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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2º T  2010 

 
 
 

Murcia, 30 de  julio de 2010 

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

trabajo durante el II 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 734.700 personas 

activas, de las cuales 578.400  están ocupadas y 156.300 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,89%.  

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

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 1,11 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 2,17 puntos porcentuales. 

 

 

II TR 2009 II TR 2010 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.948.000 4.137.500 60,06 17,92 18.476.900 4.645.500 60,11 20,09
          
REGIÓN DE 
MURCIA 585.200 147.800 62,25 20,16 578.400 156.300 61,89 21,27
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  21,27% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 21,84% y la tasa de paro femenina del 20,49%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2010 

23,17 20,05 

II T 2010 
21,27 20,09 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

-1,9 0,04 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro registra por primera vez, desde el II trimestre de 2007, 

un descenso respecto al trimestre anterior, concretamente disminuye 1,9 puntos porcentuales, 

mientras que en España crece ligeramente 0,04 puntos. 

 

 

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

descendido en 1,32 puntos porcentuales , mientras que en España este descenso fue menos 

relevante (-0,24 puntos porcentuales). En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región 

registró un descenso de 2,7 puntos porcentuales, mientras que en España repuntó 4 
décimas. 

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

año 2010, esta tasa alcanzó el 24,9%, 0,5 puntos más que en el trimestre anterior. En la 

Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,5%, 9,6 puntos porcentuales más 

que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  segundo trimestre un aumento de 2,4 

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 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

-1,32 -2,7 -0,24 0,4 
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puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En la Región de Murcia, el colectivo de 

hombres tiene una tasa de temporalidad en el trimestre del 34,1%  y las mujeres del 35,1% 

 

 

 I T 10 II T 10 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,4 24,9 

Región de Murcia 32,1 34,5 

Hombres 

Total Nacional 23,2 23,9 

Región de Murcia 33,1 34,1 

Mujeres 

Total Nacional 25,8 26 

Región de Murcia 30,9 35,1 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

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

población activa  en 400 personas. La tasa de actividad aumenta en 0,03 puntos,  

alcanzando el 61,89%.  

 Los ocupados aumentan en 14.300 personas, un 2,53% más respecto del 

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

el segundo trimestre de 2010, hay 6.800 ocupados menos (-1,16%). 

 Respecto al número de parados, disminuyen en 13.900 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 156.300 parados, con un  descenso del 8,15% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 8.500 personas, lo 

que supone un incremento del 5,73%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 21,27%,  1,9 puntos porcentuales menos que el 

trimestre anterior y  1,18 puntos por encima de la tasa de paro nacional. , 

 La tasa de temporalidad aumenta, con respecto al trimestre anterior, alcanzando 

el 34,5%, lo que supone un incremento de 2,4 puntos porcentuales. 
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  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 60,11%  

 Los ocupados aumentan en 82.700 personas con respecto al trimestre anterior, 

alcanzando los 18.476.900 un 0,45% más. En los últimos 12 meses el número de 

ocupados ha descendido en 468.100 personas, lo que supone una caída del 2,47%. 
   El número de parados  es de 4.645.500, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 32.800 personas, situando la tasa de paro en el 20,09%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 19,72% y la de mujeres el 20,56%. En los 

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

términos absolutos en 508.000 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 12,28% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24,9%. 
 

 

El aumento de los ocupados en 14.300 personas y el significativo descenso de la tasa de paro en la 

Región, que ha sido de casi dos puntos porcentuales y es el primero que se registra respecto al 

trimestre anterior en tres años, se ve empañado por el espectacular repunte de la tasa de 

temporalidad que alcanza ya un 34,5% , rebasando la tasa nacional en 9,6 puntos porcentuales. 

Estos datos vienen a señalar que el empleo que se empieza a crear en la Región, fundamentalmente 

ligado a periodos vacacionales y el inicio de campañas agrícolas, es de carácter temporal. 

 

Desde UGT lamentamos que la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno, de la manera que 

está prosperando (sin apoyo del resto de las fuerzas parlamentarias y sin consenso social), lejos de 

contribuir a seguir mejorando estas cifras, supondrá un duro revés que profundizará aún más en la 

precarización del mercado de trabajo,  facilitando los despidos injustificados y estimulando todavía 

más la temporalidad. 

 

La paralización de la inversión pública, junto a este durísimo e inexplicable recorte de derechos 

sociales, deprimirá aún más el consumo, debilitando las posibilidades de crear empleo a largo plazo 

y dada la actual estructura productiva regional, escasamente externalizada y diversificada, la Región 

de Murcia sufrirá especialmente los efectos de este giro.  
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Desde UGT Región de Murcia no podemos admitir que en el momento más crucial se abandone la 

aspiración de reorientar nuestro patrón del crecimiento hacia sectores estratégicos más competitivos, 

incorporando nuevas tecnologías, y mejorando la cualificación profesional de los trabajadores por lo 

que manifestamos nuestro absoluto rechazo a las medidas regresivas y perniciosas del Gobierno 

Central, al tiempo que reclamamos a la Administración Regional el desarrollo inmediato del 

recientemente alcanzado Pacto por el Empleo, confiando en que sus efectos positivos se dejen sentir 

a corto plazo y permitan recuperar la confianza y la estabilidad a nuestro mercado de trabajo. 

 
 

  

ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 
SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


