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El MERCADO LABORAL REGIONAL CASTIGA SEVERAMENTE EL EMPLEO FEMENINO; EL AUMENTO DEL 

PARO INTERANUAL CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD A MUJERES. 

Murcia, 02 Febrero 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 4.192 parados más, lo que supone 

un aumento  del 3,25%. En relación con Enero de 2010 (interanual) , existen en la región 6.814 
parados más, lo que supone un crecimiento del 5,39%, mientras que el crecimiento interanual del 
paro registrado en España ha sido del 7,83%. 

 

2. En el análisis sectorial se observa un aumento del paro registrado en todos los sectores, en 
relación con el mes anterior, especialmente en el sector servicios con un incremento del 5,27%, lo 
que se traduce en 3.635 parados más. 

 
3. El paro femenino en la Región aumenta con respecto al mes anterior en un 4,19% (2.602 parados 

menos) mientras que el incremento  en el paro masculino fue del  2,38% (491 parados más). En 

cuanto a las cifras interanuales, el paro registrado femenino crece un 12,33%, 
en tanto que el masculino desciende en un –0,41%. 

 
4. El paro de los menores de 25 años con respecto al mes de Diciembre crece en un 3,17% (498 

parados más) y con respecto al mes de Enero del 2010 desciende en un –4,13% (697 parados 
menos). 

 
5. El número de contratos en la Región de Murcia desciende un –2,70% (1124 contratos menos) con 

respecto al mes de Diciembre, y en términos interanuales la contratación del mes de Enero crece un 
18,83% (6.423 contratos más). 

 
6. La contratación indefinida en la Región de Murcia supone un 7,95% del total de contratos registrado 

en el mes de Enero. 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
Un dato demoledor, en  lo que se refiere al paro interanual regional, el paro masculino ha descendido en 284 y 
el femenino ha aumentado de tal modo que las mujeres son las protagonistas  únicas de la salida del 
mercado laboral (el aumento del paro interanual en 6814 corresponde en su totalidad a mujeres), lo que 
confirma la situación discriminatoria de la mujer en el acceso al empleo así como sus precarias 
condiciones laborales. 
 
De los datos del paro registrado en el mes de Enero, se desprende que la Región de Murcia se han sumado a 
las listas del paro 4.192 personas, por contra la escalada del paro registrado interanual presenta por primera 
vez un aumento  con menor intensidad que la media nacional (5,39%-7,3%), si bien es cierto que el empleo 
que se crea en la Región es  temporal (un 92,05%), manifiesta una vez más que la Reforma Laboral, vigente 
desde junio del 2010, no cumple las finalidades que perseguía; el fomento de la contratación indefinida  y la 
desaparición de la dualidad del mercado laboral entre trabajadores temporales e indefinidos. Una vez más se 
confirma que  las reformas impuestas y no consesuadas no llegan a buen término. 
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PARO REGISTRADO       

       

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

ene-11  DE PARADOS dic-10 ene-10  
España 4.231.003 130.930 3,19% 307.400 7,83%  

Región de Murcia 133.127 4.192 3,25% 6.814 5,39%  

       

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

ene-11  DE PARADOS dic-10 ene-10  

Menores de 25 años 16.196 498 3,17% -697 -4,13% 
Resto de edades 116.931 3.694 3,26% 7.511 6,86% 

Hombres 68.459 1.590 2,38% -284 -0,41% 
Mujeres 64.668 2.602 4,19% 7.098 12,33% 

Españoles 110.301 4.107 3,87% 7.243 7,03% 

Extranjeros 22.826 85 0,37% -429 -1,84% 

       

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

ene-11  DE PARADOS dic-10 ene-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.203 45 0,55% 1.050 14,68% 3.712

Industria 16.815 228 1,37% -787 -4,47% 1.868
Construcción 26.973 56 0,21% -2.849 -9,55% 5.384

Servicios 72.666 3.635 5,27% 7.674 11,81% 10.213

Sin empleo anterior 8.470 228 2,77% 1.726 25,59% 1.649

CONTRATOS       

Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  

ESPAÑA 1.116.019 -73.799 -6,20% -21.546 -1,89%  

R. MURCIA 40.530 -1.124 -2,70% 6.423 18,83%  

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

R. Murcia 40.530 3.221 7,95% 37.309 92,05%  

 
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  

  40.530 4.348 10,73% 37.309 92,05%  

       

UGT REGIÓN DE MURCIA      

Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


