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EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO DEBE GARANTIZAR  UN SECTOR TURISTICO PERMANENTE 

Y NO ESTACIONAL, PARA DINAMIZAR EL MERCADO LABORAL DURANTE TODO EL AÑO Y NO SOLO 
EN EL PERIODO ESTIVAL 

Murcia, 03 Julio 2012 
    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 2.650 parados menos, lo que 
supone un descenso del -1,79%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 145.223  

 
Con respecto al mes anterior el paro DISMINUYE en todos los sectores. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Junio  15.196 parados más, 
lo que supone un crecimiento del 11,69%, mientras que la media nacional fue del 11,97%. 

 
El desempleo femenino (13,34%) sigue a más de tres puntos porcentuales por encima del 
desempleo masculino (10,09%).  
 
En cuanto al paro por sectores, el colectivo sin empleo anterior (22,08%), la agricultura 
(14,17%), el sector servicios (13,95%), industria (11,40%) y la construcción (1,08%). 

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó el 94,30% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de Junio, batiendo nuevamente las elevadas tasas de 
temporalidad.   

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
La temporada turística vuelve a darnos un respiro con el descenso del paro registrado, con respecto al mes 
de mayo, si bien en términos interanuales el número de parados se ha incrementado en 15.196 (11,69%), lo 
que viene a demostrarnos que estamos ante una situación coyuntural. 
 
La reforma laboral de Rajoy propicia una contratación en condiciones precarias y mayoritariamente 
temporal (94,30%), que constituye un lastre para el mercado laboral, tanto en épocas de expansión 
económica como en la actual situación de recesión. 
 
La hostelería y el turismo son sectores importantes y estratégicos del tejido productivo regional de los que 

debe aprovecharse su potencialidad y proyección exterior de manera permanente y no meramente 
estacional, dentro de una estrategia de cambio del modelo productivo que garantice el desarrollo 

económico y la sostenibilidad del empleo en nuestra región de forma duradera y estable. El aumento de la 

capacidad exportadora de las empresas, la introducción de nuevas tecnologías, la innovación, el ahorro y la 

eficiencia energética, la cualificación profesional, la concentración de las pequeñas empresas y su 

profesionalización son factores decisivos para el necesario cambio de modelo productivo. 
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Desde UGT seguimos insistiendo en que las reformas necesarias han de realizarse sobre los terrenos de la 
fiscalidad, la financiación y la creación de empleo. 
 
 

PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jun-12  DE PARADOS may-12 jun-11  
España 4.615.269 -98.853 -2,10% 493.468 11,97%  

Región de Murcia 145.223 -2.650 -1,79% 15.196 11,69%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

jun-12  DE PARADOS may-12 jun-11  
Menores de 25 

años 15.594 -1.370 -8,08% 844 5,72%  
Resto de edades 129.629 -1.280 -0,98% 14.352 12,45%  

Hombres 72.913 -1.241 -1,67% 6.684 10,09%  
Mujeres 72.310 -1.409 -1,91% 8.512 13,34%  

Españoles 123.224 -2.237 -1,78% 15.511 14,40%  
Extranjeros 21.999 -413 -1,84% -315 -1,41%  

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

jun-12  DE PARADOS may-12 jun-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.379 220 2,40% 1.164 14,17% 4.029

Industria 18.483 -226 -1,21% 1.892 11,40% 1.613
Construcción 25.675 -650 -2,47% 275 1,08% 3.718

Servicios 80.701 -1.637 -1,99% 9.878 13,95% 10.347
Sin empleo 

anterior 10.985 -357 -3,15% 1.987 22,08% 2.292

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.284.223 80.144 6,66% -28.296 -2,16%  

R. MURCIA 62.137 2.105 3,51% 5.645 9,99%  

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

R. Murcia 62.137 3.543 5,70% 58.594 94,30%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  279.843 19.007 6,79% 260.836 93,21%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez      
 


