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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA:  3erT  20171 

 
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS CRECE EN LA REGIÓN UN 3,82%, EL INCREMENTO 

RELATIVO MÁS ALTO DE TODO EL PAÍS 
 

También desciende la ocupación y aumenta la temporalidad, como consecuencia de la 
fragilidad de un mercado de trabajo que UGT considera estacional y precario. 

 
Murcia, 26 de  octubre de 2017 

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

trabajo durante el III trimestre de 2017, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 711.300  personas 

activas, de las cuales 582.500  están ocupadas y 128.800 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 59,66% 

   

Ambos sexos Varones Mujeres 

Ocupados Parados 

Tasa 

Ocupados Parados 

Tasa 

Ocupadas Paradas 

Tasa 

Act.% Act.% Act.% 

PRIMER TRIMESTRE 2017 

NACIONAL 18.438.300 4.255.000 58,78 10.048.500 2.090.600 64,62 8.389.800 2.164.500 53,24 

           

REGIÓN DE 
MURCIA 570.800 136.900 59,47 334.000 62.300 66,99 236.800 74.500 52,04 

SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

NACIONAL 18.813.300 3.914.300 58,84 10.256.900 1.901.400 64,70 8.556.400 2.012.900 53,28 

           

REGIÓN DE 
MURCIA 585.800 124.100 59,60 337.700 54.700 66,27 248.200 69.300 53,01 

TERCER TRIMESTRE 2017 

NACIONAL 19.049.200 3.731.700 58,92 10.420.500 1.810.700 65,04 8.628.700 1.921.100 53,13 

           

REGIÓN DE 
MURCIA 582.500 128.800 59,66 332.700 64.100 66,97 249.800 64.700 52,45 

 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 1,64 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 2,53 puntos porcentuales. 

 

 

 

                                                 
1
 Según Base Censo 2011 
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III TR 2016 III TR 2017 

Ocupados Parados 

Tasa Tasa 

Ocupados Parados 

Tasa Tasa 

Act.% 
Paro 
% Act.% 

Paro 
% 

NACIONAL 18.527.500 4.320.800 59,28 18,91 
 
19.049.200 3.731.700 58,92 16,38 

          

REGIÓN DE 
MURCIA 564.900 139.000 59,35 19,75 582.500 128.800 59,66 18,11 

 

  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza al 18,11% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 16,16% y la tasa de paro femenina del 20,57%. 

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2017 

19,34 18,75 

II T 2017 

17,47 17,22 

III T 2017 

18,11 16,38 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

0,64 -0,84 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 0,64 puntos porcentuales respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España disminuyó 0,84 puntos. 

 



 

  
    
    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 

3 

 

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

aumentado 2,22 puntos porcentuales, mientras que en España disminuyó 0,84 puntos. En 

cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso de 1,27 puntos 

porcentuales, y en España este descenso fue de 0,83 puntos porcentuales. 

 

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

2017, esta tasa alcanzó el 27,4%, 0,6 puntos más que en el trimestre anterior. En la 

Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 35,6%,  8,2 puntos porcentuales 

más que la tasa nacional, habiéndose registrado en el  tercer trimestre un aumento de 0,4 

puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. 

 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 33,6% y 

entre las mujeres este indicador alcanza el 38,2 %. 

 

 

 I T 17 II T 17 III T 17 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,8 26,8 27,4 

Región de Murcia 33,5 35,2 35,6 

Hombres 

Total Nacional 25,0 25,9 26,8 

Región de Murcia 30,8 34,1 33,6 

Mujeres 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

I T 2017 15,72 23,94 17,22 20,51 

II T 2017 13,94 21,84 15,64 19,04 

III T 2017 16,16 20,57 14,80 18,21 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

2,22 -1,27 -0,84 -0,83 
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Total Nacional 26,6 27,8 28,0 

Región de Murcia 37,1 36,7 38,2 

 

En la Región de Murcia, los datos de la EPA del tercer trimestre de 2017 reflejan un descenso de 

la ocupación cifrado en 3.400 personas (un 0,57% en términos relativos), así como un aumento 

del paro cuantificado en 4.700 personas (3,82%), lo que lleva a nuestra tasa de paro a situarse en 

el 18,11% y 1,73 puntos por encima de la nacional. 

 

Este mal comportamiento del desempleo puede verse influido por un ligero aumento de la 

población activa, pero sobre todo, viene determinado por la finalización en septiembre de las 

contrataciones propias de la temporada estival y por el parón de la actividad agrícola, que es 

precisamente la que más ocupados pierde en este trimestre respecto al precedente, 

concretamente, 6.700. 

 

Observamos con preocupación que el crecimiento del empleo que, por el contrario, se registra en 

determinados segmentos, como el sector industrial, el empleo autónomo o el sector público (por 

las contrataciones en educación de septiembre) no son, sin embargo, suficientes para 

contrarrestar la fuerte estacionalidad que pesa sobre nuestro mercado de trabajo, que en este 

tercer trimestre del año se distancia considerablemente de la más positiva evolución que registra 

el mercado de trabajo nacional.   

 

Tampoco traen buenas noticias los indicadores que la EPA nos muestra sobre la calidad del 

empleo existente ya que se perdieron en estos meses 5.900 puestos asalariados indefinidos, lo 

que ha provocado que nuestra tasa de temporalidad siga subiendo, hasta llegar a situarse en el 

35,6%, la segunda más alta de España, solo por detrás de Extremadura, y 8,2 puntos por encima 

de la media. Una tasa que, además, en el caso de las mujeres, se dispara hasta el 38,2%. 

 

Todo ello nos lleva a considerar en UGT que, pese a poder apreciarse una evolución interanual 

positiva (respecto al mismo trimestre del año anterior la ocupación crece un 3,12% y el paro 

desciende un 7,36%), seguimos manteniendo los mismos rasgos de precariedad y estacionalidad 

que hacen del nuestro un mercado de trabajo extremadamente frágil. Para nosotros ya no se trata 

sólo de poner el foco de atención sobre la cantidad de empleo que se crea, sino también sobre su 

calidad. Y es que, tras casi ocho años de recesión económica, en esta tan celebrada fase de 

recuperación económica estamos viendo que no sólo persisten las altas tasas de desempleo (en 

nuestro caso superiores al 18%) sino también inasumibles porcentajes de empleo temporal y a 

tiempo parcial. No es de extrañar que en esta situación, el 34,8% de la población de nuestra 

Región esté en riesgo de pobreza o exclusión social.  

 

Para UGT es urgente que se deroguen las últimas reformas laborales, puesto que ya han 

demostrado suficientemente lo “eficaces” que están siendo para devaluar de forma generalizada 

las condiciones de trabajo. Asimismo, en el ámbito regional, bajo el marco de Diálogo social que 

determina la Estrategia Regional de Empleo, deberían dinamizarse y, en su caso, reconsiderarse 
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las actuales políticas empleo, para lograr en nuestro territorio no cualquier empleo, sino un empleo 

con derechos, inclusivo, sin discriminaciones y con remuneraciones justas y responsables.  

 

 

 

SECRETARÍA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


