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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:2º T  2011 

 
EL DESCENSO DEL PARO SE ASIENTA SOBRE EL EMPLEO ESTACIONAL 

 
Murcia, 29 de  julio de 2011 

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

trabajo durante el II 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 734.300 personas 

activas, de las cuales 554.400  están ocupadas y 179.800 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,70%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
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
SEGUNDO TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 18.303.000 4.833.700 60,12 10.066.800 2.608.100 67,44 8.236.200 2.225.600 53,14
           
REGIÓN DE 
MURCIA 554.400 179.800 61,70 317.500 102.800 70,14 236.900 77.000 53,13

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 3,22 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 0,80 puntos porcentuales. 

 

 

II TR 2010 II TR 2011 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.476.900 4.645.500 60,11 20,09 18.303.000 4.833.700 60,12 20,89
          
REGIÓN DE 
MURCIA 578.400 156.300 61,89 21,27 554.400 179.800 61,70 24,49

 
 
 
 



 

      
    COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
 

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIATeléfono:  968 28 46 13  -  Fax:  968 28 16 66   e-mail: gtecnicot@murcia.ugt.org 

2 

  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  24,49% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 24,47% y la tasa de paro femenina del 24,53%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IT 2011 

26,16 21,29 

II T 2011 
24,49 20,89 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

-1,67 -0,4 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 1,67 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,4 puntos. 

 

 

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

descendido en 2,46 puntos porcentuales , mientras que en España lo hacía en 0,18 puntos 

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

1,14 puntos porcentuales, mientras que en España  descendía 0,67 puntos porcentuales 

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

año 2011, esta tasa alcanzó el 25,5%, 0,7 puntos más que en el trimestre anterior. En la 

Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 33,1%, 7,6 puntos porcentuales por 

encima de la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  segundo trimestre un descenso de 1 

punto porcentual respecto al trimestre anterior. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IT 2011 26.53 25,67 20,76 21,94 

II T 2011 24,47 24,53 20,58 21,27 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

-2,46 -1,14 -0,18 -0,67 
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En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad en el trimestre 

del 33,9%  y las mujeres del 32,2% 

 

 

 I T 11 II T 11 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,8 25,5 

Región de Murcia 34,1 33,1 

Hombres 

Total Nacional 23,5 24,2 

Región de Murcia 33,6 33,9 

Mujeres 

Total Nacional 26,2 27 

Región de Murcia 34,7 32,2 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el segundo trimestre de 2011 respecto del trimestre anterior, aumenta la 

población activa  en 100 personas. La tasa de actividad se mantiene prácticamente 

invariable,  alcanzando el 61,70%.  

 Los ocupados aumentan en 12.300 personas, un 2,27% más respecto del 

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

el primer trimestre de 2010, hay 24.000 ocupados menos (-4,14%). 

 Respecto al número de parados, descienden en 12.300 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 179.800 parados, porcentualmente, un 6,38% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 23.600 personas, 

lo que supone un incremento del 15,09%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 24,49%, 1,67 puntos porcentuales menos que el 

trimestre anterior y 3,6 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad desciende, con respecto al trimestre anterior hasta el 

33,1%, lo que supone un descenso de un punto porcentual. 
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  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 60,12%  

 Los ocupados aumentan en 151.400 personas con respecto al trimestre anterior, 

alcanzando los 18.303.000 un 0,83% más. En los últimos 12 meses el número de 

ocupados ha descendido en 173.800 personas, lo que supone una caída del 0,94%. 
   El número de parados  es de 4.833.700, habiendo descendido respecto al 

trimestre anterior en 76.500 personas, situando la tasa de paro en el 20,89%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 20,58% y la de mujeres el 21,27%. En los 

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

términos absolutos en 188.200 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 4,05% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,5%. 
 

 

El positivo dato que supone el incremento del número de ocupados en la región en 12.300 

personas respecto al trimestre anterior se debe en su mayor parte al  incremento experimentado 

en el sector servicios como consecuencia de los periodos vacacionales de Semana Santa y el 

inicio de la temporada de verano. De hecho, en términos absolutos, Comunidades Autónomas 

como Islas Baleares, Cataluña o Comunidad Valenciana han registrado los más importantes 

aumentos de ocupación. 

 

Por otra parte y a pesar de su reducción, la tasa de paro regional sigue por encima de la media 

nacional (concretamente 3,6 puntos porcentuales) al igual que nuestra tasa de temporalidad que 

es 7,6 puntos porcentuales superior.  

Por todo ello insistimos en la necesidad de que la creación de empleo ha de venir de bases sólidas 

propiciadas por un cambio en el modelo productivo que nos permita crecer económicamente y por 

tanto recuperar los niveles de empleo.  No favorecen la recuperación las reformas impuestas como 

la operada en el mercado de trabajo (que a todas luces no cumple con sus pretendidos objetivos de 

facilitar la creación de empleo estable) o sobre la reforma de la negociación colectiva, así como 

tampoco lo hacen las provenientes de las instituciones europeas que parecen haber olvidado dar 

impulso al tan necesario cambio de modelo productivo y sólo se preocupan por controlar la inflación 

y la reducción del déficit. 
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Esta región necesita reforzar los canales de diálogo social para encontrar fórmulas que nos 

posibiliten crecer de forma sostenida, duradera y equilibrada, apostando por la calidad del trabajo sin 

menoscabo de nuestro Estado de Bienestar. 

 

 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


