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SE DEBEN DESARROLLAR LOS RECURSOS Y POTENCIALIDADES DEL SECTOR TURISTICO PARA 
DINAMIZAR EL MERCADO LABORAL DURANTE TODO EL AÑO Y NO SOLO EN EL PERIODO ESTIVAL 

 

                                                                  Murcia, 04 Julio 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 1.000 parados menos, lo que 
supone una disminución  del –0,76%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 130.027. 

 
Con respecto al mes anterior el paro baja en todos los sectores menos  en la agricultura que sube un 
6,55%. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registra  4.918 parados más con 
respecto al mes de Junio de 2010, lo que supone un crecimiento del 3,93% . 

 
Destaca el importante crecimiento del desempleo femenino (8,71%), en contraste  con el descenso 
del desempleo masculino (-0,29%). Las mujeres en el colectivo sin empleo anterior suponen el 71,19% 
del total, y entre los  trabajadores de mayor edad (>44 años) las mujeres alcanzan la cifra del 82,61% 
dentro de ese mismo colectivo. 
 
Sigue siendo muy significativo el paro del sector del colectivo sin empleo anterior (17,31%) y el del 
sector servicios (8,91%).  

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia sigue alcanzando cifras record con un 92,77% 

del volumen total.  Después de casi un año en vigor de la Reforma Laboral los objetivos de la 
contratación temporal siguen la dirección opuesta. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
 El paro registrado desciende con respecto al mes anterior empujado por el inicio de la temporada 

turística y consecuentemente por el incremento del sector servicios, si bien, en términos interanuales 

experimenta una subida del 3,93% (4.918 parados más que en el mes junio de 2010). 

 No solo se incrementa el número de personas desempleadas respecto al año anterior, también la 

contratación ha disminuido y persiste su carácter mayoritariamente temporal: los contratos de duración 

determinada representan el 92,77% del total de contratos registrados el pasado mes.  

 El descenso del paro registrado es por lo tanto, coyuntural y aún no demuestra una tendencia 

consolidada por lo que hacemos un llamamiento al Gobierno Regional para que tome cuanto antes las 

medidas necesarias para dinamizar la actividad económica de forma sostenible. La hostelería y el turismo son 

sectores importantes y estratégicos del espectro productivo regional de los que debe aprovecharse su 

potencialidad y proyección exterior de manera permanente y no meramente estacional, dentro de una 
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estrategia de cambio del modelo productivo que garantice el desarrollo económico y la sostenibilidad del 

empleo en nuestra región de forma duradera y estable. 

PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jun-11  DE PARADOS may-11 jun-10  
España 4.121.801 -67.858 -1,62% 139.433 3,50%  

Región de Murcia 130.027 -1.000 -0,76% 4.918 3,93%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jun-11  DE PARADOS may-11 jun-10  
Menores de 25 

años 14.750 -768 -4,95% -417 -2,75%  
Resto de edades 115.277 -232 -0,20% 5.335 4,85%  

Hombres 66.229 -662 -0,99% -193 -0,29%  
Mujeres 63.798 -338 -0,53% 5.111 8,71%  

Españoles 107.713 -905 -0,83% 6.007 5,91%  
Extranjeros 22.314 -95 -0,42% -1.089 -4,65%  

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

jun-11  DE PARADOS may-11 jun-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.215 505 6,55% 342 4,34% 3.934

Industria 16.591 -116 -0,69% -15 -0,09% 1.748
Construcción 25.400 -671 -2,57% -2.534 -9,07% 4.655

Servicios 70.823 -583 -0,82% 5.797 8,91% 10.144
Sin empleo anterior 8.998 -135 -1,48% 1.328 17,31% 1.833

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.312.519 23.605 1,83% 14.908 1,15%  

R. MURCIA 56.492 -3.569 -5,94% -645 -1,13%  

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

R. Murcia 56.492 4.083 7,23% 52.409 92,77%  

  
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  285.173 22.135 7,76% 263.038 92,24%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


