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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2º T  2012 
 

CONFIRMADO: LA REFORMA LABORAL NO CREA EMPLEO Y FAVORECE LA PRECARIEDAD 
 

 

Murcia, 27 de  julio de 2012 

 

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

trabajo durante el II 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 744.700 personas 

activas, de las cuales 549.700  están ocupadas y 195.000 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,33 %.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.%Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 
NACIONAL 17.417.300 5.693.100 60,08 9.496.700 3.093.800 67,15 7.920.500 2.599.300 53,35
          
REGIÓN DE 
MURCIA 549.700 195.000 62,33 311.200 109.600 70,06 238.500 85.400 54,42

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 1,7 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 3,74 puntos porcentuales. 

 

 

II TR 2011 II TR 2012 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.303.000 4.833.700 60,12 20,89 17.417.300 5.693.100 60,08 24,63
          
REGIÓN DE 
MURCIA 554.400 179.800 61,70 24,49 549.700 195.000 62,33 26,19
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  26,19% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 26,05% y la tasa de paro femenina del 26,36%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2012 

26,96 24,44 

II T 2012 
26,19 24,63 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

-0,77 0,19 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 0,77 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España aumentó  0,19 décimas. 

 

 

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

disminuido en 1,5 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó 0,48 puntos. En 

cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un incremento de 0,17 puntos 

porcentuales, mientras que en España disminuyó 0,15 décimas.  

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

año 2012, esta tasa alcanzó el 23,7%, apenas una décima menos que en el trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,1%, 10,4 puntos 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

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

II T 2012 26,05 26,36 24,57 24,71 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

-1,5 0,17 0,48 -0,15 
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porcentuales más que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  segundo trimestre un 

aumento de 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres y mujeres reabren sus diferencias en cuanto 

a temporalidad, siendo del 34,9% entre los asalariados y del 33,1entre las asalariadas 

 

 I T 12 II T 12 

Ambos sexos 

Total Nacional 23,8 23,7 

Región de Murcia 33,1 34,1 

Hombres 

Total Nacional 22,3 22,3 

Región de Murcia 33,1 34,9 

Mujeres 

Total Nacional 25,4 25,1 

Región de Murcia 33,1 33,1 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el segundo trimestre de 2012 respecto del trimestre anterior, aumenta la 

población activa  en 1.300 personas. La tasa de actividad aumenta ligeramente,  

0,09 puntos,  hasta el 62,33%.  

 Los ocupados aumentan en 6.800 personas, un 1,24% más respecto del 

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

el segundo trimestre de 2012, hay 4.800 ocupados menos (-0,86%). 

 Respecto al número de parados, disminuyen en 5.400 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 195.000 parados, con un  descenso relativo del 

2,71% . En los últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 

15.200 personas, lo que supone un incremento del 8,43%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 26,19%, 0,77 puntos porcentuales menos que el 

trimestre anterior y 1,56 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

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

el 34,1%, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual 
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  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 60,08%  

 Los ocupados disminuyen en 15.900 personas con respecto al trimestre anterior, 

retrocediendo hasta los 17.417.300 un 0,09% menos. En los últimos 12 meses el 

número de ocupados ha descendido en 885.800 personas, lo que supone una caída 

del 4,84%. 
   El número de parados  es de 5.693.100, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 53.500 personas, situando la tasa de paro en el 24,63%, 

siendo dicha tasa en hombres del 24,57% y la de mujeres el 24,71%. En los últimos 

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

absolutos en 859.400 personas, lo que supone un incremento interanual del 17,78% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 23,7%. 
 
 

El efecto positivo del incremento de la contratación temporal en el sector servicios, propia de 

este trimestre como consecuencia de la Semana Santa y del inicio de la época estival, ha permitido 

salvar los muebles a sólo cinco Comunidades Autónomas, entre ellas la Región de Murcia, en las 

que ha bajado el desempleo (Baleares, Cataluña, Comunidad valenciana, Murcia y Cantabria) y se 

incrementado la ocupación respecto al trimestre anterior. No obstante y en lo que respecta a nuestra 

región, el incremento de ocupados ha sido un 45% inferior al registrado el mismo trimestre del año 

anterior (6.800 frente a los 12.300 del año pasado) y lo mismo sucede con el decremento del paro: si 

el año pasado 12.300 personas dejaron de estar desempleadas respecto al trimestre precedente, 

este trimestre sólo han sido 5.400. Además, dicho comportamiento ha venido acompañado por el 

incremento en un punto porcentual de la  tasa de la temporalidad (ya 10,4 puntos superior a la 

nacional)  

 

La conclusión a todas estas cifras es que cuatro años y de crisis y dos años y medio de 

ataques contra nuestros derechos laborales y sociales que no han servido ni para crear un solo 

puesto de trabajo, ni para mejorar la confianza de los mercados en nuestra economía. Muy al 

contrario, esta cadena de recortes nos han hecho volver de lleno a la recesión económica y se está 

arrastrando a muchas familias directamente a la pobreza. Medidas como las últimas aprobadas por el 

Ejecutivo, que afectarán gravemente al consumo,  certifican la firme voluntad de este Gobierno por 

alcanzar los seis millones de parados antes de acabar el año, tal y como él mismo auguró.  
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Este modo de proceder contra los derechos de los trabajadores y contra lo público, es un modo 

de hacer política destructivo, eminentemente ideológico y que sí que tiene alternativas, a pesar de 

que insistan en hacernos creer lo contrario. Es por ello que la ciudadanía en general tiene que salir a 

defenderse de un modo de hacer política impuesto, injusto, que defrauda los fundamentos básicos 

de nuestra democracia, y sobre todo, que arrasa con los derechos que nuestra sociedad ha tardado 

décadas en conquistar, y todo, para sufragar el coste de la ineptitud y deslealtad de un Gobierno y 

de unas instituciones europeas, que legislan al servicio de entidades financieras y grandes 

corporaciones y de espaldas a su ciudadanía. Por este motivo, cerca de 200 asociaciones de toda 

índole han acordado en la cumbre social celebrada a instancias sindicales el pasado día 25, una 

marcha que el día 15 de septiembre inundará Madrid desde todos los rincones de la geografía 

española para decir no a tanta injusticia.  

 

  

JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO 
SECRETARIO DE COORDINACIÓN INTERNA Y CASAS DEL PUEBLO 


