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COMUNICADO DE PRENSA.  ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: 2T  20161 
 MÁS EMPLEO…. Y MÁS PRECARIEDAD 

 El buen comportamiento del empleo en el segundo trimestre del año sitúa la tasa de paro regional, por primera vez desde el primer trimestre de 2008, por debajo de la nacional 
pero lo hace a costa del empleo temporal que generaron la Agricultura y el sector Servicios. 

Murcia, 28 de julio de 2016 
El INE ha hecho públicos hoy, los datos correspondientes al comportamiento del mercado 
de trabajo durante el II trimestre de 2016, que obtiene a través de la E.P.A. 
 

 En ese periodo, en la Región de Murcia, se estima que había un total de 701.700  
personas activas, de las cuales 570.400  están ocupadas y 131.200 están en situación de 
paradas, alcanzando la tasa de actividad el 59,28% 

   
Ambos sexos Varones Mujeres 

Ocupados Parados 
Tasa 

Ocupados Parados 
Tasa 

Ocupadas Paradas 
Tasa 

Act.% Act.% Act.% 
PRIMER TRIMESTRE 2016 
NACIONAL 18.029.600 4.791.400 59,29 9.847.400 2.378.000 65,25 8.122.200 2.413.500 53,64 
           
REGIÓN DE MURCIA 542.000 153.800 58,84 319.400 74.700 67,01 222.600 79.100 50,75 
SEGUNDO TRIMESTRE 2016 
NACIONAL 18.301.000 4.574.700 59,41 9.971.100 2.249.600 65,21 8.329.900 2.325.100 53,91 
           
REGIÓN DE MURCIA 570.400 131.200 59,28 334.300 66.400 68,09 236.100 64.800 50,57 

 
En los últimos 12 meses en la Región de Murcia, la tasa de paro ha descendido 6,07 
puntos porcentuales, mientras que en España se ha reducido en 2,37 puntos 
porcentuales. 

 
II TR 2015 II TR 2016 

Ocupados Parados 
Tasa Tasa 

Ocupados Parados 
Tasa Tasa 

Act.% Paro % Act.% Paro %
NACIONAL 17.866.500 5.149.000 59,79 22,37 18.301.000 4.574.700 59,41 20,00 
          
REGIÓN DE 
MURCIA 534.200 175.900 60,10 24,77 570.400 131.200 59,28 18,70 

                                                 
1 Según Base Censo 2011 
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  TASA DE PARO: en la Región de Murcia alcanza  al 18,70% de la población activa, 

siendo la tasa de paro masculina del 16,57% y la tasa de paro femenina del 21,54%. 
 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 
I T 2016 

22,10 21,00 
II T 2016 

18,70 20,00 
Diferencia respecto al trimestre anterior 

-3,4 -1 
 

En la Región de Murcia la tasa de paro disminuyó 1,41 puntos porcentuales  respecto al 
trimestre anterior, mientras que en España aumentó 0,1 puntos. 
 

 
Respecto al trimestre anterior, la tasa de paro masculina en la Región de Murcia ha 
descendido 2,38 puntos porcentuales, mientras que en España lo hizo en 1,04 puntos 
porcentuales. En cuanto a la tasa de paro femenina, en la Región registró un descenso 
de 4,68 puntos porcentuales, mientras que en España se redujo 0,96 puntos 
porcentuales 

 
 TASA DE TEMPORALIDAD: En el conjunto nacional, durante el segundo trimestre 

del año 2016, esta tasa alcanzó el 25,7%, 0,7 puntos más que en el trimestre 
anterior. En la Región de Murcia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 35%,  9,3 

REGIÓN DE  MURCIA ESPAÑA 
 HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

I 2016 18,95 26,22 19,45 22,78 
II T 2016 16,57 21,54 18,41 21,82 

Dif. respecto 
al trim. 
anterior 

-2,38 -4,68 -1,04 -0,96 
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puntos porcentuales más que la tasa nacional,  habiéndose registrado en el  segundo 
trimestre un aumento de 3,1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. 

 
En la Región de Murcia, el colectivo de hombres tiene una tasa de temporalidad del 
34,7% y entre las mujeres este indicador alcanza el 35,4%. 
 

 I T 16 II T 16 
Ambos sexos 

Total Nacional 25,0 25,7 
Región de Murcia 31,9 35,0 

Hombres 
Total Nacional 24,9 25,2 
Región de Murcia 32,7 34,7 

Mujeres 
Total Nacional 25,2 26,2 
Región de Murcia 30,9 35,4 

 
 
En resumen: 

 En la Región de Murcia: 
En el segundo trimestre de 2016 respecto del trimestre anterior, aumenta 

la población activa en 5.900 personas. La tasa de actividad aumenta  en 0,44 
puntos,  hasta el 59,28%.  

