 
desempleados más que en el mes de mayo.  

Datos a nivel nacional 

Los parados se redujeron en 63.805 personas a nivel nacional durante el mes de junio, la 
menor bajada en este mes desde el año 2009.  

Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número total de 
desempleados se situó en 3.015.686 personas, la cifra más baja desde noviembre de 
2008, tras salir de las listas del paro 146.476 personas en el último año (con un ritmo de 
reducción del 4,63%). 

Tanto las cifras del paro como las de afiliación a la Seguridad Social reflejan claramente un 
aumento de la actividad y del empleo en el sector servicios durante la temporada estival, así como 
de la construcción.  
  
ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN  

En cualquier caso, estos datos reflejan la persistencia de la precariedad en nuestro 
mercado de trabajo, en tanto que 9 de cada 10 contratos que se registran son temporales.  
Resulta significativo, además, que los sectores que más contribuyan al descenso 
interanual del paro sean Agricultura y Construcción: casi dos terceras partes del 
desempleo que desaparece lo hace procedente de esos dos sectores. 

Aunque los datos en general son positivos, desde UGT destacamos que detrás de estos 
resultados se esconden dos circunstancias que están enquistadas en el mercado de 
trabajo español: 
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 En primer lugar, para UGT, hay que revertir la trayectoria del empeoramiento 
de la calidad en el empleo, marcada por más precariedad, derivada del abuso 
de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial involuntario (en junio, 
sólo 5 de cada 100 contratos registrados fueron indefinidos a tiempo 
completo). 

 En segundo lugar, la protección de las personas sin empleo se debilitó con el 
desmantelamiento del sistema de protección llevado a cabo por el Gobierno del 
PP. Y, a pesar de la recuperación de medidas como el subsidio de 52 años por 
parte del actual Gobierno, la tasa de cobertura sigue en el 60%. Un hecho que 
incrementa el riesgo de pobreza y de exclusión social entre los hogares (tal y como 
recogía el pasado día 27 la Encuesta de Condiciones de Vida del INE). 

Por todo la anterior, desde UGT, queremos insistir en que es necesario interpretar la 
mejoría de las cifras de parados sin olvidar la vulnerabilidad de nuestro modelo productivo 
y del empleo que se genera, un empleo profundamente precario y que evidencia grandes 
desigualdades, sobre todo en salarios, en contratación temporal y en contratos a tiempo 
parcial no deseado. Además, dada la fuerte estacionalidad de nuestro mercado de 
trabajo, volveremos a ver cómo este empleo que ahora se crea se destruirá una vez 
pasados los meses de verano.   

Del mismo modo, instamos al Gobierno regional y a la patronal murciana, a actuar a 
través del desarrollo del Diálogo Social y la Estrategia Regional de Empleo de Calidad y 
de la Negociación Colectiva para combatir la estacionalidad y precariedad de las 
contrataciones en nuestra Comunidad Autónoma, así como a que inste a las empresas a 
respetar el acuerdo firmado en marzo de 2019 para que los salarios mínimos de convenio 
sean de 1000 €/mes por 14 pagas, y a que desbloquee los convenios colectivos que aún 
están por firmar, como el de Hostelería de la Región de Murcia, que arrastra 11 años sin 
renovarse ni una sola letra, sólo actualizando las tablas salariales, con subidas del 5,5% 
en 11 años. 

 

 


