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SÓLO EL EMPLEO PRECARIO Y EL EXILIO DE JÓVENES Y EXTRANJEROS DESEMPLEADOS A
OTROS MERCADOS DE TRABAJO LOGRAN MEJORAR LAS CIFRAS DE PARO Y AFILIACIÓN

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 4.795 parados menos, lo que
supone un descenso del 3,34%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de
empleo de 138.922

Disminuye el paro en todos los segmentos de población y en todos los sectores. En términos relativos,
los mayores descensos se dan entre los menores de 25 años (-7,21%). Por sectores, la bajada del paro
ha tenido mayor incidencia en Construcción (-4,96%) e Industria (-4,01%).

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 14.409 parados menos, lo
que supone un descenso del 9,4%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 6,51%.

El descenso del desempleo femenino (-6,15%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,86%).  Por su parte, los extranjeros y menores de 25 años reducen significativamente
sus cifras de paro en términos interanuales (-14,06% y -14,65% respectivamente), lo que podría
relacionarse con la pérdida de población activa en estos colectivos, debido a los retornos, las
emigraciones a otros países con mejores perspectivas de empleo y la vuelta a las aulas de muchos
jóvenes.

En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en el colectivo sin empleo anterior (2,58%). DESCIENDE en
Construcción (-21,79%), Industria (-12,03%), Servicios (-8,11%) y Agricultura (-0,53%).

Los contratos temporales representaron el 94,5% del total de las contrataciones realizadas en el mes
de mayo y la contratación en general aumenta su volumen un 19,22% respecto al mismo mes del año
pasado. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo sigue descendiendo
y en abril lo hizo un 5,5%, hasta situarse en el 57,92%.

ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN

Según los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), el paro ha
descendido en mayo, en la Región de Murcia, un 3,34% con respecto a abril y un 9,4% en términos anuales.
UGT valora este descenso del desempleo y que el empleo neto siga en aumento, con 14.721 nuevos
afiliados a la Seguridad Social respecto al mismo mes del año pasado. No obstante, es necesario advertir
que la precariedad está ganando terreno de forma acelerada en nuestro mercado de trabajo, con las
consecuencias obvias que ello tiene en el crecimiento económico y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Asimismo, es preciso señalar que los colectivos en los que más desciende el paro, una vez más,
son extranjeros y jóvenes, y ello debe ponerse en relación con el “exilio” de tantos jóvenes que han
retomado los estudios o han tenido que marcharse a otros países en busca de oportunidades, junto al
medio millón de extranjeros que también se han ido. Por otro lado, la descomposición de las jornadas
completas en contratos por horas, fenómeno que se deja ver en el aumento de las contrataciones a tiempo
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parcial, han permitido una mejora de la afiliación, que aún así, continúa siendo muy débil en relación a los
niveles de desempleo existentes.

Los datos son una radiografía clara de la situación actual: el espejismo de la recuperación no
consigue ocultar un mercado de trabajo cada vez más precario y con mayores registros de desigualdad. No
hace mucho que el Gobierno celebraba con desafuero el 0,4% de crecimiento que registró nuestra
economía en el primer trimestre de 2014. Sin embargo, bien haría en asumir de una vez los verdaderos
efectos de sus políticas: 184.600 puestos de trabajo que aún se destruyeron en ese periodo según la última
EPA, el repunte de una pobreza que afecta a de 2 cada 10 hogares o los 4 millones de parados que no
reciben ya ninguna prestación.

Por todo ello, creemos que estos datos no dejan de ser un nuevo refrendo del fracaso que ha
supuesto una reforma laboral que sólo ha conseguido debilitar y mermar el mercado laboral español y
especialmente, el regional. Desde UGT instamos nuevamente al Gobierno regional a dejar de fiar al ladrillo
y al turismo nuestra recuperación porque hay que hacer frente al problema del paro con miras más largas,
apostando por la industrialización y la innovación, para crear empleo de calidad, cualificado, digno y estable.
Y, al mismo tiempo, reforzar la inversión social, en servicios públicos y protección social, para paliar el
sufrimiento de las decenas de miles de familias de esta Región a las que la “recuperación” no les pasa ni de
lejos.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)



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

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

PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
may-14 abr-14 may-13
España 4.572.385 -111.916 -2,39% -318.543 -6,51%

Región de Murcia 138.922 -4.795 -3,34% -14.409 -9,40%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
may-14 abr-14 may-13

Menores de 25 años 13.389 -1.040 -7,21% -2.298 -14,65%
Resto de edades 125.533 -3.755 -2,90% -12.111 -8,80%

Hombres 64.696 -2.438 -3,63% -9.546 -12,86%
Mujeres 74.226 -2.357 -3,08% -4.863 -6,15%

Españoles 120.951 -4.225 -3,38% -11.468 -8,66%
Extranjeros 17.971 -570 -3,07% -2.941 -14,06%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

may-14
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosabr-14 may-13

Agricultura 10.075 -389 -3,72% -54 -0,53% 3.772
Industria 16.844 -703 -4,01% -2.304 -12,03% 1.101

Construcción 18.616 -972 -4,96% -5.186 -21,79% 1.867
Servicios 81.268 -2.370 -2,83% -7.170 -8,11% 8.810

Sin empleo anterior 12.119 -361 -2,89% 305 2,58% 2.421

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.458.577 162.048 12,50% 175.316 13,66%

R. Murcia 86.045 15.861 22,60% 13.869 19,22%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 86.045 4.730 5,50% 81.315 94,50%

R. Murcia
Acumulados

2013 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
323.349 19.862 6,14% 303.487 93,86%


