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SE REDUCE LA CONTRATACIÓN  Y LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL TIEMPO QUE SE 
RALENTIZA LA  REDUCCION DE PARO EN EL COMIENZO DE LA TEMPORADA ESTIVAL  

UGT alerta sobre la estacionalidad del modelo productivo regional, la precariedad del empleo que se 
genera y el desamparo en el que se encuentran la mitad de los parados que en la Región de Murcia 

carecen de prestaciones. 

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 1.728 parados menos, lo que 
supone un descenso del 1,65%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo 103.278 personas. 

Por edades, el paro disminuye sobre todo entre los menores de 25 años (-5,27%) pero también entre los 
trabajadores del resto de edades (-1,30%). Por sexos, el paro desciende entre los hombres (-1,02%)  en 
menor medida que entre las mujeres (-2,06%). Los parados extranjeros, por su parte, aumentan en un 
2,13% mientras que los parados españoles descienden en un 2,17%. Por sectores, el desempleo decrece 
en el colectivo sin empleo anterior (-4,36%), Servicios (-2,44%) y Construcción (-1,61%), mientras que 
aumenta en Agricultura (5,99%) e Industria (0,18%). 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 13.572 parados menos, 
lo que supone un descenso del 11,61%, mientras que en el conjunto del país se registraba una 
reducción relativa del 10,73%. 

El descenso del desempleo femenino (-9,23%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 
los hombres (-14,91%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 
18,42%, frente al resto de edades que desciende un 10,93%. Entre los extranjeros (-17,28%) disminuye 
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población española (-10,72%). 

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-20,12%), Agricultura (-16,95%) y en el colectivo 
sin empleo anterior (-12,45%). 

En cuanto a la contratación, se registraron 18.691 contratos menos que el mes pasado, un 14,58% 
menos en términos relativos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 94,29% del total 
de las contrataciones realizadas en el mes de junio de 2017 y los indefinidos un 5,71%.  Respecto al 
mes pasado, la contratación indefinida descendió un 9,5% y la temporal un 14,9%. Por su parte, la tasa 
de cobertura del sistema de protección por desempleo  se situó en mayo de 2017 en la Región de 
Murcia, en el 51,19%, 2,81 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 103.278 personas, lo que supone 1.728 parados menos, un 1,65% 
menos, respecto al mes pasado. En términos interanuales el descenso es mucho más positivo, 
registrándose 13.572 parados menos que en junio del año pasado (-11,61% expresado porcentualmente)  

Por su parte, las cifras de afiliación revelan la destrucción de 4.033 puestos de trabajo respecto al mes 
precedente. Nos contamos, junto a Andalucía y Rioja, entre las únicas Comunidades Autónomas que, en 
pleno inicio de la temporada estival, registran un retroceso del empleo, influenciado, fundamentalmente y en 
nuestro caso, por el Sistema Especial Agrario, que pierde 5.300 afiliaciones este mes. En cambio, 



COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Secretaría de Acción Sindical  

 

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

presentamos una tasa interanual de crecimiento de la afiliación en torno al 5%, muy positiva en tanto que es 
superior a la media española (3,79%) y la tercera más alta del país.  

Respecto a estos datos de coyuntura, UGT advierte que el descenso del desempleo en junio, aunque 
positivo, es bastante inferior al experimentado en el mes pasado y que se da, además, en un contexto de 
destrucción de empleo, como reflejan las cifras de afiliación.  

Ello implica, en nuestra opinión, que la pérdida de activos, es decir de las personas que, desanimadas por 
no encontrar un empleo emigran o dejan de registrarse como paradas, sigue explicando en gran medida la 
reducción de nuestras cifras de paro. También pone de manifiesto que, pese a ser la nuestra una Región 
con un gran potencial turístico, no lo aprovecha en términos productivos como para dar el relevo al sector 
agrícola cuando éste agota una campaña, del mismo modo que la falta de un tejido industrial y tecnológico, 
con un peso cualificado en la estructura productiva, impide sostener de forma estable la demanda de 
empleo. 

Vemos, en consecuencia, que la mejora global de las cifras de empleo no puede darse por buena sin más, y 
que bien merece una actuación urgente, por parte de nuestros poderes públicos, no sólo para corregir los 
desequilibrios que sigue presentando  nuestro modelo productivo sino también para reconfigurar un marco 
de relaciones laborales que haga del empleo estable la norma y no la excepción, como sucede en la 
actualidad. 

Ni siquiera la fuerte estacionalidad de nuestro modelo productivo puede explicar la intensa y vergonzosa 
precariedad de unas contrataciones que son, en un 94%, temporales. No olvidemos, además, que en el 
exiguo 6% de contrataciones que se catalogan como indefinidas, solo la tercera parte corresponde a 
contrataciones indefinidas ordinarias a tiempo completo (el resto lo son a tiempo parcial o fijos 
discontinuos), lo que da una idea muy clara de cómo la precariedad se está instalando en nuestro mercado 
de trabajo, incluso en la contratación indefinida.  Y es por esta precariedad creciente y la devaluación 
salarial que aún no se ha frenado, que ni la reducción del paro, ni la mejora del crecimiento y la actividad 
económica están contribuyendo a elevar las condiciones de vida y de trabajo de las personas. 

En este contexto, UGT urge la derogación de las dos últimas reformas laborales al tiempo que rechazamos 
que se justifique con las actuales cifras de paro -que aún doblan las que teníamos antes de la crisis- el que 
no se restituyan por completo  los recursos destinados a políticas activas de empleo o se mantengan el 
endurecimiento de las condiciones de acceso a los subsidios y la minoración que sufrieron las prestaciones 
por desempleo. Unas políticas injustas y contraproducentes, que han llevado a nuestra tasa de cobertura a 
mínimos históricos y con ella, a casi la mitad de los parados, al más absoluto desamparo.  

 

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            

              

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

jun-17 may-17 jun-16   
España 3.362.811 -98.317 -2,84% -404.243 -10,73%   

Región de Murcia 103.278 -1.728 -1,65% -13.572 -11,61%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       

  Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre    

jun-17 may-17 jun-16   

Menores de 25 años 8.726 -485 -5,27% -1.970 -18,42%   
Resto de edades 94.552 -1.243 -1,30% -11.602 -10,93%   

Hombres 41.716 -430 -1,02% -7.309 -14,91%   
Mujeres 61.562 -1.298 -2,06% -6.263 -9,23%   

Españoles 90.115 -2.003 -2,17% -10.822 -10,72%   
Extranjeros 13.163 275 2,13% -2.750 -17,28%   

              

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

jun-17 
Nº TOTAL 
PARADOS 

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

Agricultura 8.031 454 5,99% -1.639 -16,95% 2.738 
Industria 11.802 21 0,18% -1.451 -10,95% 708 

Construcción 9.495 -155 -1,61% -2.392 -20,12% 848 
Servicios 64.308 -1.608 -2,44% -6.719 -9,46% 6.747 

Sin empleo anterior 9.642 -440 -4,36% -1.371 -12,45% 2.122 

              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 

Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   

España 2.089.520 61.951 3,06% 169.180 8,81%   

R. Murcia 109.484 -18.691 -14,58% 11.648 11,91%   

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

TIPO DE 
CONTRATOS 109.484 6.250 5,71% 103.234 94,29%   

R. Murcia 
Acumulados 

2017 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

  560.472 35.119 6,27% 525.353 93,73%   
 

 

 

 

 


