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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 3º T  2012 

 
LOS DATOS DE LA EPA REFRENDAN LA NECESIDAD DE LA HUELGA GENERAL DEL 14-N 

PARA EXIGIR UNA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTUALES POLÍTICAS DE AJUSTE 
 

Murcia, 26 de  octubre de 2012 

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

trabajo durante el III 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 748.300 personas 

activas, de las cuales 532.700  están ocupadas y 215.600 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,66%.  

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
TERCER 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
TERCER TRIMESTRE DE 2012 
NACIONAL 17.320.300 5.778.100 60,12 9.468.500 3.103.300 67,18 7.851.800 2.674.700 53,41
          
REGIÓN DE 
MURCIA 532.700 215.600 62,66 298.800 120.700 69,94 234.000 94.900 55,31

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 4,62 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 3,5 puntos porcentuales. 

 

III TR 2011 III TR 2012 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.156.300 4.978.300 60,11 21,52 17.320.300 5.778.100 60,12 25,02
          
REGIÓN DE 
MURCIA 559.100 178.400 61,83 24,19 532.700 215.600 62,66 28,81

 



 

      
    COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
 

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIATeléfono:  968 28 46 13  -  Fax:  968 28 16 66   e-mail: gtecnicot@murcia.ugt.org 

2 

 
 

  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  28,81% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 28,78% y la tasa de paro femenina del 28,85%. 
 

 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 2,62 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España aumentó  0,39 décimas. 

 

 

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

aumentado en 2,73 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó 0,11 puntos. En 

cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un incremento de 2,49 puntos 

porcentuales, mientras que en España aumentó  0,7 décimas.  

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2012 

26,96 24,44 

II T 2012 

26,19 24,63 

III T 2012 
28,81 25,02 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

2,62 0,39 

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 

III T 2012 28,78 28,85 24,68 25,41 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

2,73 2,49 0,11 0,7 
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 TASA DE TEMPORALIDAD : En el conjunto nacional, durante el tercer trimestre del año 
2012, esta tasa alcanzó el 26%, lo que supone un aumento de 2,3 puntos porcentuales 

respecto al trimestre anterior. En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 

35,1%, 9,1 puntos porcentuales más que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  tercer 

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 36,9% entre los asalariados y del 32,6 entre las asalariadas 

 

2012 T I TII T III 

Ambos sexos 

Total Nacional 23,8 23,7 26,0 

Región de Murcia 33,1 34,1 35,1 

Hombres 

Total Nacional 22,3 22,3 25,1 

Región de Murcia 33,1 34,9 36,9 

Mujeres 

Total Nacional 25,4 25,1 27,1 

Región de Murcia 33,1 33,1 32,6 

 

 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

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

población activa  en 3.600 personas. La tasa de actividad aumenta ligeramente,  

0,33 puntos,  hasta el 62,66%.  

 Los ocupados disminuyen en 16.900 personas, lo que implica que se destruyó un 

3,08% de empleo respecto del trimestre anterior. Si comparamos los datos con los 

obtenidos hace 12 meses,  en el tercer trimestre de 2012, hay 26.400 ocupados 

menos (-4,72%). 

 Respecto al número de parados, aumentan en 20.600 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 215.000 parados, con un  aumento relativo del 
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10,56% . En los últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 

37.200 personas, lo que supone un incremento del 20,87%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 28,81%, 2,62 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,79 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  
 La tasa de temporalidad aumenta, con respecto al trimestre anterior, alcanzando 

el 35,1%, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual 

 

  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 60,12%  

 Los ocupados disminuyen en 96.900 personas con respecto al trimestre anterior, 

retrocediendo hasta los 17.320.300 un 0,56% menos. En los últimos 12 meses el 

número de ocupados ha descendido en 835.900 personas, lo que supone una caída 

del 4,6%. 
   El número de parados  es de 5.778.100, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 85.000 personas, situando la tasa de paro en el 25,02%, 

siendo dicha tasa en hombres del 24,68% y la de mujeres el 25,41%. En los últimos 

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

absolutos en 799.700 personas, lo que supone un incremento interanual del 16,06% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 26%. 
 
 
Lamentablemente los datos de la EPA correspondientes al tercer trimestre corroboran lo que ya 

adelantábamos en nuestras valoraciones precedentes. El descenso de la ocupación, cifrado en 

96.900 personas y los nuevos 85.000 parados, confirman que el ritmo de destrucción de empleo 

ha vuelto a pisar el acelerador y que la única promesa que parece querer cumplir el Gobierno es la 

de que terminemos el año con el récord histórico de los seis millones de parados. En la Región de 

Murcia, los datos nos dejan la friolera de 215.000 parados y una tasa de desempleo que crece 

hasta afectar al 29,% de la población activa. Si a ello sumamos que ya uno de cada siete hogares 

en la Región tiene a todos sus miembros en paro y que la precariedad laboral, medida en términos 

de temporalidad, sufre un nuevo repunte, hasta afectar al 35,1% de los asalariados, el panorama 

no puede ser más desolador. 

 

Estamos comprobando que las políticas de ajuste, que comenzaron en nuestro país en mayo 

2010, fueron el pistoletazo de salida de una nueva crisis, casi podríamos decir que 
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“autoprovocada”, como consecuencia de las erróneas y oportunistas medidas antidéficit, que con 

aliento e impulso europeo, lejos de taponar la herida, la han hecho mucho más profunda. Dos 

años y medio de recortes no han servido absolutamente para nada, ni siquiera para el objetivo de 

controlar el déficit, porque persisten nuestras dificultades para financiarnos en los mercados, de 

manera que lo ahorrado con todos estos recortes se lo está comiendo el pago de intereses de la 

deuda y se está arruinando toda posibilidad de trabajar políticamente por el crecimiento y el 

empleo.  

 

Estas cifras, que no son sino el drama diario de millones y millones de personas en nuestro país, 

no pueden seguir manteniendo impasibles ni al Gobierno de la Nación ni al Gobierno de la Región, 

que deben,  sin más demora, escuchar el hastío de una ciudadanía que no está dispuesta a sufrir 

más castigos por una situación de la que no es en absoluto responsable, mientras, precisamente, 

quienes sí son responsables, están siendo auxiliados con dinero público.  

 

Por todo ello, la convocatoria de Huelga General prevista para el 14 de noviembre, es un acto 

legítimo y necesario, que llama a la movilización de toda la sociedad, en exigencia de una salida 

social y democrática de la crisis, y en contra de unas políticas que sólo están sirviendo para 

abocarnos al desastre, haciendo más profunda y dolorosa esta crisis.   

 

 

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 
SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 


