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LOS RECORTES IMPACTAN DE LLENO EN EL MERCADO LABORAL EN UN AÑO QUE TERMINA CON 
11.630 PARADOS MÁS EN LA REGIÓN 

Murcia, 03 enero de  2013 

    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 1.495 parados menos, lo que supone 
un descenso del 0,96%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
154.551  

 
La disminución más significativa del paro se registró entre los menores de 25 años (-4,90%) y en el 
colectivo de mujeres, donde descendió un 1,67% frente al 0,22% de descenso que experimentó el 
colectivo de hombres. Entre los extranjeros, sin embargo, el paro creció en el mes de diciembre un 
0,35%.  
 
Por sectores, desciende el paro en Servicios (-1,55% ), en el colectivo sin empleo anterior (-2,60%) y 
en la construcción (-0,26%) mientras presenta registros positivos en Industria (0,82%) y Agricultura 
(0,94%) 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre  11.630 parados más, lo 
que supone un crecimiento del  8,14%, mientras que el incremento medio nacional fue del 9,64%. 

 
El incremento del desempleo femenino (11,98%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (4,45%).  
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Servicios un 13,24%, en Agricultura un 14,67%, en 
Industria un 6,45% y en el colectivo sin empleo anterior un 6,54%. Solo desciende en Construcción un 
-7,07% donde parece ser que ha terminado el ajuste de empleo. 
 
También respecto al mismo mes del año anterior, disminuye el paro entre menores de 25 años un 
8,17% y entre los parados extranjeros un -5,93% 

 
Los contratos temporales representaron el 91,73% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de diciembre 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en noviembre ha descendido un 7,1% 
en un año, hasta situarse en el 64,3% 

Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

Las contrataciones temporales en el sector servicios apenas han amortiguado un fin de año 
caracterizado por un incremento brutal del desempleo. En la Región el mes de diciembre apenas ha supuesto 
una reducción del paro registrado en 1.495 personas, es decir, un exiguo 0,96%, en su mayoría provenientes 
del sector servicios. Durante 2012 se ha acelerado el crecimiento del paro, que se ha incrementado en un año 
un 9,64% en todo el país frente al 7,86% experimentado en 2011. El balance anual en la Región también es 
negativo: se dispara el desempleo femenino (11,98%), todos los sectores a excepción de la construcción, 
experimentan aumentos que rondan el 14% como es el caso de agricultura (14,67%) y servicios (13,24%) y la 
temporalidad en la contratación se ha mantenido en un 93,39%. 

Por otro lado, y respecto a los datos de afiliación, lo que el  Gobierno utiliza como una excusa para 
aliviar los malos datos no deja de ser una evidencia más de cómo los recortes han impactado de lleno en el 
mercado de trabajo. Desde que en julio se decretara que el Estado dejaría de pagar las cotizaciones de los 
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cuidadores en el ámbito de la Ley de Dependencia, el descenso de la afiliación de este colectivo ha dejado a 
63.440 personas fuera del sistema. De las 180.021 personas que llegó a haber en julio de 2012 apenas han 
quedado en alta 24.555 en diciembre. Ello no significa en absoluto (así lo demuestran los datos relativos a 
desempleo) que estas personas hayan dejado de desempeñar esas tareas, sino que siguen ejerciéndolas 
pero ahora y gracias al Gobierno, sin compensación alguna y sin cotizaciones que puedan asegurarles una 
cobertura social mínimamente digna.  

Por todo ello, desde UGT seguimos exigiendo la reversión de unas políticas de recorte que sólo han 
dejado tras de sí un reguero de desempleo y desprotección, exigiendo que las políticas públicas se orienten, 
de una vez por todas, a las necesidades de la ciudadanía, no a las de la gran patronal y la banca, 
impulsándose el empleo y la actividad económica. 

 
PARO REGISTRADO            

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
dic-12 PARADOS nov-12 dic-11   
España 4.848.723 -59.094 -1,20% 426.364 9,64%   

Región de 
Murcia 154.551 -1.495 -0,96% 11.630 8,14%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
dic-12 PARADOS nov-12 dic-11   

Menores de 25 
años 15.703 -809 -4,90% -1.398 -8,17%   

Resto de 
edades 138.848 -686 -0,49% 13.028 10,35%   

Hombres 76.207 -166 -0,22% 3.248 4,45%   
Mujeres 78.344 -1.329 -1,67% 8.382 11,98%   

Españoles 133.065 -1.569 -1,17% 12.985 10,81%   
Extranjeros 21.486 74 0,35% -1.355 -5,93%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

dic-12 PARADOS nov-12 dic-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.563 98 0,94% 1.351 14,67% 3.844

Industria 19.508 159 0,82% 1.182 6,45% 1.558

Construcción 25.148 -66 -0,26% -1.914 -7,07% 3.238
Servicios 88.429 -1.395 -1,55% 10.342 13,24% 10.666

Sin empleo 
anterior 10.903 -291 -2,60% 669 6,54% 2.180

CONTRATOS             
Var. Mensual Variación Anual   

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
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ESPAÑA 1.058.501 -93.270 -8,10% -106.964 -9,18%   

R. MURCIA 38.615 -11.289 -22,62% 667 1,76%   
TIPO DE 

CONTRATOS Total Mes Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
R. Murcia 38.615 3.194 8,27% 35.421 91,73%   

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  566.290 40.486 7,24% 525.304 92,76%   
              
UGT REGIÓN DE MURCIA         
Secretaría de Acción Sindical   
Encarna Del Baño            
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


