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EL EMPLEO ANTES QUE EL DÉFICIT 

Los planes de ajuste o los fondos de rescate bancario no sirven para detener el crecimiento del 
desempleo, urge la reorientación de la política económica a la puesta en marcha de políticas de 

estímulo 

Murcia, 03 enero de 2012 

    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 1.203 parados más, lo que 
supone un aumento  del 0,85%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de empleo 
de142.921 

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA en todos los sectores, con la sola excepción del 
colectivo sin empleo anterior, que disminuye un 1,13%. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Noviembre 13.986 parados 
más, lo que supone un crecimiento del 10,85%, prácticamente tres puntos porcentuales  por encima 
de la media nacional (7,86%) 

 
Y sigue creciendo el desempleo femenino (12,72%) por encima del desempleo masculino (9,11%) 
respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Muy significativo es el crecimiento del paro dentro del colectivo sin empleo anterior (24,17%), 
engrosado fundamentalmente por mujeres (72,09%) y trabajadores de más de 44 años (38,23%). Por 
otro lado, sólo la construcción parece haber estabilizado su aporte a las cifras de paro con un ligero 
crecimiento del 0,54%; el resto de sectores registran incrementos interanuales por encima del 10% 
(servicios: 13,12%, industria: 10,48% y agricultura: 12,92%). 

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó durante 2011 el 92,55% del total de 

las contrataciones realizadas a lo largo del año, lo que supone un incremento de 0,3 puntos 
porcentuales respecto a 2010. La reforma laboral efectuada hace ya más de un año ha demostrado 
pues, ser inútil y hasta contraproducente respecto a su pretendido objetivo de reducir la temporalidad. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
Los datos del paro correspondientes al pasado mes de diciembre nos han dejado la escalofriante cifra de 
4.422.359 parados en el país y 142.921 en la región. En este año que acaba, el paro ha crecido en Murcia a 
un ritmo del 11% y la exclusiva preocupación de los Gobiernos por la reducción del déficit público resulta inútil 
y contraproducente para conseguir frenar esta sangría. Mientras sólo se ocupan de contener el gasto público, 
se eleva vertiginosamente el número de personas por debajo del umbral de la pobreza y se retrae nuestra 
renta por cápita a niveles de hace una década. 
 
Con los últimos recortes, el actual Gobierno ha demostrado su voluntad de mantener una política económica 
continuista, más al servicio de los mercados que del empleo y la recuperación económica puesto que los 
recargos fiscales planteados, afectarán a la totalidad de las rentas y no sólo a las más altas, mermando  el 
poder adquisitivo de los trabajadores y con ello, el consumo de las familias. Y el mismo efecto negativo tendrá 
la decisión de congelar las retribuciones de los empleados públicos, el IPREM o el SMI, que ni siquiera afecta 
al gasto público.  
 
La reforma fiscal que es necesaria para sostener los servicios y coberturas públicas ha de ser integral y 
equitativa, empezando por recuperar los gravámenes sobre el patrimonio o el capital y revisando las SICAV. 
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La flagrante ausencia de medidas de estímulo al empleo o la economía como los recortes sociales que 
afectan a la dependencia, la renta de emancipación a los jóvenes o las medidas de conciliación sólo traerán 
más desempleo y fractura social.  
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

dic-11  DE PARADOS nov-11 dic-10  
España 4.422.359 1.897 0,04% 322.286 7,86%  

Región de Murcia 142.921 1.203 0,85% 13.986 10,85%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
dic-11  DE PARADOS nov-11 dic-10  

Menores de 25 años 17.101 -563 -3,19% 1.403 8,94% 
Resto de edades 125.820 1.766 1,42% 12.583 11,11% 

Hombres 72.959 1.553 2,17% 6.090 9,11% 
Mujeres 69.962 -350 -0,50% 7.896 12,72% 

Españoles 120.080 731 0,61% 13.886 13,08% 
Extranjeros 22.841 472 2,11% 100 0,44% 

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

dic-11  DE PARADOS nov-11 dic-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.212 144 1,59% 1.054 12,92% 3.791

Industria 18.326 98 0,54% 1.739 10,48% 1.780
Construcción 27.062 836 3,19% 145 0,54% 4.448

Servicios 78.087 242 0,31% 9.056 13,12% 10.761
Sin empleo anterior 10.234 -117 -1,13% 1.992 24,17% 2.061

CONTRATOS       

Var. Mensual Variación Anual  
CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  

ESPAÑA 1.165.465 -52.365 -4,30% -24.353 -2,05%  
R. MURCIA 37.948 -10.128 -21,07% -3.706 -8,90%  

TIPO DE 
CONTRATOS Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  

R. Murcia 37.948 2.379 6,27% 35.569 93,73%  

 
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  551.072 41.075 7,45% 509.997 92,55%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


