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LA REGION DE MURCIA SIGUE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL EN CRECIMIENTO DEL PARO 
REGISTRADO INTERANUAL.  

Murcia, 02 Diciembre de 2010 

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 459 parados más, lo que supone un 
crecimiento del 0,36%. En relación con noviembre de 2009, existen en la región 9.769 parados más, 
lo que supone un crecimiento del 8,18%, cifra que supera en dos puntos porcentuales el crecimiento 
interanual del paro registrado en España (6,24%). 

 
2. En el análisis sectorial se observa un descenso del paro registrado en todos los sectores, en 

relación con el mes anterior, salvo en el sector servicios (823 parados más) y en el colectivo sin 
empleo anterior (248 parados más). 

 
3. Continúa el crecimiento del paro femenino en la Región con respecto al mes anterior (1,73%) 

mientras que se produce un descenso en el para masculino. Esta diferencia se acentúa si tenemos en 
cuenta los datos de crecimiento interanual, donde el paro registrado femenino crece un 13,3%, en 
tanto que el masculino lo hace en un 3,74%. 

 
4. El número de contratos en la Región de Murcia se incrementa un 2,87% con respecto al mes de 

octubre, y en términos interanuales la contratación del mes de noviembre supone crece un 10,56% 
(4986 contratos más, de los que 4965 son temporales 99,6%  y 21 son indefinidos 0,4%) 

 
5. La contratación indefinida en la Región de Murcia supone un 8,4% del total de contratos registrado 

en el mes de noviembre, cifra similar a la de España, con un 8,6% de contratación indefinida sobre el 
total. 

 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
De los datos del paro registrado en el mes de noviembre, se desprende la peor situación del empleo en la 
Región de Murcia con respecto a España. En primer lugar el crecimiento del paro en noviembre con respecto 
al mismo mes del año anterior es del 8,18%, siendo la Región de Murcia una de las CCAA de mayor 
crecimiento del paro interanual,  casi dos puntos porcentuales por encima del crecimiento del paro registrado 
nacional (6,24%). 
 
Los contratos indefinidos durante el mes de noviembre suponen un 8,4% del total, mientras que en 
noviembre del 2009 suponía un 9,2%. Una cifra muy expresiva es que en la Región de Murcia se han 
celebrado 4986 contratos más que en noviembre del 2009, creciendo en términos absolutos los contratos 
temporales en 4965 y los indefinidos en 21.  
 
Simultáneamente al crecimiento del paro registrado se está produciendo un descenso de la afiliación a la 
seguridad social, lo que viene a confirmar, que continúa la destrucción de empleo. 
 
Continúa la situación de parálisis económica regional, como pone de manifiesto el mayor crecimiento 
interanual del paro registrado en la Región de Murcia, y el fracaso de las políticas económicas y 
sociales  del gobierno regional. 
 
La reforma laboral después de 7 meses de vigencia, ni crea empleo,  ni mejora la calidad del mismo: 
sigue el crecimiento del paro, y la contratación indefinida representa cifras mínimas con respecto a la 
contratación temporal, que incluso se ha acentuado durante el presente mes en relación con noviembre del 
2009. 
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Finalmente las últimas medidas anunciadas ayer por el presidente del gobierno continúan en la línea de 
repartir las cargas de la crisis en términos injustos: recortes sociales para los trabajadores en paro y rebajas 
fiscales para las empresas.  
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

nov-10  DE PARADOS oct-10 nov-09  
España 4.110.294 24.318 0,60% 241.348 6,24%  

Región de Murcia 129.202 459 0,36% 9.769 8,18%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
nov-10  DE PARADOS oct-10 nov-09  

Menores de 25 años 16.660 197 1,20% -328 -1,93% 
Resto de edades 112.542 262 0,23% 10.097 9,86% 

Hombres 66.378 -607 -0,91% 2.394 3,74% 
Mujeres 62.824 1.066 1,73% 7.375 13,30% 

Españoles 106.215 330 0,31% 8.043 8,19% 
Extranjeros 22.987 129 0,56% 1.726 8,12% 

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

nov-10  DE PARADOS oct-10 nov-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.362 -106 -1,25% 1.699 25,50% 3.960

Industria 16.406 -73 -0,44% -536 -3,16% 1.882
Construcción 26.364 -433 -1,62% -1.188 -4,31% 5.439

Servicios 69.602 823 1,20% 7.866 12,74% 10.077
Sin empleo anterior 8.468 248 3,02% 1.928 29,48% 1.629

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.257.479 -88.608 -6,58% 53.452 4,44%  
R. MURCIA 52.215 1.456 2,87% 4.986 10,56%  

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

R. Murcia 52.215 4.384 8,40% 47.831 91,60%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  500.871 38.948 7,78% 461.923 92,22%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 


