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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2º Trimestre 20151

BAJA EL PARO EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 11.000 PERSONAS EN EL 2º TRIMESTRE DEL
AÑO, Y AUMENTA LA POBLACIÓN ACTIVA EN 20.000 PERSONAS, PERO DESCIENDE EL

NÚMERO DE OCUPADOS

Murcia, 23 de julio de 2015

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

durante el II 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 710.100 personas activas, de las

cuales 534.200 están ocupadas y 175.900 están en situación de paradas, alcanzando la tasa de actividad el

60,10%.

Ambos sexos Varones Mujeres

Ocupados Parados
Tasa

Ocupados Parados
Tasa

Ocupadas Paradas
Tasa

Act.% Act.% Act.%
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

SEGUNDO TRIMESTRE 2015
NACIONAL 17.866.500 5.149.000 59,79 9.761.400 2.588.500 65,84 8.105.200 2.560.500 54,03

REGIÓN DE
MURCIA 534.200 175.900 60,10 319.300 81.400 68,14 215.000 94.500 52,14

Fuente: Datos EPA, publicados por el INE 23/07/2015

El desempleo ha bajado en 11.000 personas en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2015, en
relación al trimestre anterior, lo que supone una caída del 5,9%, frente al 5,4% de la media nacional. El número
total de desempleados en la región es de 175.900 personas y la tasa se sitúa en el 24,77%.

Aunque los datos parecen positivos, esconden una perversa causa, y es la bajada en 7.000 personas del
número de ocupados en el último año. En los últimos doce meses, el volumen de desempleados disminuyó
en la Región en 5.700 personas, (-3,14 por ciento), mientras que el número de ocupados cayó en 7.000
personas, lo que supone un 1,29 por ciento menos en relación con el mismo trimestre del año anterior.

1 Según Base Censo 2011
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II TR 2014 II TR 2015

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 17.353.0005.622.900 59,63 24,47 17.866.5005.149.000 59,79 22,37

REGIÓN DE
MURCIA 541.200 181.600 61,19 25,12 534.200 175.900 60,10 24,77

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%

II Trimestre 2015
24,77% 22,37%

Diferencia respecto al trimestre anterior

-5,9% -5,4%

La Tasa de Paro en la Región de Murcia alcanza el 24,77% de la población activa, siendo la tasa de

paro masculina del 20,32% y la tasa de paro femenina del 30,53%

En resumen:
Los datos de la EPA, relativos al segundo trimestre de 2015, reflejan un descenso del paro en la

región de 11.000 personas, pero a costa de la pérdida de ocupados en 7.000 personas. Esto se explica

no porque esas 11.000 personas hayan encontrado empleo en ese período, sino porque al haber

menos población ocupada, 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.

Aunque en este trimestre ha aumentado la población activa, y pese a ser un trimestre de tirón del

empleo a nivel nacional y regional, la gráfica de este 2º trimestre deja datos no tan positivos como anuncia el

Ministerio de Empleo, ya que se crea empleo pero a su vez disminuye la población ocupada, es decir, se

destruye empleo rápidamente y el saldo neto es ínfimo, dejando en entredicho la proclamada salida de la crisis.
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Para UGT los datos son la doble cara de la realidad; por un lado se observa una mayor contratación y

bajada del desempleo en el trimestre, pero por otro lado aumenta la población activa a la vez que desciende la

población ocupada. Hay más personas demandantes de empleo (población activa) pero menos población que

efectivamente lo encuentra (población ocupada).

La creación neta de empleo aún está por ver, y no se corresponde con los 'cantos de sirena' del

Ejecutivo Central, que parece elevar el tono triunfalista de cara a las próximas elecciones nacionales.


