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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:3er T  2011 
 

ES NECESARIO RECTIFICAR LAS POLÍTICAS DE RECORTE Y REORIENTARLAS AL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y A LA CREACIÓN DE EMPLEO 

 
Murcia, 28 de  octubre de 2011 

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

trabajo durante el III 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 737.500 personas 

activas, de las cuales 559.100  están ocupadas y 178.400 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,83%.  
 

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
TERCER TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 18.156.300 4.978.300 60,11 10.034.000 2.674.000 67,64 8.122.200 2.304.400 52,93
           
REGIÓN DE 
MURCIA 559.100 178.400 61,83 325.400 101.600 71,12 233.700 76.800 52,42

 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 0,24 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 1,73 puntos porcentuales. 
 

III TR 2010 III TR 2011 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.546.800 4.574.700 60,08 19,79 18.156.300 4.978.300 60,11 21,52
          
REGIÓN DE 
MURCIA 562.900 177.300 62,34 23,95 559.100 178.400 61,83 24,19
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  24,19% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 23,79% y la tasa de paro femenina del 24,74%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IT 2011 

26,16 21,29 

II T 2011 

24,49 20,89 

III T 2011 
24,19 21,52 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

-0,3 0,63 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 0,3 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España subió algo más de medio punto porcentual (0,63). 

 

 

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

descendido en 0,68 puntos porcentuales , mientras que en España se incrementó 0,46 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 0,21 

puntos porcentuales, mientras que en España  ese incremento se cifró en 0,83 puntos 

porcentuales 

 

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 

III T 2011 23,79 24,74 21,04 22,10 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

-0,68 0,21 0,46 0,83 
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 TASA DE TEMPORALIDAD : En el conjunto nacional, durante el tercer trimestre del año 
2011, esta tasa alcanzó el 26%, 0,5 puntos más que en el trimestre anterior. En la Región de 

Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 35,1%, 9,1 puntos porcentuales por encima de la 

tasa nacional, habiéndose registrado en el tercer trimestre un incremento de 2 puntos 

porcentuales respecto al trimestre anterior. 

 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad en el trimestre 

del 36,9%  y las mujeres del 32,6% 

 

2011 T I TII T III 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,8 25,5 26,0 

Región de Murcia 34,1 33,1 35,1 

Hombres 

Total Nacional 23,5 24,2 25,1 

Región de Murcia 33,6 33,9 36,9 

Mujeres 

Total Nacional 26,2 27 27,1 

Región de Murcia 34,7 32,2 32,6 

 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

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

población activa  en 3.200 personas. La tasa de actividad se incrementa 

alcanzando el 61,83%.  

 Los ocupados aumentan en 4.700 personas, un 0,85% más respecto del 

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

el tercer trimestre de 2011 , hay 3.800 ocupados menos (-0,68%). 

 Respecto al número de parados, desciende en 1.500 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 178.400, porcentualmente, un 0,82% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 1.100 personas, lo 

que supone un incremento del 0,60%. 
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 La tasa de paro se sitúa en el 24,19%, 0,3 puntos porcentuales menos que el 

trimestre anterior y 2,67 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad aumenta con respecto al trimestre anterior hasta el 

35,1%, lo que supone un incremento de dos puntos porcentuales. 

 

  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 60,11%  

 Los ocupados disminuyen en 146.800 personas con respecto al trimestre 

anterior,  es decir, un 0,80% menos. En los últimos 12 meses el número de 

ocupados ha descendido en 390.500 personas, lo que supone una caída del 2,11%. 
   El número de parados  es de 4.978.300, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 144.700 personas, situando la tasa de paro en el 21,52%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 21,04% y la de mujeres el 22,10%. En los 

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

términos absolutos en 403.600 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 8,82% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 26%. 
 

 

 Ni siquiera el empuje de las Comunidades Autónomas en las que el periodo estival ha 

elevado el número de ocupados ha conseguido mejorar las cifras estatales de destrucción de 

empleo y crecimiento del paro. Este negativo comportamiento del mercado de trabajo español 

evidencia las graves deficiencias de nuestro modelo productivo, incapaz de sobreponerse a la 

recesión y volver a crear riqueza y empleo de forma estable. Queda, por tanto, fuera de toda duda 

que las reformas estructurales que sólo han cercenado derechos de los trabajadores o los 

recortes impuestos para atajar el déficit público, sin duda, habrán contentado a los mercados y a 

las instituciones europeas puestas a su servicio, pero desde luego no han servido para que en 

nuestro país se resuelva el gravísimo deterioro que sufre el empleo. 

 

 En nuestra región, se registra una leve mejoría de la ocupación masculina, no así de la 

femenina, que pierde 3.200 ocupadas. También leve es el descenso del paro (-0,82%) que 

fundamentalmente se debe al trabajo temporal característico de estos meses (julio-sept).  La tasa 

de paro regional sigue por encima de la media nacional (concretamente 2,67 puntos porcentuales) 
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al igual que nuestra tasa de temporalidad que es 9,1 puntos porcentuales superior al haberse 

disparado dos puntos este trimestre, alcanzando ya el 35,1% 

Detrás de estas cifras hay una dramática realidad, que es la de los casi cinco millones de 

parados que hay en España y los casi ciento ochenta mil que hay en la Región. El estancamiento de 

la economía y el empleo es ya insostenible y es una urgencia que los Gobiernos antepongan las 

políticas orientadas al crecimiento económico y a la creación de empleo a la reducción del déficit, 

rectificando la senda del recorte iniciada en todas las Comunidades Autónomas que en estos 

momentos no hace sino asfixiar aún más a las familias, incrementar las desigualdades sociales y 

estrangular nuestras posibilidades de crecimiento.  

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


