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COMUNICADO DE PRENSA   
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2º T  2009 
 

MODERACIÓN EN LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO 

No obstante, la tasa de paro sobrepasa ya el 20%, situándose 2,24 puntos por 
encima de la tasa nacional 

 
 

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

trabajo durante el II 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  733.000 personas 

activas, de las cuales 585.200  están ocupadas y 147.800 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,25 %.  

 

 

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 

 

 

Murcia, 24 de  julio de 2009 
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En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido más que en el 

conjunto nacional: mientras que en España se ha incrementado en 7,48 puntos 

porcentuales en la Región de Murcia lo ha hecho en 8,83. 

 

IIT 2008 IIT 2009 
Tasa Tasa Tasa Tasa   

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

NACIONAL 20.425.100 2.381.500 59,76 10,44 18.945.000 4.137.500 60,06 17,92 

          

REGIÓN DE 
MURCIA 637.600 81.500 61,98 11,33 585.200 147.800 62,25 20,16 

 

 

  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 

Diferencia respecto al trim. anterior 

0,8 0,56 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó  0,8 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,56 puntos. 

 

Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región, aumento  un 0,65 

puntos porcentuales, mientras que en España aumentó en 0,76 puntos. En cuanto a la 

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

en España lo hacía en 0,3 puntos. 

 

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 

Dif. respecto al 

trim. anterior 
0,65 1,05 0,76 0,3 
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 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. 

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% 

 

2008 I Trim 09 II Trim 09 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,4 25,2 

Región de Murcia 34,6 33,0 

Varones 

Total Nacional 23,4 23,8 

Región de Murcia 32,4 33,7 

Mujeres 

Total Nacional 27,9 27,0 

Región de Murcia 37,4 32,2 

 

En resumen: 

 en la Región de Murcia: 

En el segundo trimestre de 2009 respecto del trimestre anterior,  aumenta la 

población activa  en 2.600 personas. La tasa de actividad se incrementa en 0,47 

puntos,  alcanzando el 62,65% y manteniéndose como una de las tasas más 

altas de España. 

 Los ocupados descienden en 3.800 personas, un 0,64% menos respecto del 

trimestre anterior, lo que refleja un descenso de la ocupación mucho menos 

acusado que el registrado el trimestre anterior (-23.700). Si comparamos los 

datos con los obtenidos hace 12 meses,  en el segundo trimestre de 2009, hay 

52.400 ocupados menos (-8,22%) 

 Respecto al número de parados, aumentan en 6.400 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 147.800, con un  incremento del 4,49% . En los últimos 

12 meses, el número de parados se ha incrementado en 66.300 personas, lo que 
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supone un incremento del 81,38%, mucho más moderado que el incremento que 

se registró en el trimestre anterior (110,03%) 

 La tasa de paro se sitúa en el 20,16%, 0,8 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 2,24 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad disminuye, alcanzando el 33%, lo que supone un 

descenso de 1,6 puntos. 

 

  en el conjunto de España : 

  Respecto al trimestre anterior, la  tasa de actividad se sitúa en el 60,06 sin 

apenas variaciones respecto al trimestre anterior (-0,09) 

 Los ocupados disminuyen en 145.800 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.945.000 un 0,76% menos. En los últimos 12 meses 

el número de ocupados ha descendido en 1.480.200 personas, lo que supone 

una caída del 7,25%. 

   El número de parados  es de 4.137.500, habiendo aumentado en 126.700 

respecto al trimestre anterior, situando la tasa de paro en el 17,92%, siendo la 

tasa de paro en hombres del 17,62% y la de mujeres el 18,31%. En los últimos 

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

absolutos en 1.755.900 personas, lo que supone un incremento interanual del 

73,73% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,2 % 

  

 Los datos ofrecidos a conocer hoy por el INE registran una escalada de las cifras de 

destrucción de empleo mucho más moderada que la registrada en el trimestre precedente 

(3.800 ocupados menos frente a los 23.700 menos del anterior trimestre)  Igualmente el 

incremento del número de parados es mucho menos acusado (4,49% frente al 25,62%). La 

reducción de la temporalidad continúa yendo en paralelo a la destrucción de empleo, que se 

concentra primordialmente entre los asalariados temporales. No obstante, el ligero repunte de 

la temporalidad masculina puede tener origen en el aumento de las contrataciones temporales 

en sectores con mayor presencia masculina como el de la obra pública, que se están 

produciendo como consecuencia de actuaciones como el Plan de Inversión Local. 

 

 Se constata así, una contención de la destrucción de empleo en nuestra Región, dado 

que se registran 3.800 ocupados menos, frente a los 23.700 empleos que se destruyeron el 

trimestre anterior. Ello viene a respaldar la idoneidad de las políticas de gasto público para la 
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recuperación de la economía y del mercado de trabajo. Sin embargo, una verdadera 

recuperación a la largo plazo precisa aún de medidas de mayor calado orientadas a diversificar 

y hacer más competitivo nuestro tejido productivo, generando empleo de mayor calidad y 

valor añadido. Las pretensiones maximalistas e incondicionadas de la patronal, entre otras, las 

de rebaja de la carga fiscal y social de las empresas, lejos de ser una solución, pueden 

suponer, en cambio, un grave riesgo para nuestro sistema de protección social por lo que 

desde UGT hacemos una llamada a la responsabilidad y el consenso que requiere la difícil 

situación que atravesamos, con el fin de poner en marcha lo más pronto posible medidas 

urgentes para proteger a los desempleados y transmitir un mensaje de confianza a las 

empresas, a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Cerrar la posibilidad de acuerdos 

mediante la adopción de posiciones extremistas que sólo buscan el beneficio propio en el 

marco de una situación de enorme dificultad económica y laboral, que en ningún caso ha sido 

generada por las condiciones del mercado de trabajo, sólo incrementará la incertidumbre social 

y las dificultades para trabajadores y empresas. 

 

 

MATÍAS MUÑOZ PEÑA 

Vocal de la Comisión Gestora 

UGT Región de Murcia 


