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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 4º T  2011 

TRIMESTRE NEGRO PARA EL EMPLEO 
La región destruyó en esos últimos tres meses el poco empleo que se creó a lo largo del año 

Murcia, 26 de  enero de 2012 

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

trabajo durante el IV trimestre de 2011, que obtiene a través de la E.P.A. 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 743.900 personas 

activas, de las cuales 544.800  están ocupadas y 199.100 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 62,32%.  
 

Ambos sexos Varones Mujeres 
Tasa Tasa Tasa   

Ocupados Parados Act.% Ocupados Parados Act.% Ocupadas Paradas Act.%
PRIMER TRIMESTRE  2011 
NACIONAL 18.151.700 4.910.200 59,88 10.059.000 2.635.000 67,43 8.092.700 2.275.200 52,67
           
REGIÓN DE 
MURCIA 542.100 192.100 61,76 310.000 111.900 70,46 232.100 80.200 52,93
SEGUNDO TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 18.303.000 4.833.700 60,12 10.066.800 2.608.100 67,44 8.236.200 2.225.600 53,14
           
REGIÓN DE 
MURCIA 554.400 179.800 61,70 317.500 102.800 70,14 236.900 77.000 53,13
TERCER TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 18.156.300 4.978.300 60,11 10.034.000 2.674.000 67,64 8.122.200 2.304.400 52,93
           
REGIÓN DE 
MURCIA 559.100 178.400 61,83 325.400 101.600 71,12 233.700 76.800 52,42
CUARTO TRIMESTRE 2011 
NACIONAL 17.807.500 5.273.600 59,94 9.805.600 2.840.100 67,30 8.001.900 2.433.600 52,93
           
REGIÓN DE 
MURCIA 544.800 199.100 62,32 312.400 111.100 70,49 232.400 88.100 54,05

 
 
 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido 1,79 puntos 

porcentuales, mientras que en España se ha incrementado en 2,52 puntos porcentuales. 
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IV TR 2010 IVTR 2011 
Tasa Tasa Tasa Tasa  

Ocupados Parados Act.%Paro % Ocupados Parados Act.%Paro %
NACIONAL 18.408.200 4.696.600 59,99 20,33 17.807.500 5.273.600 59,94 22,85
          
REGIÓN DE 
MURCIA 560.600 186.700 62,90 24,98 544.800 199.100 62,32 26,77

 
  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza al 26,77% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 26,23% y la tasa de paro femenina del 27,48%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

IT 2011 

26,16 21,29 

II T 2011 

24,49 20,89 

III T 2011 

24,19 21,52 

IV T 2011 

26,77 22,85 

Diferencia respecto al trimestre anterior 

2,58 1,33 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó 2,58 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España subió 1,33 puntos porcentuales 

 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 

 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

IT 2011 26.53 25,67 20,76 21,94 

II T 2011 24,47 24,53 20,58 21,27 

III T 2011 23,79 24,74 21,04 22,10 

IV T 2011 26,23 27,48 22,46 23,32 

Dif. respecto 

al trim. 

anterior 

2,44 2,74 1,42 1,22 
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Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha 

aumentado en 2,44 puntos porcentuales , mientras que en España se incrementó 1,42 puntos 

porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un aumento de 2,74 

puntos porcentuales, mientras que en España  ese incremento se cifró en 1,22 puntos 

porcentuales 

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

año 2011, esta tasa alcanzó el 25%, 1 punto menos que en el trimestre anterior. En la Región 

de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 32,8%, 7,8 puntos porcentuales por encima 

de la tasa nacional, habiéndose registrado en el cuarto trimestre un descenso de 2,3 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%  y las mujeres del 31,2% 

 

2011 T I TII T III T IV 

Ambos sexos 

Total Nacional 24,8 25,5 26,0 25,0 

Región de Murcia 34,1 33,1 35,1 32,8 

Hombres 

Total Nacional 23,5 24,2 25,1 24,0 

Región de Murcia 33,6 33,9 36,9 34,0 

Mujeres 

Total Nacional 26,2 27 27,1 26,0 

Región de Murcia 34,7 32,2 32,6 31,2 

 

 

En resumen: 

 En la Región de Murcia: 

En el cuarto trimestre de 2011 respecto del trimestre anterior, aumenta la 

población activa  en 6.400 personas. La tasa de actividad se incrementa 

alcanzando el 62,32%.  
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 Los ocupados descienden en 14.300 personas, un 2,56% menos respecto del 

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

el cuarto trimestre de 2011 , hay 15.900 ocupados menos (-2,83%). 

