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DURANTE EL MES DE MAYO, LA REGION DE MURCIA SIGUE LIDERANDO EL INCREMENTO DEL PARO 
REGISTRADO  (por SEXTO mes consecutivo) Y EL DESCENSO DE LA  CONTRATACIÓN, EN TERMINOS 
INTERANUALES. 

Murcia, 02 de Junio de 2010 

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

1. Se mantiene la ligera tendencia descendente del paro registrado, tanto en España como en la 
Región de Murcia, aunque todavía con cifras interanuales altas (20,30%) en la Región. 

 
2. Desciende el paro con respecto al mes anterior en 1.426 personas en la Región de Murcia, y en 

España en 76.223. 
 
3. No obstante, la Región de Murcia es por sexto mes consecutivo, la comunidad autónoma con 

mayor crecimiento del paro interanual (20,30%), con diferencias en torno a 8 puntos con respecto 
al crecimiento del paro registrado a nivel nacional (12,32%). 

 
4. De igual manera, en la Región de Murcia el crecimiento interanual del paro registrado referente 

a personas extranjeras es, junto con Castilla-León, el más alto de España (29,97%) 
 

5. Durante el mes de Mayo, prácticamente todas las comunidades autónomas han experimentado un  
crecimiento de la contratación con respecto al mismo mes del año anterior, lo que se ha traducido a 
nivel nacional en un crecimiento de los contratos en un 6,49%. Por el contrario,  la  Región de 
Murcia, sigue siendo la comunidad autónoma con el mayor descenso interanual de los contratos 
realizados (-8,31%), liderando, una vez más,  las cifras de caída  de la contratación. 

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
A pesar de haber disminuido el paro registrado con respecto al mes anterior en 1.426 personas,  
seguimos con las cifras más altas en crecimiento interanual de paro registrado (106.737 en Mayo del 
2009 y 128.402 en Mayo de 2010, lo que supone 21.665 parados más y un crecimiento del 20,30%). 
 
Además, seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor descenso en el número de contratos 
realizados con respecto a Mayo de 2009 (57.134 contratos en Mayo de 2009, mientras que en Mayo de 2010 han 
sido 52.389, es decir 4.745 contratos menos y un descenso –8,31%), cuando la mayor parte de las CCAA han 
experimentado crecimiento en la contratación . 
 
Seguimos exigiendo actuaciones estructurales urgentes, ya que 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. La mayor incidencia de la crisis en el 
mercado de trabajo regional, y la ausencia de una recuperación al nivel de otras comunidades autónomas, 
nos plantean la necesaria revisión de los instrumentos empleados hasta ahora, por la política regional, 
que se diseñaron en un contexto socio-económico muy diferente al actual, por lo que la planificación de la 
política regional debe reorientarse de manera urgente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Comisión Ejecutiva Regional 

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIA Teléfono:  968 28 46 13  -  Fax:  968 28 16 66 e-mail: asindical@murcia.ugt.org 
2 

PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

may-10  DE PARADOS abr-10 may-09  
España 4.066.202 -76.223 -1,84% 446.063 12,32%  

Región de Murcia 128.402 -1.426 -1,10% 21.665 20,30%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

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

Menores de 25 años 16.566 -691 -4,00% 1.333 8,75% 
Resto de edades 111.836 -735 -0,65% 20.332 22,22% 

Hombres 68.529 -1.002 -1,44% 9.782 16,65% 
Mujeres 59.873 -424 -0,70% 11.883 24,76% 

Españoles 104.426 -928 -0,88% 16.137 18,28% 
Extranjeros 23.976 -498 -2,03% 5.528 29,97% 

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

may-10  DE PARADOS abr-10 may-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 7.793 -186 -2,33% 3.492 81,19% 4.139

Industria 17.176 -134 -0,77% 980 6,05% 1.975
Construcción 28.914 -443 -1,51% 1.647 6,04% 6.366

Servicios 66.764 -649 -0,96% 13.211 24,67% 9.829
Sin empleo anterior 7.755 -14 -0,18% 2.335 43,08% 1.667

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.182.100 103.591 9,61% 72.086 6,49%  
R. MURCIA 52.389 9.802 23,02% -4.745 -8,31%  

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

R. Murcia 52.389 3.789 7,23% 48.600 92,77%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  206.914 21.432 8,27% 237.871 91,73%  
 

Eva Nieto Jiménez 
Secretaria de Empleo, Formación y Orientación Profesional 

                UGT REGIÓN DE MURCIA 

 


