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DURANTE EL MES DE ABRIL, LA REGION DE MURCIA SIGUE LIDERANDO EL INCREMENTO DEL PARO 
REGISTRADO  (por QUINTO mes consecutivo) Y DESCENSO DE LA  CONTRATACIÓN, EN TERMINOS 
INTERANUALES. 

Murcia, 04 de Mayo de 2010 

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

1. Desciende el ritmo de crecimiento del paro registrado, tanto en España como en la Región de Murcia 
(entre 2 y 3 puntos porcentuales), aunque todavía con cifras interanuales altas en la Región de 
Murcia (20,46%). Así mismo, coyunturalmente, desciende el paro con respecto al mes anterior 
en 927 personas y en España en 24.188. 

 
2. No obstante, la Región de Murcia es por quinto mes consecutivo, la comunidad autónoma con 

mayor crecimiento del paro interanual (20,46%), con diferencias en torno a 7 puntos con respecto 
al crecimiento del paro registrado a nivel nacional (13,65%). 

 
3. De igual manera, en la Región de Murcia el crecimiento interanual del paro registrado referente 

a personas extranjeras es, junto con Castilla-León, el más alto de España (28,36%) 
 

4. Durante el mes de Abril, la mayoría de las comunidades autónomas han experimentado un  
crecimiento de la contratación con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la  Región 
de Murcia, es la comunidad autónoma con el mayor descenso interanual de los contratos 
realizados (-7,62%), liderando las cifras negativas de contratación. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
A pesar de haber disminuido el paro registrado con respecto al mes anterior (927 personas), fenómeno 
que cabe atribuir al hecho estacional de  la semana santa y fiestas de primavera, seguimos con las cifras 
más altas en crecimiento interanual de paro registrado (107.773 en Abril del 2009 y 129.828 en Abril de 
2010, lo que supone 22.055 parados más y un crecimiento del 20,46%). 
 
Además, seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor descenso en el número de contratos 
realizados con respecto a abril de 2009 (46.098 contratos en Abril de 2009 mientras que en Abril de 2010 han sido 
42.587, es decir 3.511 contratos menos y un descenso –7,62%), cuando la mayor parte de las CCAA han 
experimentado crecimiento en la contratación debido a la mayor actividad turística, derivada del período 
vacacional. 
 
No es explicable, como una región turística como la nuestra, experimenta el mayor descenso en la 
contratación interanual, precisamente en el mes de Abril. En este caso la reflexión pasa por analizar la 
adecuación de nuestra oferta turística de servicios, así como la posible presencia del empleo sumergido. 
 
Seguimos exigiendo actuaciones estructurales urgentes, ya que continúan los mismos problemas en el 
mercado de trabajo y la contratación regionales.  No es el marco actual de las relaciones laborales lo que 
obstaculiza la creación de empleo de la Región de Murcia. Es necesario dinamizar la economía, desde 
diversos ámbitos (innovación, formación..) pero de manera especial, urge facilitar el crédito a las pymes, lo 
que conlleva una reforma del sistema financiero, que apueste por los proyectos empresariales innovadores y 
generadores de empleo. 
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PARO REGISTRADO      
       
 Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

abr-10  DE PARADOS mar-10 abr-09  
España 4.142.425 -24.188 -0,58% 497.545 13,65%  

Región de Murcia 129.828 -927 -0,71% 22.055 20,46%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

 Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
abr-10  DE PARADOS mar-10 abr-09  

Menores de 25 años 17.257 -469 -2,65% 1.412 8,91% 
Resto de edades 112.571 -458 -0,41% 20.643 22,46% 

Hombres 69.531 -862 -1,22% 9.797 16,40% 
Mujeres 60.297 -65 -0,11% 12.258 25,52% 

Españoles 105.354 -898 -0,85% 16.647 18,77% 
Extranjeros 24.474 -29 -0,12% 5.408 28,36% 

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)    
 Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

abr-10  DE PARADOS mar-10 abr-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 7.979 120 1,53% 3.590 81,80% 4.237

Industria 17.310 -500 -2,81% 1.050 6,46% 2.012
Construcción 29.357 -484 -1,62% 1.104 3,91% 6.495

Servicios 67.413 -228 -0,34% 13.670 25,44% 10.028
Sin empleo anterior 7.769 165 2,17% 2.641 51,50% 1.702

CONTRATOS       

Var. Mensual Variación Anual  
CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  

ESPAÑA 1.078.509 -110.818 -9,32% 47.089 4,57%  
R. MURCIA 42.587 216 0,51% -3.511 -7,62%  

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

R. Murcia 42.587 3.887 9,13% 38.700 90,87%  

 
Acumulados 

2009 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  668.539 56.902 8,51% 611.637 91,49%  
       
       
       
       

Eva Nieto Jiménez 
Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional 

                UGT REGIÓN DE MURCIA 

 


