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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  2013 

 
SALTAN POR LOS AIRES TODAS LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO,  

INCLUIDAS LAS RELATIVAS A EMPLEO 
El resultado de la reforma laboral y los recortes: 800.000 puestos de trabajo destruidos  

y medio millón de nuevos parados que nos hacen traspasar la “frontera” de los seis millones 
 

Murcia, 25 de  abril de 2013 

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

trabajo durante el I trimestre de 2013, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 728.200  personas 

activas, de las cuales 507.100  están ocupadas y 221.200 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,36%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.%Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
CUARTO TRIMESTRE  2012 
NACIONAL 16.957.100 5.965.400 59,80 9.236.600 3.174.400 66,52 7.720.400 2.791.000 53,42
           
REGIÓN DE 
MURCIA 515.500 216.600 61,60 293.600 119.400 69,36 221.800 97.200 53,81
PRIMER TRIMESTRE 2013 
NACIONAL 16.634.700 6.202.700 59,68 9.037.100 3.304.700 66,31 7.597.600 2.898.000 53,39
           
REGIÓN DE 
MURCIA 507.100 221.200 61,36 287.700 127.700 69,91 219.400 93.500 52,79

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 3,41 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 2,72 puntos porcentuales. 

 

 

I TR 2012 I TR 2013 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 17.433.200 5.639.500 59,94 24,44 16.634.700 6.202.700 59,68 27,16
          
REGIÓN DE 
MURCIA 542.900 200.400 62,24 26,96 507.100 221.200 61,36 30,37
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  30,37% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 30,74% y la tasa de paro femenina del 29,87%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IV T 2012 

29,59 26,02 

I T 2013 
30,37 27,16 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

0,78 1,14 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 0,78 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 1,41 puntos. 

 

 

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

aumentado en 1,83 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó en 1,2 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso de 

0,59 puntos porcentuales, mientras que en España se incrementó 1,06 puntos porcentuales 

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

2013, esta tasa alcanzó el 22,1%, 0,9 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región 

de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 30,1%,  8 puntos porcentuales más que la 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IV 2012 28,91 30,46 25,58 26,55 

I T 2013 30,74 29,87 26,78 27,61 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

1,83 -0,59 1,2 1,06 
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tasa nacional,  habiéndose registrado en el  primer trimestre un descenso de 0,4 puntos 

porcentuales respecto al trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 31,4% y 

entre las mujeres este indicador alcanza el 28,5%. 

 

 IV T 12 I T 13 

Ambos sexos 

Total Nacional 23 22,1 

Región de Murcia 30,5 30,1 

Hombres 

Total Nacional 22 20,9 

Región de Murcia 29,8 31,4 

Mujeres 

Total Nacional 24,1 23,4 

Región de Murcia 31,2 28,5 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el primer trimestre de 2013 respecto del trimestre anterior, disminuye la 

población activa en 3.800 personas. La tasa de actividad disminuye  en 0,24 

puntos,  hasta el 61,36%.  

 Los ocupados disminuyen en 8.400 personas, un 1,63% menos respecto del 

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

el primer trimestre de 2013, hay 35.900 ocupados menos (-6,6%). 

 Respecto al número de parados, aumentan en 4.600 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 221.200 parados, con un  incremento del 2,12% . 

En los últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 20.700 

personas, lo que supone un incremento del 10,33%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 30,37%, 0,78 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,21 puntos por encima de la tasa de paro nacional.   

 La tasa de temporalidad disminuye, con respecto al trimestre anterior, 

alcanzando el 30,1%, lo que supone un descenso  de 0,4 puntos porcentuales 
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  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,68%  

 Los ocupados disminuyen en 322.300 personas con respecto al trimestre 

anterior, retrocediendo hasta los 16.634.700, un 1,9% menos. En los últimos 12 

meses el número de ocupados ha descendido en 798.500 personas, lo que supone 

una caída del 4,58%. 
   El número de parados  es de 6.202.700, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 237.400 personas, situando la tasa de paro en el, 27,16%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 26,78% y la de mujeres el 27,61%. En los 

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

términos absolutos en 563.200 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 9,99% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 22,1%. 
 

Un año después de aprobarse la reforma laboral y de adoptarse algunas de las medidas más 

antisociales de nuestra democracia –en materia de educación, sanidad o protección social-, el 

panorama no puede ser más desolador: se han destruido casi 798.500 puestos de trabajo, el número 

de parados se ha incrementado en 563.200 personas y la encuesta ya cifra en 6.202.700 personas el 

número total de parados en España, y todo ello a pesar de tres trimestres en descenso de la 

población activa.  

 

 En la Región de Murcia, las cifras son aún más dramáticas: en un año se han destruido 

35.900 puestos de trabajo y se han sumado 20.700 personas a una lista de parados que ya alcanza 

los 221.200. Además nuestra tasa de paro ya sobrepasa el 30% y se sitúa 3,21 puntos porcentuales 

por encima de la media estatal.   

 

Resulta inexplicable que, con estos datos,  los Gobiernos autonómico y central, se hayan limitado 

a anunciar aún más recortes, recortes que son procíclicos, es decir, que alimentan la recesión puesto 

que destruyen empleo que directa o indirectamente depende del sector público, suponen un grave 

retroceso de la inversión pública que, en estos momentos, es vital para despalancar la economía y 

suponen mermar la protección social de los ciudadanos justo cuando más la necesitan.  
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Desde UGT insistimos en que hay que poner fin de una vez a esta carrera “austericida”, ya que la 

larga lista de sacrificios que se ha impuesto a la sociedad española se ha revelado absolutamente 

inútil y contraproducente para recuperar la economía y el empleo, sirviendo únicamente para destruir 

puestos de trabajo y deteriorar las condiciones de vida de los ciudadanos, muchos de los cuales han 

llegado ya a una situación límite. No es admisible que en una Región donde el 17,44% de los 

hogares tienen a todos sus miembros en paro, nos encontremos con que en los tres primeros meses 

del año se hayan agotado ya las exiguas partidas presupuestarias  destinadas a la Renta Básica de 

Inserción o a las Ayudas de inserción y protección social dejando sin ningún tipo de ayuda a más de 

300 familias.  

 

Por todo esto, el próximo Primero de Mayo será una fecha especialmente significativa para 

reivindicar que los poderes públicos prioricen el objetivo de asegurar el empleo y el bienestar de 

las personas, por encima de cualquier otro interés mercantil o ideológico que está llevando el 

país sencillamente a la ruina.  

 

 

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 
SECRETARIA DE ACCION SINDICAL Y EMPLEO 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


