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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 3erº T  2009 

 

EL PARO SE FRENA EN ESPAÑA PERO NO EN LA REGIÓN 

La temporada turística tiene una escasa incidencia sobre el empleo 
 
 
 

Murcia, 23 de  octubre de 2009 

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

trabajo durante el III trimestre de 2009, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 722.100 personas 

activas, de las cuales 570.700  están ocupadas y 151.400 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,23%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa    

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.% 

PRIMER TRIMESTRE  2009 
NACIONAL 19.090.800 4.010.700 60,15 10.830.9002.195.800 69,11 8.259.9001.814.900 51,51 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 589.000 141.400 62,18 342.700 88.600 72,68 246.300 52.900 51,46 

SEGUNDO TRIMESTRE 2009 
NACIONAL 18.945.000 4.137.500 60,06 10.700.9002.289.100 68,89 8.244.1001.848.400 51,55 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 585.200 147.800 62,65 337.900 90.800 72,12 247.300 57,000 52,19 

TERCER TRIMESTRE 2009 
NACIONAL 18.870.200 4.123.300 59,81 10.613.3002.290.900 68,44 8.256.9001.832.500 51,51 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 570.700 151.400 61,23 320.00 97.600 70,21 250.700 53.800 52,10 

 

 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido ligeramente por 

encima de lo que lo ha hecho en el conjunto nacional: mientras que en España se ha 

incrementado en 6,6 puntos porcentuales en la Región de Murcia lo ha hecho en 6,88. 

 

IIIT 2008 IIIT 2009 
Tasa Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.% Paro % Ocupados Parados Act.% Paro %

NACIONAL 20.346.300 2.598.800 59,95 11,33 18.870.200 4.123.300 59,81 17,93 
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REGIÓN DE 
MURCIA 619.600 101.600 61,81 14,09 570.700 151.400 61,23 20,97 

 

 

 

 

 

  TASA DE PARO: en la Región de Murcia se supera ya el 20% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 21,19% y la tasa de paro femenina del 18,72%. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

I T 2009 

19,36 17,36 

II T 2009 

20,16 17,92 

III T 2009 

20,97 17,93 

Diferencia respecto al trim. anterior 

0,81 0,01 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó  0,81 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,01 puntos. 

 

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región, aumento  2,18 

puntos porcentuales, mientras que en España aumentó en 0,13 puntos. En cuanto a la 

tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso de 1,05 puntos, mientras que en 

España el descenso es menos significativo: - 0,15 puntos porcentuales. 

 

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

año 2009, esta tasa alcanzó el 25,2%,  0,2 puntos  menos que en el trimestre anterior. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IT 2009 20,54 17,67 16,86 18,01 

II T 2009 21,19 18,72 17,62 18,31 

III T 2009 23,37 17,67 17,75 18,16 

Dif. Respecto al 

trim. anterior  
2,18 - 1,05 0,13 - 0,15 
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En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 33%, 7,8 puntos 

porcentuales más que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  segundo trimestre un 

descenso de  1,6 puntos respecto del trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad en el 

trimestre de 33,7%  y las mujeres de 32,2% 

 

 

2009 T I TII T III 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,4 25,2 25,9 

Región de Murcia 34,6 33,0 32,1 

Varones 

Total Nacional 23,4 23,8 24,2 

Región de Murcia 32,4 33,7 31,1 

Mujeres 

Total Nacional 27,9 27,0 27,9 

Región de Murcia 37,4 32,2 33,3 

 

 

En resumen: 

 en la Región de Murcia: 

En el tercer trimestre de 2009 respecto del trimestre anterior, disminuye la 

población activa  en 10.900 personas. La tasa de actividad se retrae en 1,42 

puntos,  alcanzando el 61,23%.  

 Los ocupados descienden en 14.500 personas, un 2,48% menos respecto del 

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

en el tercer trimestre de 2009, hay 48.900 ocupados menos (-7,90%) 

 Respecto al número de parados, aumentan en 3.600 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 151.400, con un  incremento del 2,44% . En los últimos 

12 meses, el número de parados se ha incrementado en 49.800 personas, lo que 

supone un incremento del 49,03%, lo que confirma una moderación sustantiva 

del incremento del número de parados. 

 La tasa de paro se sitúa en el 20,97%, 0,81 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,04 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  
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 La tasa de temporalidad disminuye, alcanzando el 32,1%, lo que supone un 

descenso de casi un punto (0,9). 

 

  en el conjunto de España : 

  Respecto al trimestre anterior, la  tasa de actividad se sitúa en el 59,81 sin 

variaciones importantes respecto al trimestre anterior (-0,25) 

 Los ocupados disminuyen en 74.800 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.870.200 un 0,39% menos. En los últimos 12 meses 

el número de ocupados ha descendido en 1.476.200 personas, lo que supone 

una caída del 7,26%. 

   El número de parados  es de 4.123.300, habiendo disminuido respecto al 

trimestre anterior en 14.100 personas, situando la tasa de paro en el 17,93%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 17,75% y la de mujeres el 18,16%. En 

cambio, en los últimos doce meses el número de parados en España se ha 

incrementado en términos absolutos en 1.524.600 personas, lo que supone un 

incremento interanual del 58,67% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,9% 

 

 Después de la ligera mejoría de los datos de empleo en la región en el segundo trimestre, 

los datos del tercer trimestre arrojan cifras preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que 

se trata de los meses en los que suelen incrementarse las contrataciones debido a la temporada 

turística. Esto es así en la medida en que durante el segundo trimestre de este año la disminución 

del número de ocupados fue de 3.800, mientras que en el tercero nos encontramos con 14.500 

personas menos ocupadas en la región de Murcia.  

 

La desaceleración en el ritmo de incremento del paro, a pesar de ser un dato positivo, 

contrasta con el descenso, aunque leve, que sí se ha producido a nivel nacional, por lo que se 

acentúan las diferencias entre la tasa de paro nacional y regional, situándose la tasa de paro de 

ésta última 3,04 puntos por encima de la media nacional. Igualmente relevante es el hecho de 

que la tasa de paro femenina sea casi seis puntos inferior a la masculina, al tiempo que la 

temporalidad aumenta considerablemente entre las mujeres, que podrían convertirse  en un 

refugio del empleo precario. También resulta importante el descenso de la población activa 

regional (10.900 personas menos en el mercado de trabajo) unas de las mayores de España en 

términos relativos. 
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El análisis conjunto de los datos anteriores nos muestra la mayor debilidad del mercado de 

trabajo regional, donde empieza a detectarse un retirada del mercado de trabajo de un número 

importante de personas y a su vez una disminución de la ocupación y un incremento del paro. Se 

trata de un escenario claro de desactivación económica, cuya gravedad se acentúa por tratarse 

de un trimestre tradicionalmente expansivo en el empleo por la temporada turística. 

 

Desde la UGT entendemos, que una vez que se han amortiguado los efectos positivos que 

sobre la contratación han tenido los diversos programas de inversión pública puestos en marcha, 

volvemos al patrón típico del tejido productivo regional que destruye empleo e incrementa el 

paro. Es urgente afrontar los cambios necesarios desde la responsabilidad de las Administraciones 

públicas y el Diálogo Social en todos los sectores productivos, con especial hincapié en la 

modernización y diversificación del sector turístico que sigue funcionando con un diseño poco 

adecuado a las demandas actuales. 
 

 

 

 

 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 

SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