 Los ocupados aumentan en 28.400 personas, un 5,24% más respecto del 
trimestre anterior. Si comparamos los datos con los obtenidos hace 12 meses,  
en el segundo trimestre de 2016 hay 36.200 ocupados más (6,78%). 

 Respecto al número de parados, disminuyen en 22.600 personas respecto 
al trimestre anterior, situándose en 131.200 parados, con un  descenso del 
14,67% . En los últimos 12 meses, el número de parados ha descendido en 
44.700 personas, lo que supone un descenso del 25,39%. 

 La tasa de paro se sitúa en el 18,70%, 3,4 puntos porcentuales menos que 
el trimestre anterior y 1,3 puntos por debajo de la tasa de paro nacional.   
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 La tasa de temporalidad aumenta, con respecto al trimestre anterior, 
alcanzando el 35%, lo que supone un aumento  de 3,1 puntos porcentuales 
 
 

  En el conjunto de España : 
  La  tasa de actividad se sitúa en el 59,41%  
 Los ocupados aumentan en 271.400 personas con respecto al trimestre 

anterior, alcanzando los 18.301.000, un 1,51% más. En los últimos 12 meses 
el número de ocupados ha aumentado en 434.400 personas, lo que supone 
un incremento del 2,43%. 

   El número de parados  es de 4.574.700 habiendo disminuido respecto al 
trimestre anterior en 216.700 personas, situando la tasa de paro en el, 20%. 
En los últimos doce meses el número de parados en España ha descendido 
en términos absolutos en 574.300 personas, lo que supone un descenso 
interanual del 11,15% 

   La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,7%. 
 

Estos datos de la EPA, revelan en la Región de Murcia una evolución muy favorable del 
empleo, puesto que se registra un aumento de la ocupación cifrado en 28.400 personas 
(5,24%), el tercero más alto del país y una reducción de 3,4 puntos porcentuales de nuestra 
tasa de paro (18,70%), que por primera vez desde el primer trimestre de 2008, se sitúa por 
debajo de la estatal (20%) 

 
Sin embargo, empaña lo positivo de estas cifras la constatación de que el empleo 

creado es temporal y precario. Tanto como repunta la ocupación, repunta nuestra tasa de 
temporalidad, que alcanzando al 35% de los asalariados, es la segunda más alta del país y 9,3 
puntos porcentuales superior a la estatal. De hecho, el 84,2% del incremento que experimentan 
los asalariados corresponde a contrataciones temporales.  

 
Asimismo, y atendiendo a los sectores comprobamos, además, que la creación de 

empleo se concentra fundamentalmente en el sector Agrícola (que gana 14.400 ocupados, un 
20,8%) y se da en menor medida en el Sector Servicios (11.300 ocupados más) e Industria 
(6.600 ocupados más). En cambio, la Construcción  destruye empleo en este trimestre respecto 
al anterior (3.800 ocupados menos). 
 

En UGT por ello, creemos que no puede valorarse solamente cuánto empleo creamos, 
aunque esto sea por supuesto, positivo, sino también qué tipo de empleo y en qué sectores lo 
estamos creando. Y es que no sólo estamos muy distantes aún recuperar todo el empleo 



 

          COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL  

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIATeléfono:  968 28 46 13  -  Fax:  968 28 16 66   e-mail: gtecnicot@murcia.ugt.org 5 

perdido durante la crisis, sino que además esta creación de empleo se produce a costa  de 
incrementar su precariedad. Las reformas laborales, que han ido progresivamente 
desprotegiendo el empleo indefinido, desregulando el tiempo parcial y dando amplios 
márgenes de discrecionalidad a los empresarios para despedir, para inaplicar los convenios y 
para modificar las condiciones de trabajo han supuesto una devaluación de los salarios y un 
aumento de la inestabilidad que hacen que la salida de la crisis no hayan llegado a notarla la 
mayoría de los trabajadores y sus familias. Por otra parte, la falta de una política industrial 
seria, coordinada entre administraciones y consensuada con los agentes sociales, retrasa la 
necesaria transformación de un modelo productivo muy dependiente de actividades 
estacionales y de bajo valor añadido, actividades que no pueden sostener una demanda de 
empleo estable, cualificado y bien remunerado.  
 
Es por ello que insistimos en que el empleo debe seguir siendo la principal preocupación los 
Gobiernos nacional y autonómico, que han de actuar con urgencia, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, para aumentar el peso industrial y tecnológico de nuestro tejido productivo y 
devolver el equilibrio a nuestro marco de relaciones laborales; algo que pasa por la necesaria 
derogación las reformas del mercado de trabajo  y por el refuerzo de las políticas activas de 
empleo y de la negociación colectiva, para que mejoren los salarios y las condiciones de 
trabajo, y conseguir así, una salida de la crisis que sea socialmente justa y para todos.  
  
 

EUGENIA PÉREZ PARRA 
SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICIPACIÓN SINDICAL 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


