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EMPEORAR LAS CONDICIONES LABORALES E INCIDIR EN LA TEMPORALIDAD NO VAN A SERVIR 
PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA NI DEL EMPLEO.                                                              

Murcia, 02 Septiembre 2011 

    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 2.829 parados más, lo que 
supone un aumento  del 2,17%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de empleo de 
133.089. 

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA en todos los sectores excepto en el colectivo sin 
empleo anterior (-0,58%). 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registra  5.554 parados más con 
respecto al mes de Agosto de 2010, lo que supone un crecimiento del 4,35%, por encima de la media 
nacional. 

 
Destaca el importante crecimiento del desempleo femenino (9,06%), en contraste  con el 
desempleo masculino (0,31%).  
 
Muy significativo es el paro del sector del colectivo sin empleo anterior (18,32%) y el del sector 
servicios (8,63%).  

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia vuelve a batir cifras de record con un 94,13% 

del volumen total.  Después de un año en vigor de la Reforma Laboral los objetivos de la contratación 
temporal siguen la dirección opuesta. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
 En la Región de Murcia, y a pesar del período estival,  el mes de Agosto ha registrado un nuevo 
aumento del paro, siendo la segunda comunidad con más incremento del paro registrado con respecto al 
mes de julio, el aumento ha afectado a todos los sectores productivos y la temporalidad sigue en sus más 
altos niveles. 
 
Las causas del aumento del paro en la Región tienen su origen en  las  deficiencias estructurales del 
tejido productivo regional ( la sobredimensión, en la última década,  del sector de la construcción en 
detrimento de otros sectores productivos, la falta de competitividad, escasa innovación y el empleo mayoritario 
de mano de obra no cualificada), si a ello se une la última reforma laboral, aprobada en Consejo de 
Ministros el 26 de agosto, que empeora las condiciones laborales e incide en la temporalidad, tenemos todos 
los ingredientes para afirmar que la recuperación de la economía y el empleo será lenta y muy dolorosa 
para la ciudadanía 
 
El bloqueo de la negociación colectiva, los bajos salarios, la  falta de estabilidad laboral, no será un estímulo 
para el consumo, el descenso del  mismo  repercutirá negativamente  la venta de bienes y servicios prestados 
por las empresas que verán reducida su cuota de mercado y por consiguiente el despido de trabajadores. 
El camino de la recuperación económica no va a venir de la mano de la flexibilidad extrema de las 
relaciones laborales, ya está bien de desvirtuar el derecho laboral y pretender que éste sea el único 
elemento dinamizador de la actividad económica, existen otras alternativas menos traumáticas y sólo es 
cuestión de  voluntad política. 
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Apliquemos la Constitución en sus justos términos, un sistema impositivo progresivo, un sistema de 
protección social para las personas más necesitadas, y el mantenimiento de los servicios públicos 
esenciales y básicos para la comunidad, deben ser los ejes prioritarios para la clase política. 
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

ago-11  DE PARADOS jul-11 ago-10  
España 4.130.927 51.185 1,25% 161.266 4,06%  

Región de Murcia 133.089 2.829 2,17% 5.554 4,35%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

ago-11  DE PARADOS jul-11 ago-10  
Menores de 25 

años 14.612 161 1,11% -220 -1,48%  
Resto de edades 118.477 2.668 2,30% 5.774 5,12%  

Hombres 68.811 1.930 2,89% 216 0,31%  
Mujeres 64.278 899 1,42% 5.338 9,06%  

Españoles 110.705 2.960 2,75% 7.081 6,83%  
Extranjeros 22.384 -131 -0,58% -1.527 -6,39%  

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

ago-11  DE PARADOS jul-11 ago-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.197 240 2,68% 453 5,18% 4.057

Industria 17.267 691 4,17% 533 3,19% 1.776
Construcción 25.892 546 2,15% -2.517 -8,86% 4.636

Servicios 71.807 1.471 2,09% 5.703 8,63% 10.193
Sin empleo anterior 8.926 -119 -1,32% 1.382 18,32% 1.722

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.061.303 -287.983 -21,34% 51.087 5,06%  

R. MURCIA 35.152 -13.212 -27,32% -57 -0,16%  

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

R. Murcia 35.152 2.062 5,87% 33.090 94,13%  

  
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  368.689 27.253 7,39% 341.436 92,61%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA.  
EVA NIETO JIMENEZ      
Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
 

 


