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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 4º T  2009 

LA RECUPERACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL Y EL COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

SON CLAVES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMIA REGIONAL. 

 

 
 

Murcia, 29 de  enero de 2010 

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

trabajo durante el IV 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 718.900 personas 

activas, de las cuales 557.400  están ocupadas y 161.500 están en situación de paradas, 

alcanzando la tasa de actividad el 60,74%.  

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 61,23 320.000 97.600 70,21 250.700 53.800 52,10 

CUARTO TRIMESTRE 2009 
NACIONAL 18.645.900 4.326.500 59,76 10.440.6002.392.500 68,14 8.205.3001.934.000 51,70 

           
REGIÓN DE 
MURCIA 557.400 161.500 60,74 321.100 98.400 70,19 236.200 63.100 51,09 

 

 

En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha crecido casi 7 puntos 

porcentuales (6,94) mientras que en España se ha incrementado en 4,92 puntos 

porcentuales. 
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IV T 2008 IV 2009 
Tasa Tasa Tasa Tasa   

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

NACIONAL 19.856.800 3.207.900 60,13 13,91 18.645.900 4.326.500 59,76 18,83 

          

REGIÓN DE 
MURCIA 612.600 112.600 61,91 15,53 557.400 161.500 60,74 22,47 

 

 

  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza ya el 22,47% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 23,45% y la tasa de paro femenina del 21,09%. 

 

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 

IV T 2009 

22,47 18,83 

Diferencia respecto al trim. anterior 

1,5 0,9 

 

En la Región de Murcia la tasa de paro aumentó  1,5 puntos porcentuales  respecto al 

trimestre anterior, mientras que en España lo hizo en 0,9 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 

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

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

Dif. Respecto al 

trim. anterior  
0,08 3,42 0,89 0,91 
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Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región prácticamente 

permanece igual , mientras que en España aumentó en casi un punto. En cuanto a la tasa 

de paro femenina, en la Región registró un aumento de 3,42 puntos, mientras que en 

España apenas llegó a incrementarse en un punto porcentual. 

 

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

año 2009, esta tasa alcanzó el 25,1%,  ocho décimas menos puntos que en el trimestre 

anterior. En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 31,1%, 6 puntos 

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

descenso de un punto respecto al trimestre anterior. 

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

trimestre de 30,4%  y las mujeres de 32% 

 

 

2009 T I TII T III TIV 

Ambos sexos 

Total Nacional 25,4 25,2 25,9 25,1 

Región de Murcia 34,6 33,0 32,1 31,1 

Varones 

Total Nacional 23,4 23,8 24,2 23,9 

Región de Murcia 32,4 33,7 31,1 30,4 

Mujeres 

Total Nacional 27,9 27,0 27,9 26,5 

Región de Murcia 37,4 32,2 33,3 32,0 

 

 

En resumen: 

 en la Región de Murcia: 

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

población activa  en 3.200 personas. La tasa de actividad se retrae en 0,49 

puntos,  alcanzando el 60,74%.  

 Los ocupados descienden en 13.400 personas, un 2,34% menos respecto del 

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

en el cuarto trimestre de 2009, hay 55.300 ocupados menos (-9,02%) 
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 Respecto al número de parados, aumentan en 10.100 respecto al trimestre 

anterior, situándose en 161.500, con un  incremento del 6,68% . En los últimos 

12 meses, el número de parados se ha incrementado en 48.900 personas, lo que 

supone un incremento del 43,44%, lo que confirma una desaceleración del ritmo 

de crecimiento del número de parados. 

 La tasa de paro se sitúa en el 22,47%, 1,5 puntos porcentuales más que el 

trimestre anterior y 3,64 puntos por encima de la tasa de paro nacional.  

 La tasa de temporalidad disminuye, alcanzando el 31,1%, lo que supone un 

descenso de un punto. 

 

  en el conjunto de España : 

  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,76 sin variaciones importantes 

respecto al trimestre anterior. 

