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LA CAMPAÑA DE VERANO MEJORA LAS CIFRAS DE PARO Y AFILIACIÓN PERO NO LAS DE 

TEMPORALIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
El descenso del paro y el crecimiento de la afiliación, aun siendo datos positivos, no pueden dejar de 

interpretarse en el contexto estacional en el que se producen. Menos aún cuando seguimos 
presentando una mayor tasa de temporalidad en la contratación y una menor tasa de cobertura de 

las prestaciones por desempleo que la media nacional. 
 

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 2.088 parados menos, lo que 
supone un descenso del 1,79%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo 114.762 personas. 

Se trata de un descenso proporcionalmente mayor entre los menores de 25 años (-4,16%) que entre los 
trabajadores del resto de edades (-1,55%). Por sexos este descenso tiene más incidencia entre las 
mujeres (-2,31%) que entre los hombres(-1,07%). Los parados extranjeros, por su parte, disminuyen en 
un 2,78% mientras que los parados españoles lo hacen en un 1,63%. Por sectores, el desempleo 
disminuye en todos aunque con mayor intensidad en el colectivo sin empleo anterior (-2,89%) y 
Agricultura (-2,17%).  
2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en julio 12.182 parados menos, lo que 
supone un descenso del 9,60%, mientras que en el conjunto del país se registraba una reducción relativa 
del 8,98%. 
El descenso del desempleo femenino (-7,08%) contrasta con el más acusado descenso del paro entre 
los hombres (-12,82%).  Por su parte, los menores de 25 años experimentan un descenso interanual del 
10,25%, frente al resto de edades que desciende un 9,53%. Entre los extranjeros (-11,51%) disminuye 
más el desempleo, en términos relativos,  que entre la población autóctona (-9,29%). 
En cuanto al paro por sectores, disminuye en la totalidad de sectores, pero de forma especialmente 
significativa en Construcción (-17,20%) y Agricultura (-10,92%) 
En cuanto a la contratación, se registraron 15.894 contratos menos que el mes pasado, un 16,25% 
menos. Por su parte, los contratos temporales representaron el 93,90% del total de las contrataciones 
realizadas en el mes de julio de 2016 y los indefinidos un 6,10%. Los contratos temporales crecen en 
184 (3,82%) mientras que los temporales disminuyen en 16.078 (17,28%). Respecto al año pasado, la 
contratación en general disminuye su volumen un 1,64%. Por su parte, la tasa de cobertura del sistema 
de protección por desempleo  se situó en junio de 2016 en la Región de Murcia, en el 54,33%, 0,77 
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  114.762 personas, lo que supone 2.088 parados menos, un 1,79% menos, 
respecto al mes pasado. En términos interanuales el descenso es mucho más positivo, registrándose 
12.182 parados menos que en julio del año pasado (-9,60% expresado porcentualmente)  



COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Secretaría general  

 

