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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2º T  2013

MEJORA EL COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO REGIONAL EMPUJADO POR LA
AGRICULTURA Y LOS SERVICIOS

En cambio, la Industria y la Construcción continúan destruyendo empleo. En términos
interanuales, también se mantiene la pérdida de puestos de trabajo y el incremento del paro.

Murcia, 25 de  julio de 2013

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

trabajo durante el II trimestre de 2013, que obtiene a través de la E.P.A.

En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 730.900 personas

activas, de las cuales 518.000  están ocupadas y 212.900 están en situación de paradas,

alcanzando la tasa de actividad el 61,51%.

Ambos sexos Varones Mujeres
Tasa Tasa Tasa

Ocupados Parados Act.%Ocupados Parados Act.%Ocupadas Paradas Act.%
PRIMER TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.634.700 6.202.700 59,68 9.037.100 3.304.700 66,31 7.597.600 2.898.000 53,39

REGIÓN DE
MURCIA 507.100 221.200 61,36 287.700 127.700 69,91 219.400 93.500 52,79
SEGUNDO TRIMESTRE 2013
NACIONAL 16.783.800 5.977.500 59,54 9.144.500 3.142.900 66,12 7.639.200 2.834.700 53,32

REGIÓN DE
MURCIA 518.000 212.900 61,51 297.900 117.100 69,77 220.100 95.800 53,22

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 2,94 puntos

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 1,63 puntos porcentuales.

II TR 2012 II TR 2013
Tasa Tasa Tasa Tasa

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 17.417.3005.693.100 60,08 24,63 16.783.8005.977.500 59,54 26,26

REGIÓN DE
MURCIA 549.700 195.000 62,33 26,19 518.000 212.900 61,51 29,13
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TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza 29,13% de la población activa, siendo

la tasa de paro masculina del 28,23% y la tasa de paro femenina del 30,33%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

I T 2013

30,37 27,16

II T 2013
29,13 26,26

Diferencia respecto al trimestre anterior

-1,24 -0,9

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 1,24 puntos porcentuales  respecto al

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,9 puntos.

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

disminuido en 2,51 puntos porcentuales , mientras que en España lo hizo en 1,2 puntos

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 0,46

puntos porcentuales, mientras que en España decreció 0,55 puntos porcentuales

TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el segundo trimestre del
año 2013, esta tasa alcanzó el 23,1%, 1 punto más que en el trimestre anterior. En la Región

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

I T 2013 30,74 29,87 26,78 27,61

II T 2013 28,23 30,33 25,58 27,06

Dif. respecto

al trim.

anterior

-2,51 0,46 -1,2 -0,55
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de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 30,1%,  7 puntos porcentuales más que la

tasa nacional, no habiéndose registrado en el  segundo trimestre variación respecto al

trimestre anterior.

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 33,1% y

entre las mujeres este indicador alcanza el 26,3%.

I T 13 II T 13

Ambos sexos

Total Nacional 22,1 23,1

Región de Murcia 30,1 30,1

Hombres

Total Nacional 20,9 22,4

Región de Murcia 31,4 33,1

Mujeres

Total Nacional 23,4 23,9

Región de Murcia 28,5 26,3

En resumen:

En la Región de Murcia:

En el segundo trimestre de 2013 respecto del trimestre anterior, aumenta la

población activa en 2.700 personas. La tasa de actividad aumenta ligeramente,  en

0,15 puntos,  hasta el 61,51%.

Los ocupados aumentan en 10.900 personas, un 2,15% más respecto del

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

el primer trimestre de 2013, hay 31.700 ocupados menos (-5,76%).

 Respecto al número de parados, disminuyen en 8.200 personas respecto al

trimestre anterior, situándose en 212.900 parados, un descenso en términos

relativos del 3,71% . En los últimos 12 meses, el número de parados se ha

incrementado en 17.900 personas, lo que supone un incremento del 9,20%.

La tasa de paro se sitúa en el 29,13%, 1,24 puntos porcentuales menos que el

trimestre anterior y 2,87 puntos por encima de la tasa de paro nacional.
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La tasa de temporalidad se mantiene invariable, con respecto al trimestre

anterior, en el 30,1%.

En el conjunto de España :

  La tasa de actividad se sitúa en el 59,54%

Los ocupados aumentan en 149.000 personas con respecto al trimestre anterior,

alcanzando los 16.783.800, un 0,9% más. En los últimos 12 meses el número de

ocupados ha descendido en 633.500 personas, lo que supone una caída del 3,64%.

El número de parados  es de 5.977.500, habiendo disminuido respecto al

trimestre anterior en 225.200 personas, situando la tasa de paro en el, 26,26%,

siendo la tasa de paro en hombres del 25,58% y la de mujeres el 27,06%. En los

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

términos absolutos en 284.500 personas, lo que supone un incremento interanual

del 5%

La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 23,1%.

Hay que valorar estos datos teniendo en cuenta que el segundo trimestre del año es
tradicionalmente un trimestre positivo en términos de empleo, fuertemente influenciado por el
incremento estacional de la actividad económica de cara a los periodos estivales y vacacionales,
concentrado por ello en el sector servicios.

En nuestra Región, a pesar de las buenas cifras globales, que han supuesto un crecimiento
de la ocupación en 10.900 personas (+2,15%), se ha seguido destruyendo empleo en la Industria
(4.100 ocupados menos) y en la construcción (5.200 ocupados menos), siendo los servicios y la
agricultura los sectores que han impulsado la ocupación en este periodo.

Además, este descenso ha tenido mayor incidencia entre los hombres que entre las mujeres,
que a diferencia de los primeros,  en este trimestre han visto empeorada su tasa de desempleo en
0,46 puntos porcentuales (la tasa de paro masculina, en cambio se ha reducido en 2.51 puntos
porcentuales).

Asimismo conviene precisarse que en términos interanuales seguimos destruyendo empleo
(hay 31.700 ocupados menos, un 5,76% menos) y elevando el número de desempleados (hay
17.900 parados más, es decir, un 9,20% más).

Por otro lado, debe señalarse que al mejor comportamiento del paro también ha contribuido la
pérdida de población activa, que en los últimos trimestres doce meses se cifra en 13.700 activos
menos, como consecuencia del efecto desánimo y el aumento de las personas que salen del país en
busca de oportunidades o retornan a sus países de origen.
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En consecuencia, desde UGT valoramos positivamente el descenso del desempleo y el
crecimiento de la ocupación, si bien señalamos que el paro y la destrucción de empleo siguen
creciendo en términos interanuales, y siguen siendo nuestro principal desequilibrio y hasta que eso
no mejore no creemos que pueda decirse que existe recuperación alguna, menos aún cuando es
evidente el fuerte componente estacional que arrastran estos datos. Mantenemos asimismo que con
más recortes y más desregulación en el mercado de trabajo no se conseguirá ni crecer ni revertir
esta situación y continuamos reclamando un cambio en las políticas públicas para que se actúe de
forma urgente sobre  el estímulo de la actividad económica y el empleo, para que éste pueda
sostenerse de forma estable.

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ
SECRETARIA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO

UGT REGIÓN DE MURCIA


