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DURANTE EL MES DE JUNIO, CONTINÚAN LOS MISMOS PROBLEMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y 
LA CONTRATACIÓN REGIONALES (líderes en el incremento del paro registrado  - séptimo mes 

consecutivo- y líderes en el descenso de la  contratación, ambos en terminos interanuales). 

Murcia, 02 de Julio de 2010 

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

 
1. Durante el mes de Junio el número de parados registrados en la Región de Murcia fue de 

125.109, 3.293 personas menos que en el mes de mayo.  En España, con un total de 3.982.368 
personas paradas, se registra un descenso de 83.834  en relación con el mes anterior.  

 
Con respecto al mes anterior, tanto en la Región de Murcia como en España, el descenso del paro 
en términos relativos fue muy similar. En la Región el descenso es de -2,56% y en España de –
2,06%. 
 
En términos interanuales, continua la tendencia descendente del paro registrado. No obstante, la 
Región de Murcia es por SÉPTIMO mes consecutivo, la comunidad autónoma con mayor 
crecimiento del paro interanual con un 17,86% de incremento (106.148 en Junio del 2009 y 125.109 
en Junio de 2010), lo que supone una diferencia en torno a 6 puntos con respecto al crecimiento del 
paro registrado a nivel nacional (11,71%). 

 
2. Durante el mes de Junio, la contratación en la mayoría de las comunidades autónomas crece en 

relación con el mismo mes del año anterior, lo que se traduce en un incremento del 1,8% para el 
conjunto de España. Sin embargo, la Región de Murcia (si exceptuamos Melilla) sigue siendo la 
comunidad autónoma con el mayor descenso interanual de los contratos realizados (-6,01%), 
liderando, una vez más,  las cifras de caída  de la contratación. 

 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
El descenso del paro con respecto al mes anterior en 3.293 personas no puede ocultarnos el hecho de ser 
la comunidad autónoma con cifras más altas de crecimiento interanual del paro,  lo que pone de 
manifiesto las dificultades estructurales de nuestra región para frenar el crecimiento del desempleo. 
Esta mayor debilidad de la economía regional, viene confirmada por los datos de contratación, donde el 
escaso dinamismo económico regional se traduce en el número de contratos realizados durante el mes de 
junio de 2010, que nos sitúa como la comunidad autónoma con mayor descenso en el número de 
contratos realizados con respecto a Junio de 2009 
 
Continúan los mismos problemas en el mercado de trabajo y la contratación regionales, con los mayores 
incrementos interanuales del paro registrado y los mayores descensos interanuales de la 
contratación.  
 
Siete meses consecutivos liderando el crecimiento del paro y el descenso de la contratación, en 
relación con el resto de comunidades autónomas, es un período suficientemente amplio como para pensar 
que no estamos ante problemas coyunturales, sino ante auténticos déficit estructurales de la economía 
regional que siguen sin resolverse. 
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jun-10  DE PARADOS may-10 jun-09  
España 3.982.368 -83.834 -2,06% 417.479 11,71%  

Región de Murcia 125.109 -3.293 -2,56% 18.961 17,86%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

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

Menores de 25 años 15.167 -1.399 -8,45% 979 6,90% 
Resto de edades 109.942 -1.894 -1,69% 17.982 19,55% 

Hombres 66.422 -2.107 -3,07% 8.250 14,18% 
Mujeres 58.687 -1.186 -1,98% 10.711 22,33% 

Españoles 101.706 -2.720 -2,60% 14.038 16,01% 
Extranjeros 23.403 -573 -2,39% 4.923 26,64% 

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

jun-10  DE PARADOS may-10 jun-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 7.873 80 1,03% 3.142 66,41% 4.153

Industria 16.606 -570 -3,32% 614 3,84% 1.975
Construcción 27.934 -980 -3,39% 1.217 4,56% 6.107

Servicios 65.026 -1.738 -2,60% 11.589 21,69% 9.558
Sin empleo anterior 7.670 -85 -1,10% 2.399 45,51% 1.610

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.297.611 115.511 9,77% 22.913 1,80%  
R. MURCIA 57.137 4.748 9,06% -3.652 -6,01%  

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

R. Murcia 57.137 3.470 6,07% 53.667 93,93%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  206.914 24.902 7,87% 291.538 92,13%  

Eva Nieto Jiménez 
Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional 

                UGT REGIÓN DE MURCIA 

 


