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MÁS PARO, DE MAYOR DURACIÓN Y CON MENOS PROTECCIÓN

Desde el verano la reducción del paro se mantiene estancada en la Región, registrándose ligeros
crecimientos incluso, como el de este mes de noviembre, al mismo tiempo que descienden las

protecciones frente al desempleo y crece la precariedad en la contratación.

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 152 parados más, lo que supone un
aumento del 0,13%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo 119.792
personas.

Por edades, el paro aumenta entre los menores de 25 años (2,27%), mientras disminuye, aunque muy
ligeramente, entre los trabajadores del resto de edades (-0,11%). Por sexos, el paro desciende sólo entre
los hombres (-0,55%)  y vuelve a aumentar entre las mujeres (0,62%). Los parados extranjeros, por su
parte, aumentan en un 2,52% y los parados españoles disminuyen en un 0,23%. Por sectores, el
desempleo se incrementa en Agricultura (1,12%), en Servicios (0,45%) y en el colectivo sin empleo
anterior (1,36%). Desciende, en cambio, en Industria (-1,70%) y Construcción (-1,82%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 10.541 parados menos,
lo que supone un descenso del 8,09%, mientras que en el conjunto del país se registraba una
reducción relativa del 8,66%.

El descenso del desempleo femenino (-5,88%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-11%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
9,87%, frente al resto de edades que desciende un 7,88%. Entre los extranjeros (-10,60%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-7,69%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-15,61%) y Agricultura (-9,55%).

En cuanto a la contratación, se registraron 4.147 contratos menos que el mes pasado, un -4,88%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 93% del total de las contrataciones realizadas en el
mes de noviembre de 2016 y los indefinidos un 7%. Respecto al mes pasado, la contratación indefinida
se redujo un 7% y la temporal un 4,7%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de protección por
desempleo se situó en octubre de 2016 en la Región de Murcia, en el 52,74%, 1,36 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 octubre en 119.792 personas, lo que supone un ligero aumento respecto al
mes pasado: 152 personas en términos absolutos y un 0,13%, en términos relativos. Comparados con los
registrados de hace un año, estos datos muestran, en cambio, un descenso del paro mucho más
significativo, cifrado en 10.541 personas (-8,09%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan un aumento de la creación de empleo (en concreto, se registra
un 1,21% más de afiliaciones). Respecto al mismo mes del año pasado este aumento es más importante,
del 3,74%, aunque las tasas de crecimiento interanuales han ido ralentizándose a lo largo del año.
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La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo vuelve a situarse por debajo de la estatal y sigue
en línea descendente. Situada en el 52,74% en octubre, supone que casi la mitad de los parados en la
Región no tiene ninguna prestación por desempleo.

Desde el verano, venimos apreciando que la reducción intermensual del paro en la Región se mantiene
estancada, registrándose ligeros crecimientos incluso, como los que se daban este mes de noviembre, en
Servicios y en Agricultura, en plena víspera de la campaña de navidad y la agrícola de cítricos. En UGT nos
preocupa que las cifras de paro actuales, que continúan en niveles insoportables (tenemos casi 120.000
parados frente a los apenas 50.000 que se registraban en 2007), hayan llegado a ser ya estructurales, es
decir, que se trate de un paro de larga duración que no se revierta ni con la vuelta al crecimiento económico.
En opinión de UGT es por ello, imprescindible, poner en marcha cuanto antes la nueva Estrategia Regional
de Empleo, priorizando las políticas activas, en particular las dirigidas al colectivo de parados de larga
duración y mayores de 45 años, incidiendo en mejorar su empleabilidad y protección social.

Por otro lado, estos datos denotan también el aumento de la precariedad laboral (sólo 7 de cada 100
contratos que se registran son indefinidos y el resto temporales) lo que es consecuencia de las dos
reformas laborales, en especial la de 2012,  que incluso  ha hecho perder al empleo su condición de
garantía frente a la pobreza y la exclusión al promover la devaluación de los salarios.  Y el empobrecimiento
de la población trabajadora que parece instalado en la estrategia política y empresarial de los últimos años
necesita revertirse con urgencia. Es cierto que en ese camino avanza la subida del 8% del SMI propuesta
por el Gobierno, pero continua siendo aún insuficiente y estando muy lejos de lo que planteábamos los
sindicatos: una subida hasta los 800 euros en 2017 y subidas progresivas a lo largo de la legislatura hasta
situarlo en los 950 euros que son el 60% del salario medio, tal y como está comprometido en la Carta Social
Europea ratificada por España. Recordemos que más de cinco millones y medio de personas, en nuestro
país, más de 220.000 en nuestra Región, cobran el SMI o una cuantía inferior lo que nos reafirma en la
necesidad de movilizar a la ciudadanía para reivindicar salarios y condiciones de trabajo dignas, por las
que, entre otras cosas, convocamos una concentración en la puerta de la Delegación Gobierno en Murcia,
prevista para la mañana del 15 de diciembre y el 18 en Madrid.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
nov-16 oct-16 nov-15
España 3.789.823 24.841 0,66% -359.475 -8,66%

Región de Murcia 119.792 152 0,13% -10.541 -8,09%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
nov-16 oct-16 nov-15

Menores de 25 años 12.239 272 2,27% -1.340 -9,87%
Resto de edades 107.553 -120 -0,11% -9.201 -7,88%

Hombres 49.997 -277 -0,55% -6.180 -11,00%
Mujeres 69.795 429 0,62% -4.361 -5,88%

Españoles 103.981 -237 -0,23% -8.666 -7,69%
Extranjeros 15.811 389 2,52% -1.875 -10,60%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

nov-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerosoct-16 nov-15

Agricultura 10.033 111 1,12% -1.059 -9,55% 3.244
Industria 13.207 -228 -1,70% -1.324 -9,11% 833

Construcción 11.362 -211 -1,82% -2.102 -15,61% 1.002
Servicios 74.229 333 0,45% -4.968 -6,27% 8.328

Sin empleo anterior 10.961 147 1,36% -1.088 -9,03% 2.404

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.743.708 -123.652 -6,62% 138.865 8,65%

R. Murcia 80.903 -4.147 -4,88% 8.077 11,09%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 80.903 5.666 7,00% 75.237 93,00%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
856.532 57.676 6,73% 798.856 93,27%


