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LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DA UN LEVE RESPIRO A LA ESCALADA DEL DESEMPLEO 

Murcia, 06 mayo 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 2.193 parados menos, lo que supone 
un descenso del 1,38%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
157.171 

 
Desciende el paro entre todos los colectivos, aunque con mayor intensidad entre los trabajadores 
extranjeros (-3,09%) y entre los varones (-2,28%) 

 
Por sectores y en términos absolutos, la mayor reducción de desempleados se da en el sector 
servicios (-1.055) y agricultura (-533). Crece el número de parados, en cambio, en el colectivo sin 
empleo anterior (156 personas más, un 1,32%) 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre  7.010 parados más, lo 
que supone un crecimiento del  4,67%, mientras que el incremento medio nacional fue del 5,16%. 

 
El incremento del desempleo femenino (8,88%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (0,56%). Por su parte, los menores de 25 años y extranjeros reducen significativamente sus 
cifras de paro, un 7,84% y un 8,42% respectivamente, lo que podría relacionarse con la pérdida de 
población activa de estos colectivos que evidenciaba la EPA el mes pasado. 
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Servicios (8,93%), Agricultura 
(7,53%), en el colectivo sin empleo anterior (5,02%) y en industria (4,55%). Solo desciende en 
Construcción un 9,39%, sector que ya ha estabilizado su ajuste y que,  por razones obvias, pierde 
población activa que absorben otros sectores como puede ser la agricultura.   

 
Los contratos temporales representaron el 92,75% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de abril y se incrementan en número un 30,2% respecto al mismo mes del año pasado.  
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en marzo ha descendido un 7,4% en un 
año, hasta situarse en el 61,54% 
 
Ante estos datos, desde UGT, hacemos la siguiente valoración: 
 
La bajada del paro debe atribuirse fundamentalmente a las contrataciones precarias propias de meses en los que 
coincide un periodo vacacional; en este caso ha sido la Semana Santa y las fiestas de primavera las 
responsables de dar un leve respiro a las cifras de paro, aunque apenas se ha reducido el número 
desempleados en un 1,38% respecto al mes anterior. Esta circunstancia ha elevado la tasa de temporalidad en la 
contratación que ya alcanza al 92,75% de los contratos que se registran en la región. En términos interanuales 
también se observa esta evolución en cuanto a precarización del empleo: los indefinidos sufren un retroceso del 
1,6% mientras que los contratos temporales aumentan un 30,2% respecto al mismo mes del año pasado. 
 
Por otro lado, la persistencia de la crisis y la ausencia de medidas contra-cíclicas que permitan la recuperación 
de la actividad económica y el desempleo están enquistando el paro de larga duración, provocando la caída en 
picado de las tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo, que según el último dato conocido hoy, 
apenas llega al 61,54%. 
 
Por todo ello, estos datos en ningún caso suponen un cambio de tendencia, sino más bien todo lo contrario ya 
que evidencian las carencias de un mercado de trabajo absolutamente incapaz de crear empleo estable y 
deberían llevar al Gobierno regional y al de la Nación a una profunda reflexión sobre la inutilidad y el grave daño 
que están ocasionando sus decisiones en una población cada vez más empobrecida.  
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PARO REGISTRADO            
              

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
abr-13 PARADOS mar-13 abr-12   
España 4.989.193 -46.050 -0,91% 244.958 5,16%   

Región de 
Murcia 157.171 -2.193 -1,38% 7.010 4,67%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

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

Menores de 25 
años 16.388 -201 -1,21% -1.394 -7,84%   

Resto de 
edades 140.783 -1.992 -1,40% 8.404 6,35%   

Hombres 76.388 -1.786 -2,28% 423 0,56%   
Mujeres 80.783 -407 -0,50% 6.587 8,88%   

Españoles 135.567 -1.504 -1,10% 8.997 7,11%   
Extranjeros 21.604 -689 -3,09% -1.987 -8,42%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

abr-13 PARADOS mar-13 abr-12 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.590 -533 -4,79% 742 7,53% 3.987

Industria 19.495 -288 -1,46% 848 4,55% 1.532
Construcción 24.735 -473 -1,88% -2.563 -9,39% 3.101

Servicios 90.374 -1.055 -1,15% 7.411 8,93% 10.549
Sin empleo 

anterior 11.977 156 1,32% 572 5,02% 2.435

CONTRATOS             
Var. Mensual Variación Anual   

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
ESPAÑA 1.153.140 183.513 18,93% 149.973 14,95%   

R. MURCIA 58.455 13.842 31,03% 12.885 28,28%   

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

R. Murcia 58.455 3.503 5,99% 54.952 94,01%   

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  189.056 13.702 7,25% 175.354 92,75%   
              
UGT REGIÓN DE MURCIA         
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional     
Encarna Del Baño            
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