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OCTUBRE REGISTRA UN EXIGUO DESCENSO DEL PARO EN LA REGIÓN AL QUE SOLO
CONTRIBUYEN LA CONTRUCCIÓN Y LA AGRICULTURA

En opinión de UGT, estos datos evidencian el estancamiento en el que se encuentra nuestro
mercado de trabajo, respecto a su capacidad para crear empleo de calidad y estable

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 272 parados menos, lo que supone
una disminución del 0,23%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo
119.640 personas.

Por edades, el paro aumenta ligeramente entre los menores de 25 años (0,66%), mientras disminuye,
aunque también ligeramente, entre los trabajadores del resto de edades (-0,32%). Por sexos, el paro
desciende sólo entre los hombres (-1,57%)  y vuelve a aumentar entre las mujeres (0,77%). Los parados
extranjeros, por su parte, disminuyen en un 0,16% y los parados españoles lo hacen en un 0,24%. Por
sectores, el desempleo se incrementa en Industria (0,33%), en Servicios (0,40%) y en el colectivo sin
empleo anterior (0,15%). Desciende, en cambio, en Agricultura (-2%) y Construcción (-3,51%)

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en octubre 11.884 parados menos, lo
que supone un descenso del 9,04%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción
relativa del 9,85%.

El descenso del desempleo femenino (-6,62%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre
los hombres (-12,18%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del
11,46%, frente al resto de edades que desciende un 8,76%. Entre los extranjeros (-11,74%) disminuye
más el desempleo, en términos relativos, que entre la población autóctona (-8,62%).

En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente
significativa, en términos porcentuales, en Construcción (-16,57%) y Agricultura (-11,48%).

En cuanto a la contratación, se registraron 7.996 contratos más que el mes pasado, un 10,38%. Por su
parte, los contratos temporales representaron el 92,84% del total de las contrataciones realizadas en
el mes de octubre de 2016 y los indefinidos un 7,16%. Respecto al mes pasado, la contratación
indefinida aumenta un 8,53% y la temporal un 10,52%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema de
protección por desempleo se situó en septiembre de 2016 en la Región de Murcia, en el 54,36%, 0,16
puntos porcentuales por encima 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 119.640 personas, lo que supone un ligerísimo descenso respecto
al mes pasado: 272 personas en términos absolutos y un 0,23%, 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 11.884 personas (-9,04%).

Por su parte, las cifras de afiliación revelan un aumento de la creación de empleo (en concreto, se registra
un 1,07% más de afiliaciones). Respecto al mismo mes del año pasado este aumento es más importante,
del 3,66%, 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 supera en unas décimas a la estatal pero sigue en
línea descendente. Situada en el 54,36% en septiembre, supone que casi la mitad de los parados en la
Región no tiene ninguna prestación por desempleo.

Para UGT estos datos vienen a evidenciar el estancamiento en el que se encuentra nuestro mercado de
trabajo, respecto a su capacidad para crear empleo de calidad y estable. Prácticamente, la mitad del
crecimiento de la afiliación en el mes de octubre viene del sector agrícola, debido al próximo inicio de
campañas con mucha incidencia en nuestra Región como la hortofrutícola y la de cítricos y, en buena parte,
se atribuye también a la Construcción y a la Educación por la incorporación de interinos al inicio del curso
escolar. En paralelo, vemos cómo el descenso del paro registrado también se concentra,
fundamentalmente, en esos sectores, puesto que el desempleo aumenta en Industria y en Servicios.

Insistimos por ello en la manifiesta incapacidad de nuestro mercado laboral para crear empleos estables, de
calidad y cualificados y el peligro de volver a apoyar nuestro crecimiento sobre las mismas inconsistentes
bases que en el pasado. La Región de Murcia tiene que replantearse su política socioeconómica para
reorientar nuestro modelo de crecimiento hacia actividades con un mayor valor añadido y modernizar e
innovar en los sectores tradicionales para que su actividad sea capaz de mantenerse a lo largo de todo el
año.

Pero el aumento de la precariedad, constatado también en estos datos que hemos conocido hoy (el 93% de
los contratos que se registran son temporales; los indefinidos crecen un 8,53% mientras que los temporales
lo hacen en un 10,52%) no sólo encuentra explicación en nuestro modelo productivo, también en el
profundo desequilibrio que han instaurado las dos últimas  reformas laborales en nuestro marco de
relaciones laborales.

Es por ello que desde UGT advertimos que la crisis no ha pasado para los trabajadores y sus familias y que
además,  se corre un grave riesgo de que se convierta en crónica para las personas más vulnerables, si
seguimos haciendo de la precariedad una norma común en nuestro mercado de trabajo y recortando los
sistemas públicos de protección social o las coberturas de nuestro Estado de Bienestar. En consecuencia,
las fuerzas políticas deben ser capaces de converger en la tarea de rescatar de una vez a las personas y
sus derechos. Asimismo, los Gobiernos de todos los niveles, estatal, autonómico y local, deben poner todos
sus recursos a trabajar por el empleo de calidad. Es necesario poner fin al abuso que se hace de la
contratación precaria, reforzar las políticas activas y promover la mejora de las condiciones de trabajo y la
elevación de los salarios, empezando por el SMI, hasta los 800 euros y progresivamente, hasta el 60% del
salario medio, como nuestro país tiene comprometido. Sólo así podremos hablar del fin de la crisis.

(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS)
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PARO REGISTRADO

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
oct-16 sep-16 oct-15
España 3.764.982 44.685 1,20% -411.387 -9,85%

Región de Murcia 119.640 -272 -0,23% -11.884 -9,04%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)

Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre
oct-16 sep-16 oct-15

Menores de 25 años 11.967 78 0,66% -1.549 -11,46%
Resto de edades 107.673 -350 -0,32% -10.335 -8,76%

Hombres 50.274 -803 -1,57% -6.970 -12,18%
Mujeres 69.366 531 0,77% -4.914 -6,62%

Españoles 104.218 -248 -0,24% -9.833 -8,62%
Extranjeros 15.422 -24 -0,16% -2.051 -11,74%

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)

oct-16
Nº TOTAL
PARADOS

Variación sobre Variación sobre Parados
extranjerossep-16 oct-15

Agricultura 9.922 -203 -2,00% -1.287 -11,48% 3.225
Industria 13.435 44 0,33% -1.266 -8,61% 846

Construcción 11.573 -421 -3,51% -2.298 -16,57% 1.002
Servicios 73.896 292 0,40% -5.898 -7,39% 8.037

Sin empleo anterior 10.814 16 0,15% -1.135 -9,50% 2.312

CONTRATOS

CONTRATOS Total Mes
Var. Mensual Variación Anual

Absoluta Relativa Absoluta Relativa
España 1.867.360 -39.640 -2,08% 106.750 6,06%

R. Murcia 85.050 7.996 10,38% 2.035 2,45%
Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total

TIPO DE
CONTRATOS 85.050 6.092 7,16% 78.958 92,84%

R. Murcia
Acumulados

2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total
775.629 52.010 6,71% 723.619 93,29%


