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2013 COMIENZA CON UN INTENSO E INASUMIBLE REPUNTE DEL DESEMPLEO 

Murcia, 04 febrero 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 3.737 parados más, lo que supone un 
incremento del 2,42%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
158.288 

 
Crece el paro entre todos los colectivos de manera muy similar, aunque dicho crecimiento es 
ligeramente más significativo entre mujeres (2,62%) y extranjeros (2,69%). 

 
Por sectores, también el incremento del paro es generalizado, manifestándose con más intensidad en 
Servicios (3,16%), Agricultura (2,99%) y el colectivo sin empleo anterior (2,96%) 
 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre  11.068 parados más, lo 
que supone un crecimiento del  7,52%, mientras que el incremento medio nacional fue del 8,28%. 

 
El incremento del desempleo femenino (11,06%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (4,09%).  
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Agricultura (16,39%), Servicios 
(12,25%) y en el colectivo sin empleo anterior (7,78%). Solo desciende en Construcción un -7,49% 
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 
7,47% y entre los parados extranjeros un -5,35%, lo que podría relacionarse con el descenso de la 
población activa en estos colectivos que registró la EPA. 

 
Los contratos temporales representaron el 90,9% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de diciembre 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en diciembre ha descendido un 8,3% en 
un año, hasta situarse en el 64,05% 

Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

La ceguera del Gobierno, buscando “brotes verdes” donde no los hay, empieza a convertirse en una 
peligrosa irresponsabilidad. 132.055 personas se sumaron en enero al desempleo, 3.737 en la Región de 
Murcia, la afiliación a la Seguridad Social también se resiente y las coberturas por desempleo se reducen 
drásticamente, más de un 8% en doce meses. Ni el descenso de la población activa, puesta de manifiesto por 
la EPA del último trimestre, ha conseguido frenar esta escalada histórica del desempleo. Nuevamente los 
datos demuestran que una reforma que recorta derechos y facilita el despido, en medio de una crisis como 
ésta, sólo podía tener consecuencias negativas para el empleo. La situación, además de insostenible, supone 
una destrucción de tejido productivo y social que tardará décadas en recuperarse, si no se actúa con celeridad 
y desde una óptica distinta a la del “recorte”. Por ello, desde UGT, no entendemos que las únicas respuestas 
del Gobierno contra la crisis sean ignorar gravedad  del desempleo, decretar rebajas de salarios y pensiones y 
la eliminación de servicios públicos. Además de gobernarse a sí mismo, el Gobierno del Partido Popular debe 
atender al gobierno del país, priorizando de una vez por todas lo que verdaderamente importa a la ciudadanía: 
la recuperación de la actividad económica y el empleo. 
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PARO REGISTRADO            

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
ene-13 PARADOS dic-12 ene-12   
España 4.980.778 132.055 2,72% 380.949 8,28%   

Región de 
Murcia 158.288 3.737 2,42% 11.068 7,52%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
ene-13 PARADOS dic-12 ene-12   

Menores de 25 
años 16.036 333 2,12% -1.295 -7,47%   

Resto de 
edades 142.252 3.404 2,45% 12.363 9,52%   

Hombres 77.890 1.683 2,21% 3.060 4,09%   
Mujeres 80.398 2.054 2,62% 8.008 11,06%   

Españoles 136.224 3.159 2,37% 12.314 9,94%   
Extranjeros 22.064 578 2,69% -1.246 -5,35%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

ene-13 PARADOS dic-12 ene-12 
Parados 

extranjeros 
Agricultura 10.879 316 2,99% 1.532 16,39% 4.045 

Industria 19.595 87 0,45% 820 4,37% 1.538 

Construcción 25.363 215 0,85% -2.053 -7,49% 3.267 
Servicios 91.225 2.796 3,16% 9.959 12,25% 10.950 

Sin empleo 
anterior 11.226 323 2,96% 810 7,78% 2.264 

CONTRATOS             
Var. Mensual Variación Anual   

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
ESPAÑA 1.101.819 43.318 4,09% 63.218 6,09%   

R. MURCIA 45.365 6.750 17,48% 8.712 23,77%   

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

R. Murcia 45.365 3.435 7,57% 41.930 92,43%   

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  45.365 3.435 7,57% 41.930 92,43%   
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UGT REGIÓN DE MURCIA 
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional     
Encarna Del Baño            
              
 


