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EL EMPLEO DEL VERANO: POCO Y MALO 

UGT incide en que nuestro mercado de trabajo agota rápidamente el efecto de las contrataciones 
veraniegas (el paro apenas desciende en 110 parados y la Seguridad Social pierde 663 afiliados) 

mientras que sigue perdiendo calidad a pasos agigantados (el 94% de los contratos registrados son 
temporales) 

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 110 parados menos, lo que supone 

un descenso del 0,11%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 

103.168 personas. 

Por edades, el paro aumenta sobre todo entre los menores de 25 años (3,71%) mientras que disminuye 

entre los trabajadores del resto de edades (-0,46%). Por sexos, el paro aumenta entre los hombres 

(1,21%)  y disminuye entre las mujeres (-1%). Los parados extranjeros, por su parte, aumentan en un 

2,94% mientras que los parados españoles descienden en un 0,55%. Por sectores, el desempleo 

aumenta en el colectivo sin empleo anterior (0,63%) y en Agricultura (5,95%) mientras que desciende en 

Industria (-3,08%), Construcción (-0,56%) y Servicios  (-0,36%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en el mes de julio 11.594 parados 

menos, lo que supone un descenso del 10,10%, mientras que en el conjunto del país se registraba 

una reducción relativa del 9,43%. 

El descenso del desempleo femenino (-8,02%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 

los hombres (-12,95%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 

11,72%, frente al resto de edades que desciende un 9,94%. Entre los extranjeros (-12,41%) disminuye 

más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-9,74%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 

significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-19,75%), Industria (-12,03%) y en Agricultura   

(-10,05%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 16.774 contratos menos que el mes pasado, un 15,32% 

menos en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 94,39% del total 

de las contrataciones realizadas en el mes de julio de 2017 y los indefinidos un 5,61%.  Respecto al 

mes pasado, la contratación indefinida descendió un 16,8% y la temporal un 15,2%. Por su parte, la tasa 

de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en junio de 2017 en la Región de 

Murcia, en el 53,98%, 1,62 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 julio en 103.168 personas, lo que supone apenas 110 parados menos, un 

0,11% menos, respecto al mes pasado. En términos interanuales el descenso es mucho más positivo, 

registrándose 11.594 parados menos que en julio del año pasado (-10,10% expresado porcentualmente)  

Las cifras de afiliación, también conocidas hoy, revelan la destrucción de 663 puestos de trabajo respecto al 

mes precedente. En este negativo comportamiento influyen el descenso del número de autónomos (-580), 

pero sobre todo, el retroceso experimentado  en el Sistema Especial Agrario,  que pierde 5.499 afiliaciones 

este mes y anula el mejor balance que arrojaba el Régimen general (+5.524). Aunque, por otro lado, la tasa 

interanual de crecimiento de la afiliación se mantiene elevada, en torno a un 4,5% y por encima de la media 

estatal. 
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En opinión de UGT, las tendencias que con estas cifras constatamos en el mercado de trabajo regional no 
son positivas. Es cierto que los datos son mejores respecto al año pasado, pero también es algo lógico 
teniendo en cuenta que nuestra economía está creciendo a un ritmo del 3%.  

Y lo que los datos coyunturales están mostrando es un mercado de trabajo que agota rápidamente el efecto 
de las contrataciones típicas del sector servicios en época estival y que sigue perdiendo calidad a pasos 
agigantados.  

Los contratos temporales no sólo suponen más del 94% de todos los contratos que se registran en un mes 
en nuestra Región, también han crecido un 14% en un año mientras que los indefinidos lo han hecho 
apenas un 4%.  

Es un hecho incontestable que la precariedad está ganando terreno de una forma desaforada, alentada por 
las reformas laborales que así lo han posibilitado y por una patronal que ya ha demostrado en la 
negociación salarial interconfederal y aquí, en determinados sectores, que no tiene ninguna voluntad de 
hacer partícipes a los trabajadores de una riqueza que también ellos están ayudando a generar. 

Además, la cobertura que prestan las actuales prestaciones por desempleo, es cada vez más escasa, y 
dejan a casi la mitad de los parados fuera de su alcance. 

En opinión de UGT, ambas circunstancias explican la paradoja de que en un escenario de crecimiento 
económico como el actual, las rentas de los asalariados estén perdiendo peso en el PIB, que las tasas de 
pobreza y desigualdad sigan enquistadas y que las familias y los trabajadores no estén viendo mejorar sus 
condiciones laborales y de vida. 

UGT urge, por ello, la derogación de las reformas laborales y la articulación de una normativa  que apueste 
por la calidad del empleo y por devolver el equilibrio a la negociación colectiva. Asimismo, es necesario 
intensificar las sanciones y los recursos de la inspección para acabar con el fraude evidente que está detrás 
de nuestros abusivos niveles de contratación temporal.  

Desde UGT también abogamos por reformar el sistema de prestaciones por desempleo para mejorar su 
cobertura y cuantía, armonizar en todo el territorio los sistemas de rentas mínimas y conectar estas 
prestaciones con políticas activas eficaces de formación y orientación, en lugar de optar por bonificaciones 
que sólo trasvasan dinero de la Seguridad Social a las empresas sin efectos significativos sobre la creación 
de empleo.   

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

jul-17 jun-17 jul-16   

España 3.335.924 -26.887 -0,80% -347.137 -9,43%   

Región de Murcia 103.168 -110 -0,11% -11.594 -10,10%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

jul-17 jun-17 jul-16   

Menores de 25 años 9.050 324 3,71% -1.201 -11,72%   

Resto de edades 94.118 -434 -0,46% -10.393 -9,94%   

Hombres 42.219 503 1,21% -6.282 -12,95%   

Mujeres 60.949 -613 -1,00% -5.312 -8,02%   

Españoles 89.618 -497 -0,55% -9.674 -9,74%   

Extranjeros 13.550 387 2,94% -1.920 -12,41%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

jul-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros jun-17 jul-16 

Agricultura 8.509 478 5,95% -951 -10,05% 2.860 

Industria 11.438 -364 -3,08% -1.564 -12,03% 709 

Construcción 9.442 -53 -0,56% -2.324 -19,75% 854 

Servicios 64.076 -232 -0,36% -5.763 -8,25% 7.054 

Sin empleo anterior 9.703 61 0,63% -992 -9,28% 2.073 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 1.928.639 -160.881 -7,70% 112.368 6,19%   

R. Murcia 92.710 -16.774 -15,32% 10.768 13,14%   

  Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

TIPO DE 
CONTRATOS 92.710 5.201 5,61% 87.509 94,39%   

R. Murcia 
Acumulados 

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  653.182 40.320 6,17% 612.862 93,83%   

 


