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VALORACIÓN DATOS DE PARO – MAYO 2013 

Murcia, 04 junio de  2013 

    De los datos sobre el paro registrado publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes aspectos: 

1. Con respecto al MES ANTERIOR, la Región de Murcia registra 3.840 parados menos, lo que 
supone un descenso del -2,44%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 153.331 

 
Desciende el paro entre todos los sectores y colectivos. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en mayo 5.458 parados más, lo 
que supone un crecimiento del 3,69%, mientras que el incremento medio nacional fue del 3,75%. 

 
El descenso del desempleo femenino (-2,10%) sigue por debajo del descenso registrado en 
hombres (-2,81%).  
 
En cuanto al paro por sectores, DISMINUYE en Agricultura (-4,35%), Industria (-1,78%), 
Construcción (-3,77%), Servicios (-2,14%) y en el colectivo sin empleo anterior (-1,36%).  
 
Respecto al mismo mes del año anterior, disminuye el paro entre menores de 25 años un -7,53% y 
entre los parados extranjeros un -6,69%, lo que podría relacionarse con el descenso de la 
población activa en estos colectivos que registró la EPA. 

 
Los contratos temporales representaron el 95,22% del total de las contrataciones realizadas en 
el mes de mayo. 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en abril ha descendido un 6,4% en 
un año, hasta situarse en el 61,28% 
 
ANTE ESTOS DATOS, DESDE UGT REALIZAMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
Mayo es un mes en el que habitualmente desciende el desempleo, y esto es debido al comienzo 
de la temporada turística, las obras que se han puesto en marcha para la reconstrucción de la 
ciudad de Lorca y la campaña de recogida de fruta fresca tan común en la Región de Murcia. 
 
Desde UGT valoramos positivamente el descenso de 3.840 parados menos, con respecto al mes 
anterior, pero recordamos al gobierno de la región que hay 153.331 personas sin empleo, familias 
que tienen dificultades para salir adelante. 
 
El drama de los parados sin empleo anterior no puede seguir avanzando a este ritmo. El gobierno 
tiene la obligación de trabajar para que estos datos cambien.  
 
La temporalidad en los sectores no deja de crecer llegando al 95,22%. La reforma laboral y las 
políticas de ajustes que sólo persiguen el despido fácil y barato han conseguido que los contratos 
estables sólo se vean como un sueño inalcanzable para la clase trabajadora. 
 
Desde UGT seguimos insistiendo que son necesarias unas políticas adecuadas para la creación de 
empleo estable y con derechos, situando la tasa de temporalidad en la misma proporción que la 
tasa del contrato indefinido. 
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PARO REGISTRADO            

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
may-13 PARADOS abr-13 may-12   
España 4.890.928 -98.265 -1,97% 176.806 3,75%   

Región de 
Murcia 153.331 -3.840 -2,44% 5.458 3,69%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
may-13 PARADOS abr-13 may-12   

Menores de 25 
años 15.687 -701 -4,28% -1.277 -7,53%   

Resto de 
edades 137.644 -3.139 -2,23% 6.735 5,14%   

Hombres 74.242 -2.146 -2,81% 88 0,12%   
Mujeres 79.089 -1.694 -2,10% 5.370 7,28%   

Españoles 132.419 -3.148 -2,32% 6.958 5,55%   
Extranjeros 20.912 -692 -3,20% -1.500 -6,69%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

may-13 PARADOS abr-13 may-12 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.129 -461 -4,35% 970 10,59% 4.007

Industria 19.148 -347 -1,78% 439 2,35% 1.475
Construcción 23.802 -933 -3,77% -2.523 -9,58% 2.881

Servicios 88.438 -1.936 -2,14% 6.100 7,41% 10.217
Sin empleo 

anterior 11.814 -163 -1,36% 472 4,16% 2.332

CONTRATOS             
Var. Mensual Variación Anual   

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
ESPAÑA 1.283.261 130.121 11,28% 79.182 6,58%   

R. MURCIA 72.176 13.721 23,47% 12.144 20,23%   

TIPO DE 
CONTRATOS Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   

R. Murcia 72.176 3.449 4,78% 68.727 95,22%   

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  261.232 17.151 6,57% 244.081 93,43%   
              
UGT REGIÓN DE MURCIA         
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional     
Encarna Del Baño Díaz            

 


