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VALORACIÓN DATOS DEL PARO DE JULIO DE 2013 

 
LA ESTACIONALIDAD SE REFLEJA EN LOS DATOS DEL PARO, 

QUE TAMBIÉN DENOTAN LA ABSOLUTA PRECARIEDAD DE LOS 
NUEVOS CONTRATOS. 

 
 
Según ha publicado hoy el Servicio Público de Empleo Estatal, a nivel nacional, el número 
de desempleados registrados al finalizar el mes de julio, ha bajado en 64.866 personas en 
relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del paro es de un 1,36%. De 
esta forma, el paro registrado en España se ha situado en 4.698.814.  
 
En julio de 2012 el desempleo bajó en 27.814 parados respecto al mes anterior. Sin 
embargo, respecto a julio de 2012 el paro ha subido un 2,43%, lo que supone que hay 
111.359 personas más en paro en el último año. En términos desestacionalizados, el 
desempleo se ha situado en 4.883.914, lo que supone 7.591 parados más que el valor 
desestacionalizado del paro registrado en junio.  
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones respecto a 
junio: En Agricultura disminuye en 1.063 (-0,54%); en Industria baja en 11.233 (-2,13%); en 
Construcción se reduce en 17.310 (-2,45%); en Servicios baja en 37.614 (-1,27%). Por 
último, el colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 2.354 personas (0,63%).  
 
El desempleo masculino se sitúa en 2.287.664 al bajar 44.945 (-1,93%) y el femenino en 
2.411.150, al reducirse en 19.921 (-0,82%) en relación al mes de junio. Si lo comparamos 
con julio de 2012, el paro masculino sube en 18.715 (0,82%) personas y el femenino se 
incrementa en 92.644 (4,00%). Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 
años se reduce en julio en 8.489 personas (-2,00%) respecto al mes anterior mientras el 
paro de 25 y más años baja en 56.377 (-1,30%).  
 
En el mes de julio de 2013, sólo el 6,39% de los más de 96.000 contratos suscritos es 
indefinido, lo que vuelve a constatar el resultado de la Reforma Laboral como destructora y 
precarizadora de empleo, con cada vez menos derechos, menos salario y menos cobertura 
de la negociación colectiva. 
 
 
DATOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
El número de desempleados registrados en las oficinas del INEM en la Región de Murcia al 
término del mes de julio se situó en 148.460, lo que supone un descenso de 2.272 
personas respecto a junio.  
 
En términos relativos, el descenso del paro en el mes de julio en la Región fue del 1,51 por 
ciento respecto al mes anterior. El desempleo se incrementó en términos interanuales, de 
forma que en los últimos 12 meses creció en Murcia en 3.912, un 2,71 por ciento más. 
 
Por sectores, el paro bajó en Servicios en 1.122 personas, Construcción (-756 personas), 
Industria (-454) y Sin Empleo Anterior (-182); pero aumentó en Agricultura (242). 
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Para UGT Región de Murcia, el descenso del paro en el mes de julio de 2013 en la región es una 
noticia favorable, pero dentro del llamado “efecto verano”,  que nos indica que siempre en estas 
fechas el número de desempleados baja, debido a las contrataciones temporales y eventuales de 
los sectores relacionados con los servicios y el turismo. 
 
Sin embargo, es destacable que en datos interanuales, la Región de Murcia tiene casi 4.000 
personas paradas más, (+2’71%). Estos datos nos demuestran que todavía no hemos tocado fondo 
y ni se vislumbra una salida efectiva de la crisis económica, puesto que las contrataciones en su 
mayoría (95%) son eventuales y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores murcianos 
siguen bloqueando el consumo de las familias y hacen muy difícil la recuperación, que ayer nos 
anunciaba el Presidente del Gobierno. 
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