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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er Trimestre 20151

CAE EL PARO EN LA REGIÓN EN 10.000 PERSONAS SEGÚN LA EPA, PERO A COSTA DE LA
PÉRDIDA DE POBLACIÓN ACTIVA EN MÁS DE 23.000

Murcia, 23 de abril de 2015

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

durante el I trimestre de 2015, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 700.300 personas activas, de las

cuales 513.400 están ocupadas y 186.900 están en situación de paradas, alcanzando la tasa de actividad el

59,20%.

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
CUARTO TRIMESTRE 2014
NACIONAL 17.569.100 5.457.700 59,77 9.558.300 2.823.700 65,95 8.010.800 2.634.000 53,90

REGIÓN DE
MURCIA 525.300 196.900 61,08 300.400 101.500 68,25 224.900 95.400 53,97

PRIMER TRIMESTRE 2015
NACIONAL 17.454.800 5.444.600 59,45 9.520.200 2.802.300 65,66 7.934.600 2.642.400 53,55

REGIÓN DE
MURCIA 513.400 186.900 59,20 299.200 98.000 67,44 214.100 88.900 51,03

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha aumentado en 1,02 puntos

porcentuales, mientras que en España, ha bajado un 2,15%.

A nivel nacional, el número de parados baja este trimestre en 13.100 personas respecto al cuarto trimestre

(-0,24%) y se sitúa en 5.444.600 desempleados. Teniendo en cuenta el descenso constante de la población

activa, en los últimos 12 meses desciende el paro en 488.700 personas, y la tasa de paro ha descendido en

términos interanuales 2,15 puntos.

1 Según Base Censo 2011
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A nivel de la Región de Murcia, los parados se sitúan en 186.900 personas, con un descenso del 5,06%

respecto al trimestre anterior.

Comparando el 1º Trimestre de 2014 con el 1º Trimestre de 2015, en datos nacionales se observa un

incremento de la población activa en 15.500 personas. A nivel regional, sin embargo, la población activa

desciende en los últimos 12 meses, con 23.100 activos menos.

I TR 2014 I TR 2015

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 16.950.6005.933.300 59,46 25,93 17.569.1005.457.700 59,77 23,70

REGIÓN DE
MURCIA 522.900 200.500 61,22 27,71 513.400 186.900 59,20 26,69

TASA DE PARO: En la Región de Murcia la tasa de paro bajó 0,57 puntos porcentuales  respecto

al trimestre anterior, mientras que en España bajó 1,28 puntos.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

IV Trimestre 2014

27,26% 23,70%

I Trimestre 2015
26,69% 24,98%

Diferencia respecto al trimestre anterior

-0,57% -1,28%

La Tasa de Paro en la Región de Murcia alcanza el 26,69% de la población activa, siendo la tasa de

paro masculina del 24,67% y la tasa de paro femenina del 29,34%

TASA DE PARO

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

IV T 2014 25,26% 29,78% 22,80% 24,74%

I T 2015 24,67% 29,34% 22,74% 24,98%

Dif. respecto al

trimestre

anterior

-0,59% -0,44% -0,06% +0,24%
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TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el primer trimestre del año 2015,

esta tasa alcanzó el 23,6%, 0,6 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región de Murcia, la

tasa de temporalidad se sitúa en el 33,1%, 9,5 puntos porcentuales más que la tasa nacional,

habiéndose registrado en el primer trimestre de 2015 un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto

al trimestre anterior.

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 33,9% y entre

las mujeres este indicador alcanza el 32,2%.

TASA DE TEMPORALIDAD
Temporal: Total

Porcentaje

2015T1 2014T4

Ambos sexos

Total Nacional 23,6 24,2

Murcia, Región de 33,1 33,3

Hombres

Total Nacional 23,5 23,9

Murcia, Región de 33,9 34,5

Mujeres

Total Nacional 23,7 24,6

Murcia, Región de 32,2 31,9

En resumen:
En la Región de Murcia:

En el primer trimestre de 2015 respecto del trimestre anterior, disminuye la población

activa en 21.900 personas, un -3,03%. La tasa de actividad baja en 1,88 puntos,  hasta el

59,20%.

En datos interanuales, (comparando datos EPA 1ºT.2014 con 1ºT2015), disminuye la

población activa en 23.100 personas, estando actualmente en 700.300 personas.

En el 1ºT.2015 los ocupados disminuyen en 11.900 personas, un 2,27% menos respecto

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

primer trimestre de 2015 hay 9.500 ocupados menos que hace un año, lo que implica un

descenso del 1,82% en términos relativos.

En el último año, baja el número de parados en 13.600 personas, situándose en 186.900
parados, con un descenso relativo del 6,78%

La tasa de paro se sitúa en el primer trimestre de 2015 en el 26,69%, situándose 2'99
puntos por encima de la tasa de paro nacional, que está en el 23,70%.
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La tasa de temporalidad desciende, con respecto al trimestre anterior, alcanzando el

33,1%, lo que supone un descenso  de 0,2 puntos porcentuales.

En el conjunto de España :

La tasa de actividad se sitúa en el 59,45%

Los ocupados descienden en 114.300 personas con respecto al trimestre anterior,  hasta

los 17.454.800, un 0,37% menos. En los últimos 12 meses el número de ocupados ha

aumentado en 504.200 personas, lo que supone un incremento del 2,97%.
El número de parados es de 5.444.600, habiendo descendido respecto al trimestre

anterior en 13.100 personas, situando la tasa de paro en el, 23,78%. En los últimos doce

meses el número de parados en España ha descendido en términos absolutos en 488.700
personas.

La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 23,6%.

Los datos de la EPA, relativos al primer trimestre de 2015, reflejan un descenso del paro en la región

de 10.000 personas, pero a costa de la pérdida de población activa en 23.100 personas. Esto se explica no

porque esas 10.000 personas hayan encontrado empleo en ese período, sino porque al haber menos población

activa, esa disminución se traslada porcentualmente al número de desempleados. Hay que recordar que la

EPA se basa en estadísticas y en encuestas, no en datos registrados como sí sucede con los datos del paro

que publica mensualmente el INEM.

Ya son varios años seguidos que viene disminuyendo la población activa en nuestro país y en nuestra

región, y sin embargo, no mejoran en el mismo sentido los datos del desempleo. La explicación está en las

miles de personas desempleadas que tras varios años buscando empleo, finalmente llegan a la edad de

jubilación, por lo que desaparecen de la población activa y también de la población desempleada. También

cuentan los que encuentran empleo, que sin duda es un dato positivo, pero que no puede analizarse

detalladamente con las estadísticas que maneja la EPA. Y por otro lado, están todos aquellos que abandonan

el mercado de trabajo para buscar mejores oportunidades fuera de nuestro país, ya sean ciudadanos

españoles o extranjeros. Este conjunto de factores explica la pérdida constante de población activa que

venimos sufriendo.

Para UGT los datos son relativamente positivos, pero no dejamos de llamar la atención sobre la

realidad de la calle, y es que no mejoran tanto las cosas como nos quieren hacer creer. Y otro dato negativo

que se suma es el número de hogares con todos sus miembros en paro, que ha aumentado en el 1º trimestre

de 2015 en 27.300, hasta un total de 1.793.600.


