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NUEVO RECORD DEL PARO REGISTRADO EN LA REGION DE MURCIA CON 137.495 PARADOS 

Murcia, 04 Abril 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 756 parados más, lo que supone 
un aumento  del 0,55%, alcanzando un nuevo récord en el número de parados registrados en las 
oficinas de empleo (137.495). 

 
Con respecto al mes anterior el paro crece en todos los sectores, el colectivo sin empleo anterior 
(2,04%), el que más crece, seguido por la industria y los servicios.  
 

- En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registra  6.740 parados más con 
respecto al mes de Marzo de 2010, lo que supone un crecimiento del 5,15%  

 
Destaca el importante crecimiento del desempleo femenino (11,23%)  en contraste  con el descenso 
del desempleo masculino (-0,06%).  
 
Es muy significativo del colectivo sin empleo anterior (23,16%), el del sector servicios (11,09%) y el 
de la agricultura (7,56%). 

 
- En RELACIÓN CON LOS DATOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL hay que destacar que, en 

términos interanuales, el ritmo de crecimiento del paro en la Región sigue siendo superior y es que con 
respecto a Marzo del 2010, el paro regional ha crecido un 5,15%, mientras que el  crecimiento español 
fue del 4,01%. Estos registros mantienen a la Región entre las 5 Comunidades Autónomas con 
mayor incremento de este indicador.  

 
 

2. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia supone el 91,48% del volumen total.  12 
meses atrás, los contratos temporales representaban el 90,89%. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
 
Hay que llamar la atención sobre el significativo aumento del paro femenino, siendo especialmente llamativa la 
incorporación de las mujeres de mayor edad al mercado laboral y es que el 81% de las personas paradas sin 
empleo anterior, mayores de 44 años, son mujeres. El riesgo de que el paro se convierta en estructural está 
cada día más cerca de ser una realidad irreparable. 
 
Mes a mes las cifras del paro demuestran que las reformas y políticas que necesitamos para crear empleo no 
son ni reformas laborales impuestas ni medidas que recortan derechos injustamente a los trabajadores ya que 
las políticas económicas que basan su competitividad exclusivamente en la reducción de los costes laborales 
están condenadas a fracaso. Un buen ejemplo de ello es la reforma laboral que impuso el Gobierno de la 
nación en junio del año pasado sin haber conseguido, ni remotamente, recuperar el empleo o reducir la 
temporalidad. Y en el mismo error cae la política de ajuste laboral y social del Gobierno Regional, así como la 
escasa o nula inversión productiva, unida a la falta de control del gasto corriente y despilfarro que ha 
desembocado en la desaparición de pequeñas y medianas empresas; medidas, todas ellas, tan insensibles e 
inútiles respecto al drama del paro como perjudiciales para la economía regional en su conjunto.  
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

mar-11  DE PARADOS feb-11 mar-10  
España 4.333.669 34.406 0,80% 167.056 4,01%  

Región de Murcia 137.495 756 0,55% 6.740 5,15%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
mar-11  DE PARADOS feb-11 mar-10  

Menores de 25 años 17.499 -18 -0,10% -227 -1,28% 
Resto de edades 119.996 774 0,65% 6.967 6,16% 

Hombres 70.353 420 0,60% -40 -0,06% 
Mujeres 67.142 336 0,50% 6.780 11,23% 

Españoles 114.062 477 0,42% 7.810 7,35% 
Extranjeros 23.433 279 1,20% -1.070 -4,37% 

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

mar-11  DE PARADOS feb-11 mar-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.453 88 1,05% 594 7,56% 4.010

Industria 17.382 98 0,57% -428 -2,40% 1.871
Construcción 27.154 39 0,14% -2.687 -9,00% 5.066

Servicios 75.141 344 0,46% 7.500 11,09% 10.619
Sin empleo anterior 9.365 187 2,04% 1.761 23,16% 1.867

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.154.903 143.485 14,19% -34.424 -2,89%  
R. MURCIA 45.518 6.948 18,01% 3.147 7,43%  

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

R. Murcia 45.518 3.877 8,52% 41.641 91,48%  

 
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  124.618 10.178 8,17% 114.440 91,83%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


