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El paro registrado en  Mayo de 2012 ha descendido la mitad que lo que bajó en mayo del  2011, lo que viene 
a demostrarnos que la situación económica actual es peor que la del año anterior 

Murcia, 04 Junio 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 2.288 parados menos, lo que 
supone un descenso del -1,52%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de 
empleo de 147.873  

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

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Mayo  16.846 parados más, 
lo que supone un crecimiento del 12,86%, mientras que la media nacional fue del 12,52%. 

 
El desempleo femenino (14,94%) está a más de cuatro puntos porcentuales por encima del 
desempleo masculino (10,86%).  
 
En cuanto al paro por sectores, el colectivo sin empleo anterior (24,19%) sigue batiendo 
records, le sigue la agricultura (18,79%), el sector servicios (15,31%), industria (11,98%) y la 
construcción (0,97%). 

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó el 93,38% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de Mayo, manteniendo esas elevadas tasas de temporalidad.   
 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
 
En un mes de mayo, tradicionalmente muy bueno para el empleo, por el comienzo de la temporada 
turística, el paro registrado en  2012 ha descendido la mitad que lo que bajó en mayo del  2011, por lo 
que esta leve reducción no ha de considerarse tan esperanzadora, ya que podemos afirmar que dichos 
datos demuestran que la situación económica actual es peor que la del año pasado. 
 
Una vez más podemos afirmar que son los mercados los que quieren que sigamos en crisis. Son los 
mercados los que nos gobiernan y dictan las políticas de recortes. Y son los mercados los únicos que 
ganan en esta situación económica. Ya es hora de que empecemos a ponerles nombres y caras para 
luchar contra ellos. 
 
La reforma laboral y las políticas de recortes y ajustes indiscriminados y los presupuestos generales 
del Estado, solo persiguen el despido fácil y barato, la bajada de salarios, la privatización de los 
servicios públicos, la precariedad laboral, la demolición de los derechos sociales y laborales 
adquiridos . 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

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-12  DE PARADOS abr-12 may-11  
España 4.714.122 -30.113 -0,63% 524.463 12,52%  

Región de 
Murcia 147.873 -2.288 -1,52% 16.846 12,86%  

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

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

años 16.964 -818 -4,60% 1.446 9,32%  
Resto de edades 130.909 -1.470 -1,11% 15.400 13,33%  

Hombres 74.154 -1.811 -2,38% 7.263 10,86%  
Mujeres 73.719 -477 -0,64% 9.583 14,94%  

Españoles 125.461 -1.109 -0,88% 16.843 15,51%  
Extranjeros 22.412 -1.179 -5,00% 3 0,01%  

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

may-12  DE PARADOS abr-12 may-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.159 -689 -7,00% 1.449 18,79% 3.952

Industria 18.709 62 0,33% 2.002 11,98% 1.641
Construcción 26.325 -973 -3,56% 254 0,97% 3.901

Servicios 82.338 -625 -0,75% 10.932 15,31% 10.603
Sin empleo 

anterior 11.342 -63 -0,55% 2.209 24,19% 2.315

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.204.079 200.912 20,03% -84.835 -6,58%  

R. MURCIA 60.032 14.462 31,74% -29 -0,05%  

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

R. Murcia 60.032 3.977 6,62% 56.055 93,38%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  217.706 15.464 7,10% 202.242 92,90%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez      
 


