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LOS DATOS DE PARO DEL MES DE AGOSTO PONEN DE MANIFIESTO LA 
PERSITENTE DEBILIDAD DE LA ECONOMIA REGIONAL. 

Murcia, 02 de septiembre de 2010 

 

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

siguientes aspectos: 

1. Sigue disminuyendo el ritmo de crecimiento interanual del paro registrado, tanto en el 
conjunto del país como en la Región de Murcia, aunque todavía se mantienen cifras interanuales 
altas en la región. Con respecto a agosto del año anterior, el incremento en Murcia es del 13,2% 
(14.886 parados más), lo que nos sitúa por noveno mes consecutivo, como una de las 
Comunidades Autónomas de mayor crecimiento del paro registrado en términos interanuales 
(crecimiento interanual en España del 9,4%) 

 
2. A este dato hay que añadir el hecho de que el incremento porcentual del paro respecto al 

mes anterior también ha sido más alto en la Región de Murcia (2,53%) que en España (1,56%): 
Esto supone que en el mes de agosto del presenta año hay 3.153 parados más en nuestra región 
que en el mes anterior. 

 
3. Casi la mitad (47%) de los nuevos parados del mes de agosto sobre el mes anterior, 

pertenecen al sector servicios y el 27% a la construcción. Resulta significativo el importante 
incremento del paro registrado en la agricultura en relación con el mes de julio (456 parados más) y, 
sobre todo, el incremento interanual del paro en este sector (50,8%) lo que ha supuesto 2.948 
parados más que en agosto de 2009. 

 
4. El descenso de la contratación es muy acusado con respecto al mes anterior, tanto en 

la Región de Murcia (-33,4%) como en España (-27,7%), con una presencia muy escasa de la 
contratación indefinida, en torno al 6% del total de contratos tanto en la Región como a nivel 
nacional. No obstante, ha crecido el número de contratos con respecto al mes de agosto del año 
anterior, con cifras próximas al 7% interanual. 
 
 
 
Ante estos resultados, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 
 
El incremento del paro registrado en agosto sobre el mes de anterior, superior en la Región de 
Murcia que a nivel nacional; unido a que prácticamente la mitad de los nuevos parados pertenecen al 
sector servicios, nos muestra el fuerte componente estacional del turismo regional y el carácter 
coyuntural del descenso del desempleo del mes julio. Seguimos, por tanto, en la misma dinámica del 
empleo, lo que pone de manifiesto la debilidad de la economía regional para dinamizar el mercado 
de trabajo. 
 



 

 
  

Comisión Ejecutiva Regional 

 
 
SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIA Teléfono:  968 28 46 13  -  Fax:  968 28 16 66 e-mail: asindical@murcia.ugt.org 

2 

Nos parece preocupante el incremento del paro registrado en la agricultura, sobre todo si tenemos 
en cuenta que, en una región agrícola como la nuestra, se ha incrementado el paro en agosto (5,5%) 
mientras que a nivel nacional ha descendido un 1%. En términos interanuales también el crecimiento 
del paro en la Región de Murcia (50,8%) ha sido muy superior a la media nacional (27,3%) en el 
sector agrícola. 
 
Por otra parte, la política económica y laboral del gobierno de España, centrada en reducir gasto 
público y recortar derechos económicos y sociales, es equivocada. El problema a resolver es la 
insuficiente demanda agregada, que no podrá aumentar si se reducen las inversiones públicas, 
disminuyen los salarios, y se congelan pensiones, con el añadido de la reforma laboral, que permite 
a las empresas, de manera arbitraria, descolgarse de los incrementos salariales pactados en la 
negociación colectiva del sector. Todo ello redundará en una menor capacidad adquisitiva de los 
ciudadanos y la consecuente disminución de la demanda, lo que se traducirá, necesariamente, en un 
descenso de la producción y en un incremento del desempleo. 
 
Es políticamente indecente y socialmente injusto que sea la población trabajadora, los pensionistas, 
los jóvenes, y en general los sectores más desfavorecidos, los que deban pagar los platos rotos de 
una crisis económica causada por la avaricia y especulación del sector financiero. Es por ello, que la 
UGT, consciente de que estamos ante la reforma laboral más regresiva de nuestro periodo 
democrático, exigimos al Gobierno de España una rectificación de su política laboral y económica. 
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

ago-10  DE PARADOS jul-10 ago-09  
España 3.969.661 61.083 1,56% 340.581 9,38%  

Región de Murcia 127.535 3.153 2,53% 14.886 13,21%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
ago-10  DE PARADOS jul-10 ago-09  

Menores de 25 años 14.832 226 1,55% 202 1,38% 
Resto de edades 112.703 2.927 2,67% 14.684 14,98% 

Hombres 68.595 2.177 3,28% 6.019 9,62% 
Mujeres 58.940 976 1,68% 8.867 17,71% 

Españoles 103.624 2.750 2,73% 11.129 12,03% 
Extranjeros 23.911 403 1,71% 3.757 18,64% 

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

ago-10  DE PARADOS jul-10 ago-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.744 456 5,50% 2.948 50,86% 4.482

Industria 16.734 389 2,38% 49 0,29% 1.985
Construcción 28.409 845 3,07% 65 0,23% 6.141

Servicios 66.104 1.478 2,29% 9.660 17,11% 9.813
Sin empleo anterior 7.544 -15 -0,20% 2.164 40,22% 1.490
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CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.010.216 -387.049 -27,70% 65.393 6,92%  
R. MURCIA 35.209 -17.666 -33,41% 2.117 6,40%  

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

R. Murcia 35.209 2.231 6,34% 32.978 93,66%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  352.135 26.368 7,49% 325.767 92,51%  
 
 
 
 
 

UGT REGIÓN DE MURCIA 
Eva Nieto Jiménez 

Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional 