 Respecto al número de parados, aumenta en 20.800 personas respecto al 

trimestre anterior, situándose en 199.100, porcentualmente, un 11,65% . En los 

últimos 12 meses, el número de parados se ha incrementado en 12.400 personas, 

lo que supone un incremento del 6,66%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 26,77%, 2,58 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,92 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad desciende con respecto al trimestre anterior hasta el 

32,8%, lo que supone un descenso de 2,3 puntos porcentuales 

 

  En el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,94%  

 Los ocupados disminuyen en 348.700 personas con respecto al trimestre 

anterior,  es decir, un 1,92% menos. En los últimos 12 meses el número de 

ocupados ha descendido en 600.600 personas, lo que supone una caída del 3,26%. 
   El número de parados  es de 5.273.600, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 295.300 personas, situando la tasa de paro en el 22,85%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 22,46% y la de mujeres el 23,32%. En los 

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

términos absolutos en 577.000 personas, lo que supone un incremento interanual 

del 12,29% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25%. 
 
VALORACIÓN DE UGT: 

Los datos de la EPA significan una noticia demoledora para la región, que ha visto cómo se 
perdían en un solo trimestre 14.300 puestos de trabajo, nada menos que el 90% de los que se han 
perdido a lo largo de todo el año (15.900). Las mayores cifras de destrucción de empleo se dan entre 
los asalariados (los trabajadores por cuenta propia aumentan en 5.700) y particularmente entre los 
asalariados temporales: se han registrado en el cuarto trimestre 14.600 asalariados temporales 
menos que hace un año, lo que explica que también haya descendido la tasa de temporalidad. Por 
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su parte, la tasa regional de desempleo repunta de nuevo hasta un porcentaje absolutamente 
inasumible (26,77% -cuatro puntos por encima de la nacional-), y sobre todo entre los jóvenes: el 
51,14% de los menores de 25 años se encuentra parado. 

En primer lugar, estos negativos datos ponen en cuestión la absoluta ausencia de políticas 
centradas en la creación de empleo y remarcan los efectos perjudiciales de la radicalidad con la que 
se están imponiendo ajustes al déficit público, desde la sola perspectiva del gasto social, y haciendo 
peligrar la sostenibilidad de la actividad, los bienes , servicios y prestaciones públicas relacionados 
con el Estado del Bienestar. 

En segundo lugar, creemos que avalan la necesidad de alcanzar pactos como el Acuerdo 
Marco para el crecimiento económico y la Creación de Empleo suscrito en la Región entre Gobierno 
y agentes sociales o el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva alcanzado a nivel 
confederal entre Patronal y Sindicatos. Con ellos, el diálogo social ha demostrado, en unos 
momentos en los que avanza la destrucción de empleo y vuelve a amenazar la sombra de la 
recesión económica, su adaptabilidad, su responsabilidad y su solidaridad en respuesta a medidas 
de ajuste precipitadas y excesivas, que ya han demostrado que tienen un efecto más perjudicial que 
el que pretenden evitar. 

No obstante, seguimos manteniendo que para conseguir crear empleo las políticas públicas 
deben reorientarse a resolver los problemas estructurales de nuestra economía, que necesita 
mejorar su competitividad en términos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, y 
afrontar la situación de las entidades financieras para que puedan desbloquear el crédito a la 
actividad productiva y al consumo.  

 

EVA NIETO JIMÉNEZ 
SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


