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Los datos no son tan esperanzadores si consideramos  que en abril de 2011,  en la región de Murcia, 

descendió el paro más del doble que en abril del 2012 
 

Murcia, 04 Mayo 2012 
    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 1.071 parados menos, lo que 
supone un descenso del -0,71%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 150.161  

 
Con respecto al mes anterior el paro DISMINUYE en todos los sectores  EXCEPTO en el colectivo de  
sin empleo anterior. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Abril  14.862 parados más, lo 
que supone un crecimiento del 10,98%, mientras que la media nacional fue del 11,12%. 

 
El desempleo femenino (12,61%) sigue un punto porcentual por encima del desempleo masculino 
(11,65%).  
 
En cuanto al paro por sectores, el colectivo sin empleo anterior (21,65%) sigue batiendo 
records, le sigue la agricultura (19,12%), el sector servicios (12,88%) y la construcción (0,45%) 
teóricamente ha tocado fondo. 

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó el 92,63% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de Abril, manteniendo esas elevadas tasas de temporalidad.   
 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
Los datos no son tan esperanzadores si consideramos  que en abril de 2011,  en la región de Murcia, descendió el 
paro en 2.196 personas, más del doble que en abril del 2012, que ha descendido en 1.071 desempleados . 
 
La reforma laboral y las políticas de recortes y ajustes indiscriminados y los recientes presupuestos 
generales del Estado, no van a generar más empleo, ni más actividad económica ni productiva,  necesarios 
para salir de la actual crisis, sino más paro.  Estas medidas solo persiguen el despido fácil y barato, la 
bajada de salarios, la privatización de los servicios públicos, la precariedad laboral, la demolición de 
los derechos sociales y laborales adquiridos por décadas de luchas y la  acentuación de la fractura 
social, con una regresión social que nos sitúa en los años 80. Con estas políticas son pocos los que ganan 
(los de siempre) y muchísimos los que pierden (también los de siempre). 
 
Son los mercados los que quieren que sigamos en crisis para seguir ganando más dinero y dictan al 
gobierno las políticas de recortes que están ahogando a los ciudadanos. 
 
Desde UGT seguimos insistiendo en que las reformas necesarias han de realizarse sobre los terrenos de la 
fiscalidad, la financiación y la creación de empleo. 
 
Las políticas de ajuste asfixian a una  economía regional ya de por sí degradada y en creciente recesión 
que complementada con la nueva reforma laboral favorecerá mayor destrucción de empleo y acentuará la 
fractura social. 
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Los Presupuestos del Gobierno provocarán más contracción económica, más paro y más 
regresión social.  
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

abr-12  DE PARADOS mar-12 abr-11  
España 4.744.235 32.137 0,68% 474.875 11,12%  

Región de Murcia 150.161 -1.071 -0,71% 14.862 10,98%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

abr-12  DE PARADOS mar-12 abr-11  
Menores de 25 

años 17.782 -497 -2,72% 1.047 6,26%  
Resto de edades 132.379 -574 -0,43% 13.815 11,65%  

Hombres 75.965 -1.087 -1,41% 6.556 9,45%  
Mujeres 74.196 16 0,02% 8.306 12,61%  

Españoles 126.570 -416 -0,33% 14.727 13,17%  
Extranjeros 23.591 -655 -2,70% 135 0,58%  

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

abr-12  DE PARADOS mar-12 abr-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.848 -361 -3,54% 1.581 19,12% 4.265

Industria 18.647 -482 -2,52% 1.659 9,77% 1.727
Construcción 27.298 -341 -1,23% 123 0,45% 4.183

Servicios 82.963 -348 -0,42% 9.469 12,88% 11.063
Sin empleo anterior 11.405 461 4,21% 2.030 21,65% 2.353

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.003.167 43.937 4,58% -63.879 -5,99%  

R. MURCIA 45.570 8.067 21,51% 1.568 3,56%  

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

R. Murcia 45.570 3.359 7,37% 42.211 92,63%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  157.674 11.487 7,29% 146.187 92,71%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional    
Eva Nieto Jiménez       
 


