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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  2012 

 
LOS RECORTES CONSTITUYEN MEDIDAS INJUSTAS E INÚTILES 

 
Murcia, 27 de  abril de 2012 

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

trabajo durante el I trimestre de 2012, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 743.400 personas 

activas, de las cuales 542.900  están ocupadas y 200.400 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,24%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.%Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
CUARTO TRIMESTRE  2011 
NACIONAL 17.807.500 5.273.600 59,94 9.805.600 2.840.100 67,30 8.001.900 2.433.600 52,93
           
REGIÓN DE 
MURCIA 544.800 199.100 62,32 312.400 111.100 70,49 232.400 88.100 54,05
PRIMER TRIMESTRE 2012 
NACIONAL 17.433.200 5.639.500 59,94 9.527.300 3.023.800 66,86 7.905.900 2.615.700 53,35
           
REGIÓN DE 
MURCIA 542.900 200.400 62,24 307.300 116.800 70,59 235.600 83.600 53,78

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 0,8 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 3,15 puntos porcentuales. 

 

 

I TR 2011 I TR 2012 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.151.700 4.910.200 59,88 21,29 17.433.200 5.639.500 59,94 24,44
          
REGIÓN DE 
MURCIA 542.100 192.100 61,76 26,16 542.900 200.400 62,24 26,96
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  26,96% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 27,55% y la tasa de paro femenina del 26,19%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IV T 2011 

26,77 22,85 

I T 2012 
26,96 24,44 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

0,19 1,59 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 0,19 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 1,59 puntos. 

 

 

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

aumentado en 1,32 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó en 1,63 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso de 

1,29 puntos porcentuales, mientras que en España se incrementó 1,54 puntos porcentuales 

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

año 2012, esta tasa alcanzó el 23,8%, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. En la 

Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 33,1%, 9,3 puntos porcentuales más 

que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  primer trimestre un aumento de 0,3 puntos 

porcentuales respecto al trimestre anterior. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IV 2011 26,23 27,48 22,46 23,32 

I T 2012 27,55 26,19 24,09 24,86 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

1,32 -1,29 1,63 1,54 
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En la Región de Murcia, el colectivo de hombres y mujeres tienen idéntica tasa de 

temporalidad: 33,1  

 

 IV T 11 I T 12 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,0 23,8 

Región de Murcia 32,8 33,1 

Hombres 

Total Nacional 24,0 22,3 

Región de Murcia 34,0 33,1 

Mujeres 

Total Nacional 26,0 25,4 

Región de Murcia 31,2 33,1 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

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

población activa  en 600 personas. La tasa de actividad disminuye  en 0,08 puntos,  

hasta el 62,24%.  

 Los ocupados disminuyen en 1.900 personas, un 0,34% menos respecto del 

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

el primer trimestre de 2012, hay 800 ocupados más (0,14%). 

 Respecto al número de parados, aumentan en 1.300 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 200.400 parados, con un  incremento del 0,65% . 

En los últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 8.300 

personas, lo que supone un incremento del 4,34%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 26,96%, 0,19 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 2,52 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad aumenta, con respecto al trimestre anterior, alcanzando 

el 33,1%, lo que supone un incremento de 0,3 puntos porcentuales 

 

  En el conjunto de España : 
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  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,94%  

 Los ocupados disminuyen en 374.300 personas con respecto al trimestre 

anterior, retrocediendo hasta los 17.433.200 un 2,10% menos. En los últimos 12 

meses el número de ocupados ha descendido en 718.500 personas, lo que supone 

una caída del 3,96%. 
   El número de parados  es de 5.639.500, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 365.900 personas, situando la tasa de paro en el 24,44%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 24,09% y la de mujeres el 24,86%. En los 

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

términos absolutos en 729.400 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 14,85% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 23,8%. 
 

En los tres primeros meses del año, en la Región de Murcia, se han destruido 1.900 puestos 

de trabajo y hay 1.300 parados más respecto al trimestre anterior. Aunque en términos comparativos 

la Región fue una de las Comunidades con un mejor comportamiento (la que menos empleo 

destruyó, junto a Madrid -que incluso aumentó ligeramente el número de ocupados- y en la que 

menos creció el desempleo) lo cierto es que el diferencial que aún mantenemos con el resto de 

España lastra de forma preocupante nuestras posibilidades de recuperación: nuestra tasa de paro 

continúa más de dos puntos y medio por encima de la tasa de paro nacional (26,96% en la Región y 

24,44 en el conjunto nacional), al igual que nuestra tasa de temporalidad, que aumenta distancias 

con la nacional ( ya está 9,3 puntos por encima) lo que es indicativo de la fragilidad y precariedad 

que caracteriza al empleo regional.  

 

La larga lista de recortes que lleva padeciendo la sociedad española, y con especial virulencia 

la Región de Murcia, está demostrando su inutilidad e ineficacia para resolver el problema del paro e 

incluso para conseguir recuperar la confianza de los mercados, que nos castigan un día tras otro, 

con una prima de riesgo en aumento y hasta con la bajada de calificación que conocíamos esta 

mañana.  

 

Por la injusticia y la inutilidad de estas medidas se convocó la huelga del 29 de marzo, y por 

estas razones nos seguiremos movilizando y manifestando, el próximo domingo 29 de abril y el 1 

de mayo, fecha especialmente significativa para la reivindicación de un cambio de rumbo en las 
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políticas públicas. En el momento actual es absolutamente vital que se abandonen estas 

mediadas antisociales que no convencen ni a aquellos en cuyo beneficio se han dictado, Los 

poderes públicos tienen la obligación moral de apostar por la recuperación económica y por la 

creación de empleo. Existen alternativas, como reordenar la fiscalidad bajo principios de 

suficiencia y progresividad y perseguir el fraude, no premiarlo con amnistías. Empezando por 

mejorar los recursos públicos (no por recortar derechos sociales) podremos disponer de 

cacpacidad para estimular la inversión productiva, la ganancia de competitividad de nuestras 

empresas y el sostenimiento los servicios fundamentales y los pilares de nuestro Estado del 

Bienestar. 

 
 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


