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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 1er T  2010 

 
 
 

Murcia, 30 de  abril de 2010 

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

trabajo durante el I 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 734.300 personas 

activas, de las cuales 564.100  están ocupadas y 170.100 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 61,92%.  

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
CUARTO TRIMESTRE  2009 
NACIONAL 18.645.900 4.326.500 59,76 10.440.600 2.392.500 68,14 8.205.300 1.934.000 51,70
           
REGIÓN DE 
MURCIA 557.400 161.500 60,74 321.100 98.400 70,19 236.200 63.100 51,09
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

 
 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 3,81 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 2,69 puntos porcentuales. 

 

 

I TR 2009 I TR 2010 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 19.090.800 4.010.700 60,15 17,36 18.394.200 4.612.700 59,83 20,05
          
REGIÓN DE 
MURCIA 589.000 141.400 62,18 19,36 564.100 170.100 61,92 23,17
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  23,17% de la población activa, siendo 

la tasa de paro masculina del 23,16% y la tasa de paro femenina del 23,19%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IV T 2009 

22,47 18,83 

I T 2010 
23,17 20,05 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

0,7 1,22 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 0,7 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 1,22 puntos. 

 

 

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

descendido en 0,29 puntos porcentuales , mientras que en España aumentó en 1,32 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 2,1 

puntos porcentuales, mientras que en España 1,09 puntos porcentuales 

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

2010, esta tasa alcanzó el 24,4%, 0,7 puntos menos que en el trimestre anterior. En la Región 

de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 32,1%, 7,7 puntos porcentuales más que la 

tasa nacional,  habiéndose registrado en el  primer trimestre un aumento de 1 punto porcentual 

respecto al trimestre anterior. 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IV 2009 23,45 21,09 18,64 19,07 

I T 2010 23,16 23,19 19,96 20,16 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

-0,29 2,1 1,32 1,09 
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En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad en el trimestre 

del 33,1%  y las mujeres del 30,9% 

 

 

 IV T 09 I T 10 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,1 24,4 

Región de Murcia 31,1 32,1 

Hombres 

Total Nacional 23,9 23,2 

Región de Murcia 30,4 33,1 

Mujeres 

Total Nacional 26,5 25,8 

Región de Murcia 32,0 30,9 
 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

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

población activa  en 15.400 personas. La tasa de actividad aumenta en 1,18 puntos,  

alcanzando el 61,92%.  

 Los ocupados aumentan en 6.800 personas, un 1,21% más respecto del 

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

el primer trimestre de 2010, hay 24.800 ocupados menos (-4,22%). 

 Respecto al número de parados, aumentan en 8.600 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 170.100 parados, con un  incremento del 5,33% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 28.700 personas, 

lo que supone un incremento del 20,28%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 23,17%, 0,7 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,12 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

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

el 32,1%, lo que supone un incremento de 1 punto porcentual. 
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  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,83%  

 Los ocupados disminuyen en 251.800 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.394.200 un 1,35% menos. En los últimos 12 meses el 

número de ocupados ha descendido en 696.600 personas, lo que supone una caída 

del 3,65%. 
   El número de parados  es de 4.612.700, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 286.200 personas, situando la tasa de paro en el 20,05%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 19,96% y la de mujeres el 20,16%. En los 

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

términos absolutos en 602.000 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 15,01% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 24,4%. 
 

El dato positivo que supone el leve incremento de la población ocupada en la región de Murcia en 

relación con el trimestre anterior en 6.800 personas (un 1,21%), queda eclipsado por algunos hechos 

incontestables: 

 

- En primer lugar el para regional sigue creciendo, situándose en el 23,17% y manteniendo su 

diferencia de tres puntos en relación con la media nacional.(20,05). La Región de Murcia 

sigue siendo una de las cinco comunidades autónomas con mayores tasas de desempleo de 

España. 

- Además, la tasa de paro femenina en la Región de Murcia (23,19%) se incrementa en 2,1 

puntos porcentuales en relación con el trimestre anterior, mientras que en España ese 

incremento es de 1,09 puntos. 

- La temporalidad, habitualmente más alta en la Región (en torno a los 6 puntos superior), 

sigue acentuándose, alcanzando el 32,1%, lo que supone en el primer trimestre de 2010 una 

diferencia de casi 8 puntos con respecto a la tasa nacional. 

 

En definitiva, el leve repunte de la ocupación en relación con el trimestre anterior (1,21%) ha venido 

acompañado de un crecimiento mayor del desempleo (5,3%) por lo que la economía regional sigue 

sin ser capaz de resolver el problema del paro, que es la consecuencia más grave de la crisis para 

los trabajadores.  
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Desde UGT reclamamos medidas que persigan el mantenimiento del empleo. Todas las políticas 

deben de tener la creación de empleo como su eje central. 

 

La recuperación de la economía pasa por reactivar la demanda, a través de políticas públicas, sin 

olvidar la mejora de las líneas de crédito, facilitando liquidez de forma que lleguen a las familias, a los 

autónomos y pequeños empresarios. 

 

Ante la debilidad de nuestra estructura productiva regional, las políticas que reorienten el patrón del 

crecimiento, necesitan de un plan de la Administración Regional, que impulse y adapte la mano de 

obra, hacia sectores estratégicos más competitivos, incorporando nuevas tecnologías, y mejorando la 

cualificación profesional de los trabajadores. Se trata de dotar a la economía regional de una mayor 

capacidad competitiva, que pasa fundamentalmente por la innovación y no por el abaratamiento de 

costes laborales. 

 
 

  

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


