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HOY MÁS QUE NUNCA, TOCA LA DEFENSA DEL EMPLEO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

                                                                  Murcia, 02 Junio 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 4.272 parados menos, lo que 
supone una disminución  del –3,16%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 131.027. 

 
Con respecto al mes anterior el paro baja en todos los sectores, en especial en la agricultura –6,74% 
y en la construcción –4,06%. 
 

- En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registra  2.625 parados más con 
respecto al mes de Mayo de 2010, lo que supone un crecimiento del 2,04% . 

 
Destaca el importante crecimiento del desempleo femenino (7,12%), en contraste  con el descenso 
del desempleo masculino (-2,39%). Las mujeres en el colectivo sin empleo anterior suponen el 71,66% 
del total, y entre los  trabajadores de mayor edad (>44 años) las mujeres alcanzan la cifra del 82,90% 
dentro de ese mismo colectivo. 
 
Sigue siendo muy significativo el paro del sector del colectivo sin empleo anterior (17,77%) y el del 
sector servicios (6,95%).  

 
 

2. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia sigue alcanzando cifras record con un 92,59% 
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 descenso del paro registrado, aun siendo una buena noticia, no ha demostrado todavía ser una 

tendencia consolidada puesto que hasta ahora ha venido coincidiendo con el comienzo de campañas 

hortofrutícolas o vacacionales.  

 
Por otra parte, las medidas incluidas en el reciente Plan de Reequilibrio Financiero del Gobierno 

Regional, que perjudican fuertemente la inversión y los servicios públicos, supondrán la eliminación de una 

gran parte del empleo que actualmente sostienen los servicios generales, la educación o la sanidad, algo que 

sin duda perjudicará la tímida mejoría del paro registrado en la Comunidad Autónoma. 

 

 Desde UGT consideramos necesaria la defensa de nuestros servicios públicos y de sus profesionales 

frente a los ataques que vienen anunciándose con oportunistas propuestas sobre el copago, la supuestas 

bondades de la gestión privada, o la reducción de las plantillas en la Administración. Por este motivo hoy más 

que nunca tenemos razones para movilizarnos en su defensa y así lo haremos esta tarde a las 19:30 desde la 

Plaza Fuensanta. 



 
  

 
 
 
 
 
 
      Comisión Ejecutiva Regional 

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIA Teléfono:  968 27 48 79  -  Fax:  968 28 16 66 e-mail: enieto.formacion@murcia.ugt.org 
2 

 

PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

may-11  DE PARADOS abr-11 may-10  
España 4.189.659 -79.701 -1,87% 123.457 3,04%  

Región de Murcia 131.027 -4.272 -3,16% 2.625 2,04%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
may-11  DE PARADOS abr-11 may-10  

Menores de 25 años 15.518 -1.217 -7,27% -1.048 -6,33% 
Resto de edades 115.509 -3.055 -2,58% 3.673 3,28% 

Hombres 66.891 -2.518 -3,63% -1.638 -2,39% 
Mujeres 64.136 -1.754 -2,66% 4.263 7,12% 

Españoles 108.618 -3.225 -2,88% 4.192 4,01% 
Extranjeros 22.409 -1.047 -4,46% -1.567 -6,54% 

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

may-11  DE PARADOS abr-11 may-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 7.710 -557 -6,74% -83 -1,07% 3.697

Industria 16.707 -281 -1,65% -469 -2,73% 1.783
Construcción 26.071 -1.104 -4,06% -2.843 -9,83% 4.843

Servicios 71.406 -2.088 -2,84% 4.642 6,95% 10.179
Sin empleo anterior 9.133 -242 -2,58% 1.378 17,77% 1.907

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.288.914 221.868 20,79% 106.814 9,04%  
R. MURCIA 60.061 16.059 36,50% 7.672 14,64%  

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

R. Murcia 60.061 4.452 7,41% 55.609 92,59%  

 
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  228.681 18.052 7,89% 210.629 92,11%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


