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EL PARO REGISTRADO SUPERA LOS CINCO MILLONES  
En la Región de Murcia se alcanzan las 160.068 personas paradas. 

 
Murcia, 04 marzo 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 1.780 parados más, lo que supone un 
incremento del 1,12%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
160.068 

 
Crece el paro entre todos los colectivos, aunque de forma más intensa entre los menores de 25 años 
(3,82%), Extranjeros (2,05%) y Mujeres (1,39%) 

 
Por sectores, el paro también crece de forma generalizada con la sola excepción de la Construcción (-
0,16%). La Agricultura y el colectivo sin empleo anterior destacan en cuanto al crecimiento del paro 
con tasas del 3,03% y del 2,98% respectivamente. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre  8.836 parados más, lo 
que supone un crecimiento del  5,84%, mientras que el incremento medio nacional fue del 6,96%. 

 
El incremento del desempleo femenino (9,89%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (1,95%).  
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA significativamente en Servicios (10,80%), Agricultura 
(9,80%) y en el colectivo sin empleo anterior (5,64%). Solo desciende en Construcción un 8,38%, 
sector que ya ha estabilizado su ajuste y que,  por razones obvias, pierde población activa que 
absorben otros sectores como puede ser la agricultura.   
 
También respecto al mismo mes del año anterior, disminuye el paro entre menores de 25 años un 
8,92% y entre los parados extranjeros un -7,14%, lo que podría relacionarse con el descenso de la 
población activa en estos colectivos que registró la EPA. 

 
Los contratos temporales representaron el 91,8% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de febrero. 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en enero ha descendido un 6,7% en un 
año, hasta situarse en el 64,46% 

Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

Sobrepasados los cinco millones de parados registrados, a los que desde la Región aportamos más de 160.000, tanto el 
gobierno de la Nación como el Ejecutivo regional deben dejar de una vez los discursos vacíos y afrontar una realidad que 
día a día va a peor. La acumulación de despidos masivos, incluso en empresas con beneficios y la sangría de despidos 
individuales, facilitados enormemente por la reforma laboral, y la progresiva pérdida de coberturas públicas, lejos de 
hacer más “competitiva” nuestra economía, lo que están haciendo es profundizar el avance de la pobreza en nuestro país 
y aumentando las desigualdades. Una vez más, queda patente la confirmación de que las políticas de recorte de gasto, si 
no van acompañadas de estímulos al crecimiento y a la creación de empleo, ni siquiera sirven para lograr reducir el 
déficit, objetivo al que supuestamente obedecen, tal es el caso de la Región de Murcia, que ha duplicado su techo de 
déficit. Recortar el gasto público, del modo en que se ha hecho, es una política procíclica, es decir, contribuye a ahondar 
más en la crisis y por tanto, a reducir los ingresos públicos por falta de actividad económica y empleo. Y no es cierto que 
no haya alternativas, lo hemos defendido hasta la saciedad y lo seguiremos haciendo. El 10 de marzo, saliendo desde la 
Plaza Fuensanta en Murcia, a las 11 horas, y sumándonos a la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos, 
volveremos a exigir en las calles un cambio de rumbo, de la propia política y de sus objetivos, que no pueden seguir 
desentendiendo nuestra principal necesidad: recuperar el empleo y la actividad económica 
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PARO REGISTRADO            
              

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre    
feb-13 PARADOS ene-13 feb-12   
España 5.040.222 59.444 1,19% 328.124 6,96%   

Región de 
Murcia 160.068 1.780 1,12% 8.836 5,84%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)     

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

Menores de 25 
años 16.648 612 3,82% -1.631 -8,92%   

Resto de 
edades 143.420 1.168 0,82% 10.467 7,87%   

Hombres 78.552 662 0,85% 1.500 1,95%   
Mujeres 81.516 1.118 1,39% 7.336 9,89%   

Españoles 137.552 1.328 0,97% 10.566 8,32%   
Extranjeros 22.516 452 2,05% -1.730 -7,14%   

              
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)     

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

feb-13 PARADOS ene-13 feb-12 
Parados 

extranjeros
Agricultura 11.209 330 3,03% 1.000 9,80% 4.215

Industria 19.671 76 0,39% 542 2,83% 1.539
Construcción 25.322 -41 -0,16% -2.317 -8,38% 3.250

Servicios 92.305 1.080 1,18% 8.994 10,80% 11.142
Sin empleo 

anterior 11.561 335 2,98% 617 5,64% 2.370

CONTRATOS             
Var. Mensual Variación Anual   

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa   
ESPAÑA 949.844 -151.975 -13,79% -9.386 -0,98%   

R. MURCIA 40.623 -4.742 -10,45% 3.120 8,32%   

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

R. Murcia 40.623 3.332 8,20% 37.291 91,80%   

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total   
  85.988 6.767 7,87% 79.221 92,13%   
              
UGT REGIÓN DE MURCIA         
Secretaría de Relaciones Institucionales      
Manuela Hernández Morales            
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