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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 3er T  2014 1

LA REGIÓN DE MURCIA ES LA COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE MÁS EMPLEO DESTRUYE EN
EL TERCER TRIMESTRE

Desaparecido el efecto positivo de las contrataciones propias del inicio de la temporada
estival, la Región vuelve a destruir empleo, a elevar el número de parados y a incrementar la

tasa de temporalidad

Murcia, 23 de  octubre de 2014

El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado de
trabajo durante el III 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 719.800 personas
activas, de las cuales 530.900 están ocupadas y 188.900 están en situación de paradas,
alcanzando la tasa de actividad el 60,85%.

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
TERCER TRIMESTRE 2014
NACIONAL 17.504.000 5.427.700 59,53 9.605.900 2.793.500 66,02 7.898.100 2.634.200 53,35

REGIÓN DE
MURCIA 530.900 188.900 60,85 311.600 93.500 68,71 219.300 95.400 53,04

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 2,76 puntos
porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 2,31 puntos porcentuales.

1 Según Base Censo 2011
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III TR 2013 III TR 2014

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Ocupados Parados
Tasa Tasa

Act.%Paro % Act.%Paro %
NACIONAL 16.823.2005.904.700 59,59 25,98 17.504.0005.427.700 59,53 23,67

REGIÓN DE
MURCIA 527.300 215.500 62,45 29,01 530.900 188.900 60,85 26,25

TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza 26,25% de la población activa, siendo
la tasa de paro masculina del 23,08% y la tasa de paro femenina del 30,32%.

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA

I T 2014

27,71 25,93

II T 2014

25,12 24,47

III T 2014
26,25 23,67

Diferencia respecto al trimestre anterior

1,13 -0,8

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 1,13 puntos porcentuales  respecto al

trimestre anterior, mientras que en España se redujo 0,8 puntos.

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha
aumentado 0,32 puntos porcentuales , mientras que en España se redujo en 1,17 puntos
porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un significativo

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

III T 2014 23,08 30,32 22,53 25,01

Dif. respecto

al trim.

anterior

0,32 2,21 -1,17 -0,37
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aumento de 2,21 puntos porcentuales, mientras que en España se redujo 0,37 puntos
porcentuales

TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el tercer trimestre del año
2014, esta tasa alcanzó el 24,6%, 0,6 puntos más que en el trimestre anterior. En la Región de
Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,4%, 9,8 puntos porcentuales más que la tasa
nacional, habiéndose registrado en el  tercer trimestre un aumento de 1,4 puntos porcentuales
respecto al trimestre anterior.

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 37,1%
y entre las mujeres este indicador alcanza el 30,9%.

2014 T I TII T III

Ambos sexos

Total Nacional 23,1 24,0 24,6

Región de Murcia 31,2 33,0 34,4

Hombres

Total Nacional 22,3 23,5 24,4

Región de Murcia 31,1 33,9 37,1

Mujeres

Total Nacional 24,0 24,5 24,9

Región de Murcia 31,3 31,9 30,9

En resumen:

En la Región de Murcia:
En el tercer trimestre de 2014 respecto del trimestre anterior, disminuye la

población activa en 300 personas. La tasa de actividad disminuye  en 0,34 puntos,
hasta el 60,85%.

Los ocupados disminuyen en 10.300 personas, un 1,91% menos respecto del
trimestre anterior. Si comparamos los datos con los obtenidos hace 12 meses,  en
el tercer trimestre de 2014 hay 8.600 ocupados más (1,64%).

Respecto al número de parados, aumentan en 7.300 personas respecto al
trimestre anterior, situándose en 188.900 parados, con un  repunte del 4,04% . En
los últimos 12 meses, el número de parados ha descendido en 21.500 personas, lo
que supone un descenso del 10,23%.

La tasa de paro se sitúa en el 26,25%, 1,13 puntos porcentuales mayor que la del
trimestre anterior y 2,58 puntos por encima de la tasa de paro nacional.

La tasa de temporalidad aumenta, con respecto al trimestre anterior, alcanzando
el 34,4%, lo que supone un incremento  de 1,4 puntos porcentuales
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En el conjunto de España :
La tasa de actividad se sitúa en el 59,53%
Los ocupados aumentan en 151.000 personas con respecto al trimestre anterior,

hasta los 17.504.000, un 0,87% más. En los últimos 12 meses el número de
ocupados ha aumentado en 274.000 personas, lo que supone un incremento del
1,59%.

El número de parados es de 5427.700, habiendo descendido respecto al
trimestre anterior en 195.200 personas, situando la tasa de paro en el, 23,67%. En
los últimos doce meses el número de parados en España ha descendido en
términos absolutos en 515.700 personas, lo que supone un descenso interanual del
8,68%

La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24,6%.

Los datos de la EPA, relativos al tercer trimestre de 2014, muestran cómo, durante este
periodo, la Región se aparta de la tendencia general del país, destruyendo 10.300 puestos de
trabajo, un 1,91% en términos relativos, cifra que la sitúa como la Comunidad Autónoma con un peor
comportamiento de la ocupación durante este trimestre. Por su parte, y a pesar de un nuevo
descenso del número de activos, el desempleo crece en la Región en 7.300 personas, elevando
nuestra tasa de paro hasta el 26,25% y situándola 2,6 puntos por encima de la tasa media del país.

Para UGT estos datos demuestran que la recuperación del empleo en la Región continúa sin
ser un hecho consolidado, a pesar del triunfalismo con que lo proclama nuestro Gobierno. Y menos
aún lo es la recuperación de la calidad del empleo. El problema de la temporalidad, que se utilizó
torticeramente para justificar la reforma laboral, se ha mantenido en nuestro mercado de trabajo y no
sólo eso, sino que además vuelve a repuntar incluso en una región como la nuestra que estaba
destruyendo empleo en este trimestre. Entre julio y septiembre los asalariados temporales
aumentaron en 4.700 personas,  hasta representar el 34,4% del total. Con este aumento, además, se
amplía nuestra brecha respecto a la temporalidad media del país, que ya superamos en 9,8 puntos
porcentuales.

En conclusión, podemos decir que las actuales políticas en materia de empleo no están
logrando generar empleo de forma estable pero sí están consiguiendo empeorar las condiciones de
trabajo, disminuyendo la estabilidad y la calidad del mismo. Y ello debería urgir, por una parte, al
Gobierno de la Nación, a rectificar una reforma laboral que sólo consigue disminuir el paro a costa de
expulsar activos del mercado de trabajo y elevar la precariedad, y, por otra, al Ejecutivo murciano a
evaluar la eficacia de sus políticas activas y la sostenibilidad y solidez de un modelo de desarrollo
económico regional, ya agotado, que no encuentra reemplazo.


