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LA REGION DE MURCIA SIGUE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL EN CRECIMIENTO DEL PARO 

REGISTRADO INTERANUAL Y TERMINAMOS EL AÑO 2010 CON 6.650 PARADOS MAS, Y 

UN PARO FEMENINO QUE CRECIÓ UN 11,59%. 

Murcia, 04 Enero 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 267 parados menos, lo que supone un 
descenso  del -0,21%. En relación con Diciembre de 2009, existen en la región 6.650 parados 
más, lo que supone un crecimiento del 5,44%, cifra que supera en más de un punto porcentual el 
crecimiento interanual del paro registrado en España (4,50%). 

 
2. En el análisis sectorial se observa un descenso del paro registrado en todos los sectores, en 

relación con el mes anterior, excepto en  el sector de la  industria (181 parados más) y en el sector  
de la construcción  (553 parados más). 

 
3. El paro femenino en la Región desciende con respecto al mes anterior en –1,21% (758 parados 

menos) mientras que se produce un incremento  en el paro masculino 0,74% (491 parados más). En 
cuanto a las cifras interanuales, el paro registrado femenino crece un 11,59%, 
en tanto que el masculino lo hace en un 0,31%. 

 
4. El paro de los menores de 25 años con respecto al mes de noviembre desciende en un -5,77% (962 

parados menos) y con respecto al mes de diciembre del 2009 desciende en un –6,12% (1023 parados 
menos). 

 
5. El número de contratos en la Región de Murcia desciende un –20,23% (10561 contratos menos) 

con respecto al mes de noviembre, y en términos interanuales la contratación del mes de diciembre 
crece un 8,61% (3302 contratos más). 

 
6. La contratación indefinida en la Región de Murcia supone un 7,48% del total de contratos registrado 

en el mes de diciembre. 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
De los datos del paro registrado en el mes de diciembre, se desprende que la Región de Murcia sigue estando 
con un crecimiento del paro interanual (5,44%),  de más de un punto  porcentual por encima del crecimiento 
del paro registrado nacional (4,50%). 
 
Los contratos indefinidos durante el mes de diciembre suponen un 7,48% del total, mientras que en 
diciembre del 2009 suponía un 8,16%.  
 
Continúa la situación de parálisis económica regional, como pone de manifiesto el mayor crecimiento 
interanual del paro registrado en la Región de Murcia, terminamos el año 2010 con 6.650 parados 
más que en 2009, lo que pone de manifiesto unas raquíticas políticas regionales de estímulo 
económico y unas ineficaces políticas de fomento del empleo. La crisis, se ha cebado especialmente 
con el empleo femenino, propiciando la salida de la mujer del mercado laboral. Además, añadimos que la 
reforma laboral tampoco ha creado empleo ni ha mejorado la calidad del mismo. 
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

dic-10  DE PARADOS nov-10 dic-09  
España 4.100.073 -10.221 -0,25% 176.470 4,50%  

Región de Murcia 128.935 -267 -0,21% 6.650 5,44%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
dic-10  DE PARADOS nov-10 dic-09  

Menores de 25 años 15.698 -962 -5,77% -1.023 -6,12% 
Resto de edades 113.237 695 0,62% 7.673 7,27% 

Hombres 66.869 491 0,74% 206 0,31% 
Mujeres 62.066 -758 -1,21% 6.444 11,59% 

Españoles 106.194 -21 -0,02% 6.251 6,25% 
Extranjeros 22.741 -246 -1,07% 399 1,79% 

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

dic-10  DE PARADOS nov-10 dic-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.158 -204 -2,44% 1.361 20,02% 3.738

Industria 16.587 181 1,10% -808 -4,65% 1.881
Construcción 26.917 553 2,10% -2.231 -7,65% 5.477

Servicios 69.031 -571 -0,82% 6.594 10,56% 10.037
Sin empleo anterior 8.242 -226 -2,67% 1.734 26,64% 1.608

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.189.818 -67.661 -5,38% 52.253 4,59%  
R. MURCIA 41.654 -10.561 -20,23% 3.302 8,61%  

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

R. Murcia 41.654 3.116 7,48% 38.538 92,52%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  542.525 43.260 7,97% 500.461 92,25%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


