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EL EMPLEO NO ES LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO 
 

Murcia, 03 Marzo 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 517 parados más, lo que supone 
un aumento  del 0,34%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de empleo de 
151.749 

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA en los sectores  de servicios y sin empleo anterior. 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Enero 14.254 parados más, 
lo que supone un crecimiento del 10,37%, casi un punto  por encima de la media nacional (9,63%). 

 
Sigue crecimiento del desempleo femenino (11,40%) por encima del desempleo masculino (9,39%).  
 
A la cabeza de los sectores en paro se sitúa el colectivo sin empleo anterior (20,74%), le sigue de 
cerca la en agricultura (20,17%) y el sector servicios (11,40%) que no para de batir mes a mes sus 
propias cifras. 

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó el 92,85% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de Marzo, registrando un nuevo record de temporalidad.   
 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
El empleo no es la prioridad del Gobierno como lo demuestran los presupuestos porque va a suponer unos 
recortes que van a afectar principalmente a las partidas que benefician  a las rentas más bajas,  la 
prestación de los  servicios públicos  y a la promoción de la actividad empresarial y  económica, ello 
va a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento lo que agudizará la recesión en la que 
nuevamente se encuentra la economía española. 
 
Perdonar a los defraudadores, empobrecer a la sociedad, aumentar las desigualdades  y criminalizar a los 
desempleados para satisfacer la deuda contraída con los bancos europeos son planteamientos políticos 
radicalmente  injustos para la mayoría de la sociedad e ineficaces para recuperar la activad económica 
y eso a pesar de que los ciudadanos han manifestado su rechazo a la política de recortes y la demolición de 
los derechos laborales y sociales el día de la huelga. 
 
Resulta contradictorio que el Gobierno reconozca  que se perderán  este año 630. 000 empleos y reduzca 
drásticamente la partida destinada a las políticas activas de empleo que tienen por finalidad mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas y fomentar la contratación laboral. 
 
UGT exige al Gobierno que rectifique esta política, que deje de despreciar el diálogo social y busque 
políticas consensuadas más justas y equitativas para superar esta crisis 
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

mar-12  DE PARADOS feb-12 mar-11  
España 4.750.867 38.769 0,82% 417.198 9,63%  

Región de Murcia 151.749 517 0,34% 14.254 10,37%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

mar-12  DE PARADOS feb-12 mar-11  
Menores de 25 

años 18.342 63 0,34% 843 4,82%  
Resto de edades 133.407 454 0,34% 13.411 11,18%  

Hombres 76.956 -96 -0,12% 6.603 9,39%  
Mujeres 74.793 613 0,83% 7.651 11,40%  

Españoles 127.562 576 0,45% 13.500 11,84%  
Extranjeros 24.187 -59 -0,24% 754 3,22%  

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

mar-12  DE PARADOS feb-12 mar-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.158 -51 -0,50% 1.705 20,17% 4.389

Industria 19.089 -40 -0,21% 1.707 9,82% 1.763
Construcción 27.490 -149 -0,54% 336 1,24% 4.267

Servicios 83.705 394 0,47% 8.564 11,40% 11.403
Sin empleo anterior 11.307 363 3,32% 1.942 20,74% 2.365

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.026.858 67.628 7,05% -128.045 -11,09%  

R. MURCIA 44.995 7.492 19,98% -523 -1,15%  

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

R. Murcia 44.995 3.333 7,41% 41.662 92,59%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  119.596 8.554 7,15% 111.042 92,85%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional    
Eva Nieto Jiménez       
 