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

Por su parte, las cifras de afiliación revelan un leve repunte de la ocupación cifrado en 2.133 personas 
(0,40%) respecto al mes precedente y una recuperación del ritmo interanual de creación de empleo, que 
vuelve a sobrepasar el 3,5%. 
Desde UGT creemos que estos datos mejoran, en parte, aquellos con los que empezábamos esta campaña 
de verano (es preciso recordar que el mes pasado hubo incluso un descenso de la afiliación), pero aun 
siendo positivos, no deben dejar de interpretarse en el contexto estacional en el que se producen.  
Nuestro sindicato continúa considerando necesario actuar contra la progresiva precarización de nuestro 
mercado de trabajo porque no es capaz de crear, de forma sostenida, empleo estable y de calidad. El 
crecimiento del empleo que estamos registrando en la Región, muy ligado a sectores con un fuerte 
componente estacional como son la Agricultura y actividades dentro del Sector Servicios como la Hostelería 
o el Turismo, implica una debilidad muy preocupante de nuestro mercado laboral. Sólo 6 de cada 100 
contratos que se registran son indefinidos, y ello a pesar de las reformas laborales, que abaratando el 
despido y creando contratos como el de apoyo a emprendedores, han conseguido que los contratos fijos 
cada vez se asemejen más a los temporales en cuanto a fragilidad. 
Este tipo de empleo, que suele tener, además muy bajas remuneraciones, no contribuye a mejorar ni la 
calidad de vida de los trabajadores y sus familias, ni los ingresos de nuestra maltrecha Seguridad  Social, ni 
a consolidar el consumo y, por ende, el crecimiento económico. De hecho, esta precariedad  explica que 
estén creciendo, este mes un 3,6%, los demandantes de empleo que tienen una ocupación.  
A ello sumamos la pérdida de protección para los desempleados que implica el dato conocido hoy de la tasa 
de cobertura de las prestaciones por desempleo, que aunque mejora el registro del mes pasado, 
alcanzando al 54,33% de los parados con experiencia laboral, sigue por debajo de la tasa estatal y estando 
muy lejos de las tasas cercanas al 80% que teníamos en 2010. 
UGT reclama por estas razones, la definitiva articulación de un Gobierno estatal que de manera urgente 
ponga en marcha un plan de choque por el empleo, para contribuir a su creación y, sobre todo, a la mejora 
de su calidad. De la misma forma, la Administración regional, desde sus responsabilidades y competencias, 
debe hacer todos los esfuerzos posibles por poner en marcha cuanto antes y desarrollar plenamente los 
objetivos de la nueva Estrategia de Empleo Regional. No podemos conformarnos con repartir empleo 
precario, sino buscar y apoyar alternativas para un modelo económico distinto, que demande empleo 
estable y cualificado y, a la vez, se tiene que reforzar las protección social de  las personas que continúan 
desempleadas, cada vez en una peor situación, con menos posibilidades de reincorporarse y menos 
ayudas, especialmente entre colectivos como los mayores de 45 años y los jóvenes sin cualificación.  
 

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
Secretario general de UGT Región de Murcia  

 
 
(NOTA: SE ADJUNTA TABLAS ESTADÍSTICAS) 
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PARO REGISTRADO            
              
  Nº TOTAL 

PARADOS 
Variación   sobre  Variación  sobre    

jul-16 jun-16 jul-15   
España 3.683.061 -83.993 -2,23% -363.215 -8,98%   

Región de Murcia 114.762 -2.088 -1,79% -12.182 -9,60%   
              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)       
  Nº TOTAL 

PARADOS 
Variación   sobre  Variación  sobre    

jul-16 jun-16 jul-15   
Menores de 25 años 10.251 -445 -4,16% -1.171 -10,25%   

Resto de edades 104.511 -1.643 -1,55% -11.011 -9,53%   
Hombres 48.501 -524 -1,07% -7.132 -12,82%   
Mujeres 66.261 -1.564 -2,31% -5.050 -7,08%   

Españoles 99.292 -1.645 -1,63% -10.169 -9,29%   
Extranjeros 15.470 -443 -2,78% -2.013 -11,51%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)       

jul-16 Nº TOTAL 
PARADOS 

Variación   sobre  Variación  sobre  Parados  
extranjeros jun-16 jul-15 

Agricultura 9.460 -210 -2,17% -1.160 -10,92% 3.231 
Industria 13.002 -251 -1,89% -1.475 -10,19% 792 

Construcción 11.766 -121 -1,02% -2.444 -17,20% 1.043 
Servicios 69.839 -1.188 -1,67% -6.096 -8,03% 8.092 

Sin empleo anterior 10.695 -318 -2,89% -1.007 -8,61% 2.312 
              

CONTRATOS             

CONTRATOS Total Mes 
Var. Mensual Variación Anual   

Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
España 1.816.271 -104.069 -5,42% 20.558 1,14%   

R. Murcia 81.942 -15.894 -16,25% -1.365 -1,64%   
  Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

TIPO DE 
CONTRATOS 81.942 4.998 6,10% 76.944 93,90%   

R. Murcia Acumulados 2016 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  558.415 36.746 6,58% 521.669 93,42%   

 
 
 


