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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1ERº T  2009 

 

ANTE LA SUPUESTA RIGIDEZ DEL MERCADO DE TRABAJO LAS CIFRAS RESPONDEN 

CON 23.700 OCUPADOS MENOS Y 28.800 PARADOS MÁS 

 
Murcia, 24 de  abril de 2009 

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

trabajo durante el I 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  730.400  personas 

activas, de las cuales 589.000  están ocupadas y 141.400 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,18 %.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa    

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

CUARTO TRIMESTRE  2008 
NACIONAL 19.856.8003.207.900 60,13 11.340.6001.688.800 69,21 8.516.200 1.519.00 51,38 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 612.600 112.600 61,91 361.100 68.300 72,54 251.500 44.300 51,05 

PRIMER  TRIMESTRE 2009 
NACIONAL 19.090.8004.010.700 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 

 

 

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 7,7 puntos porcentuales 

en la Región de Murcia lo ha hecho en 9,85. 

 

IT 2008 IT 2009 
Tasa Tasa Tasa Tasa   

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

NACIONAL 20.402.300 2.174.200 59,35 9,63 19.090.800 4.010.700 60,15 17,36 

          

REGIÓN DE 
MURCIA 640.700 67.300 61,44 9,51 589.000 141.400 62,18 19,36 
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia se situó en el 19,36% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 20,54% y la tasa de paro femenina del 17,67%. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IV T 2008 

15,53 13,91 

I T 2009 

19,36 17,36 

Diferencias respecto al trim. anterior 

3,83 3,45 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó  3,83 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 3,45 puntos. 

 

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

4,64%, mientras que en España aumentó en 3,9%. En cuanto a la tasa de paro femenina, 

en la Región registró un incremento de 2,69%, mientras que en España lo hacía en 2,87% 

 

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

año 2009, esta tasa alcanzó el 25,4%,  2,5 puntos  menos que en el trimestre anterior. 

En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 34,6%, 9,2 puntos 

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

descenso de  1,9 puntos respecto del trimestre anterior. 

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

trimestre de 32,4%  y las mujeres de 37,4% 

 

 

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IV T 2008 15,90 14,98 12,96 15,14 

I T 2009 20,54 17,67 16,86 18,01 

Dif. Respecto al 

trim. anterior  
4,64 2,69 3,9 2,87 
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2008 IV Trim 08 I Trim 09 

Ambos sexos 

Total Nacional 27,9 25,4 

Región de Murcia 36,5 34,6 

Varones 

Total Nacional 25,9 23,4 

Región de Murcia 34,5 32,4 

Mujeres 

Total Nacional 30,4 27,9 

Región de Murcia 39,0 37,4 

 

En resumen: 

 en la Región de Murcia: 

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

población activa  en 5.200 personas. La tasa de actividad se incrementa en un 

0,7%,  alcanzando el 62,18% y manteniéndose como una de las tasas más altas 

de España. 

 Los ocupados descienden en 23.700 personas, un 3,86% menos respecto del 

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

en el primer trimestre de 2009, hay 51.700 ocupados menos (-8,07%) 

 Respecto al numero de parados, aumentan en 28.800 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 141.400, con un  incremento del 25,62% . En los últimos 

12 meses, el número de parados se ha incrementado en 74.100 personas, lo que 

supone un incremento del 110,03%, lo que sitúa a la Región de Murcia como la 

tercera de España en cuanto a los mayores incrementos relativos del paro 

interanual, por detrás de Aragón (120,31%) y Cataluña (114,11%) 

 La tasa de paro se sitúa en el 19,36%, 3,83 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior mientras que a nivel nacional el incremento ha sido de 3,45 

puntos. 

 La tasa de temporalidad disminuye, alcanzando el 34,6%, lo que supone un 

descenso de 1,9 puntos. 
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  en el conjunto de España : 

  Respecto al trimestre anterior, la  tasa de actividad se sitúa en el 60,15, sin 

apenas variaciones respecto al trimestre anterior. 

 Los ocupados disminuyen en 766.000 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 19.090.800 un 3,86% menos. En los últimos 12 meses 

el número de ocupados ha descendido en 1.311.500 personas, lo que supone 

una caída del 6,43%. 

   El número de parados  es de 4.010.700, habiendo aumentado en 802.800 

respecto al trimestre anterior, situando la tasa de paro en el 17,36%, siendo la 

tasa de paro en hombres del 16,86% y la de mujeres el 18,01%. En los últimos 

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

absolutos en 1.836.500 personas, lo que supone un incremento interanual del 

84.47% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,4 % 

 

  

 Los datos ofrecidos a conocer hoy por el INE confirman la escalada de las cifras de 

destrucción de empleo, que en nuestra Región se sitúan en 23.700 personas ocupadas menos. 

 

 Ante una situación como la actual resulta preocupante la obsesiva preocupación de 

ciertas instituciones y organizaciones por abaratar el despido y recortar derechos de los 

trabajadores. Consideramos necesario insistir en que el origen de esta crisis no es laboral y 

que el acelerado aumento de la destrucción de empleo certifica que la supuesta rigidez del 

sistema laboral no es tal en realidad. Por ello desde UGT consideramos que no debe atacarse 

nuestro sistema de relaciones laborales basado en un modelo causal, sino el uso fraudulento y 

abusivo de las fórmulas temporales de contratación que ha sido el que ha dado lugar a la 

rápida propagación de esta crisis en el mercado de trabajo. La recuperación económica no 

dependerá de facilitar o no la salida de los trabajadores del mercado, de hecho, agudizar su 

desprotección tendría un efecto aún mayor sobre el decaimiento del consumo. Y es que 

nuestro empresariado ha de dejar de ver a los trabajadores como un simple coste material y 

convencerse de que además de que su aportación es decisiva para el aumento de la 

competitividad y la productividad, son también consumidores de sus productos. 
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 Asimismo rechazamos las últimas propuestas de un “contrato de crisis” porque creemos 

que homogeneizar la precariedad entre todos los trabajadores no es la solución. Son 

necesarias, en cambio, medidas a medio y largo plazo, que faciliten la diversificación 

productiva así como medidas de carácter inmediato que, en primer lugar protejan a los 

trabajadores afectados por la crisis y en segundo lugar,  incentiven el consumo y la inversión 

privada a fin de reactivar la demanda interna y permitir la recuperación económica. 

 

 

MATÍAS MUÑOZ PEÑA 

VOCAL DE LA COMISIÓN GESTORA 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


