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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  2011 

 
 
 

Murcia, 29 de  abril de 2011 

El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado de 

trabajo durante el I trimestre de 2011, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 734.200 personas 

activas, de las cuales 542.100  están ocupadas y 192.100 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,76%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa    

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.%Ocupadas Paradas Act.% 
CUARTO TRIMESTRE  2010 
NACIONAL 18.408.200 4.696.600 59,99 10.209.700 2.545.200 67,72 8.198.500 2.151.400 52,6 
           
REGIÓN DE 
MURCIA 560.600 186.700 62,90 320.000 109.400 71,70 240.700 77.300 53,95 
PRIMER TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 18.151.700     4.910.200 59,88 10.059.000 2.635.000 67,43 8.092.700 2.275.200 52,67 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 542.100 192.100 61,76 310.000 111.900 70,46 232.100 80.200 52,93 

 

 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 2,99 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 1,24 puntos porcentuales. 

 

 

I TR 2010 I TR 2011 
Tasa Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.% Paro %
NACIONAL 18.394.200 4.612.700 59,83 20,05 18.151700 4.910.200 59,88 21,29 
          

REGIÓN DE 
MURCIA 564.100 170.100 61,92 23,17 542.100 192.100 61,76 26,16 
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  26,16% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 26,53% y la tasa de paro femenina del 25,67%. 

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IV T 2010 

24,98 20,33 

I T 2011 

26,16 21,29 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

1,18 0,96 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 1,18 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,96 puntos. 

 

 

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha 

incrementado en 1,05 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó en 0,81 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 1,36 

puntos porcentuales, mientras que en España 1,15 puntos porcentuales 

 

 TASA DE TEMPORALIDAD  : En el conjunto nacional, durante el primer trimestre del 

año 2011, esta tasa alcanzó el 24,8%, igual que en el trimestre anterior. En la Región de 

Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,1%, 9,3 puntos porcentuales más que la tasa 

nacional,  habiéndose registrado en el  primer trimestre un descenso de 0,4 décimas 

porcentual respecto al trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad en el trimestre 

del 33,6%  y las mujeres del 34,7% 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IV 2010 25,48 24,31 19,95 20,79 

I T 2011 26,53 25,67 20,76 21,94 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

1,05 1,36 0,81 1,15 
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 IV T 10 I T 11 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,8 24,8 

Región de Murcia 34,5 34,1 

Hombres 

Total Nacional 23,8 23,5 

Región de Murcia 35,7 33,6 

Mujeres 

Total Nacional 25,9 26,2 

Región de Murcia 33,0 34,7 

 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el primer trimestre de 2011 respecto del trimestre anterior, DISMINUYE la 

población activa  en –13.100 personas. La tasa de actividad DESCIENDE en -1,14 

puntos,  alcanzando el 61,76%.  

 Los ocupados DESCIENDEN en –18.500 personas, un -3,30% respecto del 

trimestre anterior. Si comparamos los datos con los obtenidos hace 12 meses,  en 

el primer trimestre de 2011, hay –22.000 ocupados menos (-3,90%). 

 Respecto al número de parados, AUMENTAN en 5.400 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 192.100 parados, con un  incremento del 2,89% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 22.000 personas, 

lo que supone un incremento del 12,92%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 26,16%, 1,18 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 4,87 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad disminuye 0,4 décimas porcentuales con respecto al 

trimestre anterior, alcanzando el 34,1%. 

 

  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,88%  
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 Los ocupados DISMINUYEN en –256.500 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.151.700 un -1,39%. En los últimos 12 meses el número 

de ocupados ha descendido en 242.500 personas, lo que supone una caída del      

–1,32%. 

   El número de parados  es de 4.910.200, habiendo AUMENTADO respecto al 

trimestre anterior en 213.500 personas, situando la tasa de paro en el 21,29%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 20,76% y la de mujeres el 21,94%. En los 

últimos doce meses el número de parados en España se ha incrementado en 

términos absolutos en 297.400 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 6,45% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24,8%. 

 

CONCLUSIONES: 

 La tasa de paro en la Región de Murcia alcanza el 26,16%, situándose 4,87 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional (21,29%) y seguimos siendo la tercera 

comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo interanual  (12,92%).  

La Región de Murcia llega a la cifra record de 192.100 parados. En el  último año han 

habido  22.000 nuevos desempleados, lo que ha supuesto que cada día se hayan incorporado  

60 personas más a las listas del paro.  

 La tasa de temporalidad en la Región de Murcia es del 34,10%, lo que supone 9,3 

puntos porcentuales superior a la media nacional (24,8%). 

 En el primer trimestre de 2011 todos los sectores de actividad han reducido el número 

de ocupados. En la Región de Murcia hay 18.500 ocupados menos que en el trimestre 

anterior. 

 Las familias que  tienen a todos sus miembros activos en paro ascienden a 1.386.000, por 

lo que se hace imprescindible exigir  el NO A LOS RECORTES SOCIALES. 

 Desde la UGT de la Región de Murcia, seguimos apostando por el diálogo social y  por  

impulsar un nuevo modelo productivo. La reforma laboral no crea empleo ni estimula la  

actividad económica. Con recortes y sin estímulos públicos solo conseguiremos aumentar la 

fractura social y dañar nuestro  estado del bienestar. 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 

SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


