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  COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 4º T  2010 

 
UN CUARTO DE LA POBLACIÓN ACTIVA REGIONAL 

 SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
 

Murcia, 28 de  enero de 2011 

 

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

trabajo durante el IV trimestre de 2010, que obtiene a través de la E.P.A. 

 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 747.400 personas 

activas, de las cuales 560.600 están ocupadas y 186.700 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,9%.  
 

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
PRIMER TRIMESTRE  2010 
NACIONAL 18.394.200 4.612.700 59,83 10.239.900 2.553.700 67,95 8.154.200 2.059.000 52,05
           
REGIÓN DE 
MURCIA 564.100 170.100 61,92 327.500 98.700 71,19 236.700 71.400 52,47
SEGUNDO TRIMESTRE 2010 
NACIONAL 18.476.900 4.645.500 60,11 10.333.900 2.538.000 68,37 8.142.900 2.107.500 52,19
           
REGIÓN DE 
MURCIA 578.400 156.300 61,89 331.800 92.700 70,87 246.600 63.600 52,74
TERCER TRIMESTRE 2010 
NACIONAL 18.546.800 4.574.700 60,08 10.376.200 2.480.200 68,28 8.170.600 2.094.600 52,22
           
REGIÓN DE 
MURCIA 562.900 177.300 62,34 326.300 104.200 71,89 236.700 73.100 52,62
CUARTO TRIMESTRE 2010 
NACIONAL 18.408.200 4.696.600 59,99 10.209.700 2.545.200 67,72 8.198.500 2.151.400 52,6 
           
REGIÓN DE 
MURCIA 560.600 186.700 62,90 320.000 109.400 71,70 240.700 77.300 53,95
 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 2,51 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 1,5 puntos porcentuales. 
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IV TR 2009 IV TR 2010 
Tasa Tasa Tasa Tasa 

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.645.900 4.326.500 59,76 18,83 18.408.200 4.696.600 59,99 20,33
          
REGIÓN DE 
MURCIA 557.400 161.500 60,74 22,47 560.600 186.700 62,90 24,98

 
  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  24,98% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 25,48% y la tasa de paro femenina del 24,31%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2010 

23,17 20,05 

II T 2010 

21,27 20,09 

III T 2010 

23,95 19,79 

IV T 2010 

24,98 20,33 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

1,03 0,54 

 

 

 

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

I T 2010 23,16 23,19 19,96 20,16 

II T 2010 21,84 20,49 19,72 20,56 

III T 2010 24,21 23,60 19,29 20,40 

IV T 2010 25,48 24,31 19,95 20,79 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

1,27 0,71 0,66 0,39 
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Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha 
aumentado en 1,27 puntos porcentuales , mientras que en España ese ascenso es bastante 

inferior (0,66 puntos porcentuales). En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región 

registró un aumento más moderado que en el trimestre anterior, dado que registra un ascenso 

de 0,71 puntos porcentuales frente a los 3,11 puntos del trimestre anterior, no obstante ese 

aumento sigue siendo superior al estatal (0,39 puntos) 

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

2010, esta tasa alcanzó el 24,8%, 0,8 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región 

de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,5%, 9,7 puntos porcentuales más que la 

tasa nacional,  habiéndose registrado en el  cuarto trimestre un nuevo repunte de cinco 

décimas respecto al trimestre anterior. En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene 

una tasa de temporalidad en el trimestre del 35,7%  y las mujeres del 33% 

2010 T I TII T III TIV 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,4 24,9 25,6 24,8 

Región de Murcia 32,1 34,5 34 34,5 

Varones 

Total Nacional 23,2 23,9 24,5 23,8 

Región de Murcia 33,1 34,1 34,5 35,7 

Mujeres 

Total Nacional 25,8 26 26,7 25,9 

Región de Murcia 30,9 35,1 33,4 33,0 
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En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el cuarto trimestre de 2010 respecto del trimestre anterior, aumenta la 

población activa  en 7.100 personas. La tasa de actividad aumenta en 0,56 puntos,  

alcanzando el 62,90%.  

 Los ocupados disminuyen en 2.300 personas, un  0,41% menos respecto del 

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

el cuarto trimestre de 2010, hay 3.300 ocupados más (0,59%). 

 Respecto al número de parados, aumentan en 9.400 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 186.700 parados, con una tasa de crecimiento del 

5,30% . En los últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 

25.200 personas, lo que supone un incremento del 15,60%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 24,98%,  1,03 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y  4,65 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad aumenta 5 décimas, con respecto al trimestre anterior, 

alcanzando el 34,5%.  
 

  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,99%  

 Los ocupados disminuyen en 138.600 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.408.200 un 0,75% menos. En los últimos 12 meses el 

número de ocupados ha descendido en 237.800 personas, lo que supone una caída 

del 1,28%. 
   El número de parados  es de 4.696.600, habiéndose incrementado respecto al 

trimestre anterior en 121.900 personas, situando la tasa de paro en el 20,33%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 19,95% y la de mujeres el 20,79%. En los 

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

términos absolutos en 370.100 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 8,55% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24,8%. 
 

La precariedad en la contratación se deja sentir en el incremento de la tasa de temporalidad 

que escala 3,4 puntos porcentuales en un año en nuestra Región hasta el 34,5%, dejando sin efecto 
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los pretendidos objetivos de la reforma laboral que abogaban por el estímulo de la contratación 

indefinida. 

 

Asimismo la tasa de paro en la Región (24, 98%) sigue situándose muy por encima de la 

estatal, exactamente 4,65 puntos porcentuales, lo que lleva a la Región a ser la tercera Comunidad 

Autónoma con mayor tasa de desempleo, sólo por detrás de Andalucía y Canarias.  

 

Por su parte, sigue aumentando el número de familias con todos sus miembros en paro (ya 

son 1.300.000) lo que hace imprescindible el mantenimiento y garantía de las coberturas por 

desempleo  

La generalización de los recortes y ataques indiscriminados hacia los trabajadores y hacia los 

servicios públicos sólo consigue aumentar día a día la fractura social, trasladar más incertidumbre al 

consumo y lastrar con ello la recuperación de la economía y el empleo. Concretamente, y en nuestra 

opinión, uno de los principales efectos de la reciente Ley de Medidas Extraordinarias para el 

sostenimiento de las finanzas públicas será el contagio de nuevos recortes en las condiciones de 

trabajo en el ámbito privado, ya maltrecho por el intensísimo aumento de los despidos, el desempleo 

y los continuos incumplimientos de la negociación colectiva, que tan favorecidos se vieron por la 

reforma laboral.  

 

Las entidades financieras, a su vez, deben asumir su papel en el incentivo de la actividad 

económica, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que sostienen mayoritariamente el 

empleo en nuestro país. 

 

Ahora más que nunca necesitamos coherencia, coordinación y consenso de todos los 

agentes económicos, sociales y políticos en el diseño de unas políticas de estímulo económico sin 

que se deteriore el Estado del Bienestar. Por este motivo desde la UGT Región de Murcia, seguimos 

ofreciendo alternativas en el marco del diálogo social para mejorar los ingresos y contener los gastos 

innecesarios sin pasar más facturas a los trabajadores y pensionistas.  

 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


