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LA REGIÓN DE MURCIA SIGUE ENTRE LAS COMUNIDADES CON PEORES DATOS DE PARO 

Murcia, 03 de agosto de 2010 

De los datos sobre el paro registrado publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes aspectos: 

1. Continúa desacelerándose el ritmo de crecimiento del paro registrado tanto en el conjunto del país 
como en la Región de Murcia, aunque todavía se mantienen cifras interanuales bastante altas en la 
región. De hecho, con un 15,5% de incremento interanual, Murcia es, por octavo mes 
consecutivo, la Comunidad Autónoma donde más creció el paro respecto al año pasado, 
situándose casi 5 puntos porcentuales por encima del incremento medio nacional. 

 
2. A este negativo dato se suma el hecho de que el descenso del paro respecto al mes anterior ha sido 

muy poco significativo: El paro ha descendido con respecto al mes anterior en apenas 727 
personas, es decir, un 0,58% 

 
3. También resulta destacable que de esas 727 personas, 723 eran mujeres y sólo 4 eran hombres. 

Igualmente el colectivo de demandantes de empleo sin empleo anterior  
 

4. Con respecto a la contratación también los datos son negativos, puesto que sólo cuatro 
comunidades Autónomas han registrado un descenso de la contratación respecto al mes pasado  y 
no sólo Murcia es una de ellas, sino que, además, es en la que ese descenso ha sido más acusado 
(-7,46%). En términos interanuales el volumen de contratación también se ha resentido pero 
fundamentalmente en lo que respecta a la contratación indefinida: en julio se han registrado un 
21,43% menos de contratos fijos que en el mismo mes del año pasado; por el contrario, los contratos 
temporales apenas se han reducido un 0,53%. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
A pesar de haber disminuido el paro registrado con respecto al mes anterior (en 727 personas), este 
descenso sólo puede traducirse en un leve repunte del empleo temporal propio del periodo estival, ya que 
fundamentalmente ha sido el empleo femenino y del sector servicios el que ha contribuido al descenso del 
paro. Lo negativo de estos datos en pleno mes de julio y la mejora que sí ha experimentado el 
comportamiento del empleo y la contratación en otras Comunidades Autónomas nos llevan a reflexionar 
sobre nuestra incapacidad para generar empleo estable y de calidad y nos alerta sobre la importante 
presencia del empleo irregular en la región. 
 
La reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno, lamentablemente, no contribuirá a consolidar la 
creación de empleo en nuestra Región ni a dinamizar una actividad productiva intensamente debilitada. 
Persisten los mismos problemas en el mercado de trabajo y en la contratación por lo que queda fuera de 
toda duda que no es la regulación laboral lo que obstaculiza la creación de empleo de la Región sino el 
problema de un déficit productivo y competitivo que sigue sin resolverse.  
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jul-10  DE PARADOS Jun-10 jul-09  
España 3.908.578 -73.790 -1,85% 364.483 10,28%  

Región de Murcia 124.382 -727 -0,58% 16.663 15,15%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
jul-10  DE PARADOS jun-10 jul-09  

Menores de 25 años 14.606 -561 -3,70% 607 4,34  
Resto de edades 109.776 -166 -0,15% 15.756 16,76  

Hombres 66.418 -4 -0,01% 6.979 11,74  
Mujeres 57.964 -723 -1,23% 9.384 19,32  

Españoles 100.874 -832 -0,82% 12.219 13,78  
Extranjeros 23.508 105 0,45% 4.144 21,40  

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

jul-10  DE PARADOS jun-10 jul-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.288 415 5,27% 2.955 55,41 4.351

Industria 16.345 -261 -1,57% 173 1,07 1.927
Construcción 27.564 -370 -1,32% 712 2,65 6.123

Servicios 64.626 -400 -0,62% 10.273 18,90 9.560
Sin empleo anterior 7.559 -111 -1,45% 2.250 42,38 1.547 

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.397.265 99.654 7,68% -5.758 -0,41%  
R. MURCIA 52.875 -4.262 -7,46% -560 -1,05%  

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

R. Murcia 52.875 3.024 5,72 49.851 94,28  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  316.926 24.137 7,62 292.789 92,38  
       
       
       
       

Manuela Hernández Morales 
Secretaria de Relaciones Institucionales 
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