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POLITICAS DE AJUSTES = DESTRUCCION DE EMPLEO + FRACTURA SOCIAL 

UGT considera necesario centrar las prioridades políticas en la creación del empleo,  

Murcia, 02 Diciembre  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 2.853 parados más, lo que 
supone un aumento  del 2,05%, siendo el número de parados registrados en las oficinas de empleo de 
141.718 . 

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA en todos los sectores . 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Noviembre 12.516 parados 
más, lo que supone un crecimiento del 9,69%, más de dos puntos  por encima de la media nacional 
(7,55%). 

 
Sigue crecimiento del desempleo femenino (11,92%) por encima del desempleo masculino (7,57%).  
 
Muy significativo es el crecimiento del paro del sector del colectivo sin empleo anterior (22,24%), 
engrosado fundamentalmente por mujeres (71,56%) y trabajadores de más de 44 años (37,67%);  y el 
del sector servicios (11,84%).  

 
3. La contratación TEMPORAL en la Región de Murcia representó el 92,45% del total de las 

contrataciones realizadas en el mes de Noviembre.  Después de más de un año en vigor, la Reforma 
Laboral fracasa en sus pretendidos objetivos de reducir la contratación temporal. 

 
 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
El actual marco laboral es suficiente para resolver los problemas de las empresas en materia de 
empleo y negociación colectiva. Una vez más, se vuelve a incidir en nuevas reformas laborales, que 
como ya ha quedado demostrado, no sirven para salir de la crisis económica sino para agravar aún más las 
desigualdades sociales. 
 
Desde UGT volvemos a insistir que las necesarias y urgentes reformas se han de realizar en los campos de 
la fiscalidad, el apoyo financiero y la recuperación del empleo. En la Región de Murcia más del 90% de 
las empresas son microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores) y la falta de apoyo financiero las 
está estrangulando cuando no las ha terminado de axfisiar, mientras nuestros políticos se mantienen 
impasibles. 
 
Mes a mes seguimos viendo como el sostén de la economía regional se derrumba, con más y más 
destrucción de empleo y debiera ser una de las prioridades de la Administración Regional primar el 
mantenimiento y la recuperación del empleo, y no las políticas de ajustes y las reformas inútiles que no 
hacen otra cosa que seguir destruyendo empleo impidiendo la recuperación de la actividad económica y 
acentuando una fractura social, día a día más alarmante. 
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

nov-11  DE PARADOS oct-11 nov-10  
España 4.420.462 59.536 1,37% 310.168 7,55%  

Región de Murcia 141.718 2.853 2,05% 12.516 9,69%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

nov-11  DE PARADOS oct-11 nov-10  
Menores de 25 

años 17.664 642 3,77% 1.004 6,03%  
Resto de edades 124.054 2.211 1,81% 11.512 10,23%  

Hombres 71.406 1.374 1,96% 5.028 7,57%  
Mujeres 70.312 1.479 2,15% 7.488 11,92%  

Españoles 119.349 2.599 2,23% 13.134 12,37%  
Extranjeros 22.369 254 1,15% -618 -2,69%  

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

nov-11  DE PARADOS oct-11 nov-10 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.068 -99 -1,08% 706 8,44% 3.691

Industria 18.228 364 2,04% 1.822 11,11% 1.767
Construcción 26.226 486 1,89% -138 -0,52% 4.345

Servicios 77.845 1.732 2,28% 8.243 11,84% 10.533
Sin empleo anterior 10.351 370 3,71% 1.883 22,24% 2.033

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.217.830 -76.971 -5,94% -39.649 -3,15%  

R. MURCIA 48.076 -1.599 -3,22% -4.139 -7,93%  

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

R. Murcia 48.076 3.629 7,55% 44.447 92,45%  

  
Acumulados 

2011 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  513.124 38.696 7,54% 474.428 92,46%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez       
 
 


