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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:   2º T  2014  1

TEMPORAL, PARCIAL Y PRECARIO, ASÍ ES EL EMPLEO DE LA “RECUPERACIÓN” 
Desde UGT consideramos necesario un cambio en la política de empleo del Gobierno, que

sólo está consiguiendo crearlo a costa de su devaluación

Murcia, 24 de  julio de 2014

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

trabajo durante el II trimestre de 2014, que obtiene a través de la E.P.A.

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de  722.800  personas

activas,  de  las  cuales  541.200 están  ocupadas  y  181.600 están  en  situación  de  paradas,

alcanzando la tasa de actividad el 61,19%. 

  
Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
PRIMER TRIMESTRE 2014
NACIONAL 16.950.600 5.933.300 59,46 9.165.600 3.116.600 65,48 7.785.000 2.816.700 53,75

 
REGIÓN DE 
MURCIA 522.900 200.500 61,22 294.400 110.500 68,75 228.500 90.000 53,74
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
NACIONAL 17.353.000 5.622.900 59,63 9.441.000 2.932.200 65,86 7.912.100 2.690.700 53,71

 
REGIÓN DE 
MURCIA 541.200 181.600 61,19 311.300 91.700 68,45 229.900 89.900 53,98

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 4,01 puntos

porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 1,79 puntos porcentuales.

 
II TR 2013 II TR 2014

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.% Paro %
NACIONAL 16.783.800 5.977.500 59,54 26,26 17353.000 5.622.900 59,63 24,47

 
REGIÓN DE 
MURCIA 518.000 212.900 61,51 29,13 541.200 181.600 61,19 25,12

1 Según Base Censo 2011
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 TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  25,12% de la población activa, siendo

la tasa de paro masculina del 22,76% y la tasa de paro femenina del 28,11%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA
I T 2014

27,71 25,93
II T 2014

25,12 24,47
Diferencia respecto al trimestre anterior

-2,59 -1,46

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó  2,59 puntos porcentuales  respecto al

trimestre anterior, mientras que en España se redujo 1,46 puntos.

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

descendido  4,53 puntos porcentuales , mientras que en España se redujo en  1,67 puntos

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

0,14 puntos porcentuales, mientras que en España se redujo 1,19 puntos porcentuales

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

año 2014, esta tasa alcanzó el 24%, 0,9 puntos más que en el trimestre anterior. En la Región

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

nacional,  habiéndose  registrado  en  el   segundo  trimestre un  aumento  de  1,8  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 31,9%.
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REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

I T 2014 27,29 28,25 25,37 26,57
II T 2014 22,76 28,11 23,70 25,38

Dif. respecto

al trim.

anterior

-4,53 -0,14 -1,67 -1,19
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I T 13 II T 14

Ambos sexos

Total Nacional 23,1 24,0

Región de Murcia 31,2 33,0

Hombres

Total Nacional 22,3 23,5

Región de Murcia 31,1 33,9

Mujeres

Total Nacional 24,0 24,5

Región de Murcia 31,3 31,9

En resumen:

En la Región de Murcia:

En el  segundo trimestre de 2014 respecto del trimestre anterior, disminuye la

población activa en 800 personas. La tasa de actividad disminuye  en 0,03 puntos,

hasta el 61,19%. 

 Los  ocupados aumentan  en  18.300 personas,  un  3,5%  más  respecto  del

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

el primer trimestre de 2014 hay 27.100 ocupados más (5,27%).

 Respecto al  número de parados, disminuyen en 18.900 personas respecto al

trimestre anterior, situándose en 181.600 parados, con un  descenso del 9,42% . En

los últimos 12 meses, el número de parados ha descendido en 26.200 personas, lo

que supone un descenso del 12,63%.

 La tasa de paro se sitúa en el  25,12%, 2,59 puntos porcentuales menos que el

trimestre anterior y 0,65 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

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

el 33%, lo que supone un incremento  de 1,8 puntos porcentuales

  En el conjunto de España :

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,63% 

 Los ocupados aumentan en 402.400 personas con respecto al trimestre anterior,

hasta  los  17.353.000, un  2,37% más.  En  los  últimos  12  meses  el  número  de
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ocupados ha aumentado en  192.400 personas, lo que supone un incremento del

1,12%.

   El  número de parados  es de  5.622.900,  habiendo descendido  respecto al

trimestre anterior en 310.400 personas, situando la tasa de paro en el, 24,47%. En

los  últimos  doce  meses  el  número  de  parados  en  España  ha  descendido  en

términos absolutos en 424.500 personas, lo que supone un descenso interanual del

7,02%

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24%.

Los datos de la EPA, relativos al segundo trimestre de 2014, muestran para la Región una

positiva mejoría de las cifras de ocupación, del 3,5% intertrimestral y del 5,27% interanual. Aumenta

el número de ocupados en todos los sectores económicos si bien es cierto que el sector servicios es

el que más contribuye a esta tendencia: de los 27.100 nuevos puestos de trabajo que hay respecto a

hace un año, 21.100 se crearon en actividades de comercio, transporte y hostelería (es decir, el

78%). Este hecho es coherente con el buen comportamiento que ha tenido el turismo en los periodos

vacacionales coincidentes con este trimestre. 

Respecto al paro, también se registra un positivo y más  marcado descenso del número de

desempleados, lo que ha reducido nuestra tasa de paro regional en cuatro puntos porcentuales hasta

situarla  en  el  25,12%.  Sin  embargo,  es  necesario  advertir  que  los  datos  de  la  EPA  también

evidencian un progresivo deterioro de las condiciones laborales y salariales propiciado por la reforma

laboral,  un  deterioro  que  empieza  a  cronificarse  en  un  mercado  de  trabajo  caracterizado

fundamentalmente por la temporalidad, la parcialidad y la precariedad:

- La tasa de temporalidad registra un repunte importante, de casi tres puntos porcentuales

respecto al  mismo trimestre del  año anterior,  hasta  situarse en el  33% (9 puntos por

encima de la tasa nacional)  y los asalariados temporales crecen en 21.700, es decir, un

17,3% (frente al exiguo 0,5% que crecen los indefinidos)

- Los contratados a tiempo parcial también crecen considerablemente, en 15.700 personas,

elevando la tasa de parcialidad del 16,1% hasta el 18,2%

En conclusión, podemos decir que los datos que hemos conocido esta mañana, si bien

suponen una mejora evidente en cuanto a cifras globales, no dejan de esconder una realidad
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muy preocupante, la del profundo deterioro que está experimentado la calidad y estabilidad

del empleo en nuestra Región. Es por ello que desde UGT consideramos que estamos aún

muy lejos de un escenario real de recuperación del empleo, puesto que esta precariedad

creciente  está  empobreciendo  a  pasos  agigantados  a  los  trabajadores  y  trabajadoras,

sumiéndolos en la inestabilidad e impidiendo que tener un trabajo pueda asegurar tener un

nivel de vida digno. Reclamamos por ello, un cambio en la política de empleo del Gobierno,

que sólo está consiguiendo crearlo de forma temporal y a costa de su calidad. 

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ

SECRETARIA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO

UGT REGIÓN DE MURCIA
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