 Los ocupados disminuyen en 224.200 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.645.900 un 1,19% menos. En los últimos 12 meses 

el número de ocupados ha descendido en 1.210.800 personas, lo que supone 

una caída del 6,10%. 

   El número de parados  es de 4.326.500, habiendo aumentado respecto al 

trimestre anterior en 203.200 personas, situando la tasa de paro en el 18,83%, 

siendo la tasa de paro en hombres del 18,64% y la de mujeres el 19,07%. En los 

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

términos absolutos en 1.118.600 personas, lo que supone un incremento 

interanual del 34,87% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,1% 

 

 La Región cierra el año con un saldo alarmante en cuanto a destrucción de empleo y 

aumento del paro. Concretamente el descenso de ocupados se cifra en un 9,02% interanual y 

el aumento del paro en un 43,44%, ambas cifras por encima de las registradas a nivel estatal 

en donde la destrucción de empleo se moderaba hasta el 6,10% y el crecimiento del paro 

hasta el 34,87%. Se observa además, que durante 2009 se ha incrementado la brecha 

negativa  entre la tasa de paro estatal y la regional, siendo esa diferencia de 2 puntos en el 

primer trimestre y de 3,64 puntos en el cuarto trimestre de 2009.  

 

 En el comportamiento trimestral resulta significativa la destrucción de empleo que ha 

recaído sobre la población femenina en la medida en que el número de varones ocupados se 
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ha incrementado en 1.100 personas mientras que la ocupación femenina ha descendido en 

14.500 personas, correlativamente la tasa de paro femenina ha crecido 3.42 puntos 

porcentuales.  

 

 Ante esta situación resultan difícilmente sostenibles las propuestas de desregulación de 

las relaciones laborales que desde algunas instituciones vienen manteniéndose con insistencia. 

De ninguna manera compartimos la conclusión de que despidiendo más barato o congelando 

los salarios vaya a generarse más empleo y a reactivarse el consumo, todo lo contrario. 

Abaratar el despido sólo traería consigo más paro y si hay algo que ha caracterizado el modelo 

de determinación salarial de los últimos años, eso ha sido la moderación, incluso en la fase 

expansiva del ciclo económico. En una crisis que no tiene su origen en un desbordamiento del 

coste salarial sino en la drástica contracción de la demanda, no podemos obviar la importancia 

de los salarios como sostén del consumo interno y factor estabilizador de la economía por lo 

que la tendencia bajista del crecimiento de los salarios, que viene siendo un hecho, sólo puede 

traer consigo reducir aún más la demanda, lo que lejos de solventar el problema del paro 

vendría a agravarlo mucho más. 

 

Además, la entrada en la escena internacional de las economías emergentes y las últimas 

incorporaciones a la UE, impiden que nuestra economía pueda seguir intentando paliar su 

déficit de competitividad cultivando ladrillo y devaluando condiciones de trabajo y derechos 

laborales. Desde UGT creemos que este balance debe servir, en cambio,  

 

- para que las Administraciones se comprometan en encauzar decididamente la senda de 

la recuperación, sumando esfuerzos y trabajando desde la coordinación para conseguir 

transformar nuestra base productiva, impulsando la creación de puestos de trabajo en 

sectores de mayor valor añadido a través de la formación y la revisión de las políticas 

activas 

-  para emplazar a los empresarios a actuar con responsabilidad,  sin oportunismos y con 

un horizonte de futuro para no regresar a las prácticas especulativas y devolver a la 

economía real la dimensión que nunca debió perder 

- y, por último, para exigir a las entidades financieras que utilicen los avales y ayudas 

públicas recibidas en restablecer el flujo de los créditos a PYMES y familias y 

contribuyan al desarrollo regional apostando por sectores productivos innovadores  y 

por la modernización de los sectores productivos tradicionales.  
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EVA NIETO JIMÉNEZ 

SECRETARIA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


