
 
  

Comisión Ejecutiva Regional 

SANTA TERESA, 10, 8.º - 30005 MURCIA Teléfono:  968 27 48 79  -  Fax:  968 28 16 66 e-mail: asindical@murcia.ugt.org 
1 

EL RESULTADO DE UN AÑO DE DESGOBIERNO: MÁS PARO Y MÁS DESPROTECCIÓN 

Murcia, 04 Diciembre de  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 3.055 parados más, lo que supone un 
incremento del 2%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
156.046  

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA  en el colectivo “sin empleo anterior” (11,06%), 
Servicios (2,52%), Industria (1,31%) y Agricultura (1,16%) mientras que disminuye en Construcción  
(-0,05%) 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en noviembre  14.328 parados más, lo 
que supone un crecimiento del  10,11%, mientras que el incremento medio nacional fue del 11,02%. 

 
El incremento del desempleo femenino (13,31%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (6,96%).  
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Servicios un 15,39%, en Agricultura un 15,41%, en 
Industria un 6,15% y en el colectivo sin empleo anterior un 8,14%. Solo desciende en Construcción un 
-3,86% donde parece ser que ha terminado el ajuste de empleo. 
 
También respecto al mismo mes del año anterior, disminuye el paro entre menores de 25 años un 
6,52% y entre los parados extranjeros un -4,28% 

 
Los contratos temporales representaron el 92,57% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de octubre 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha descendido un 6,4% en un año, 
hasta situarse en el 63,4% 

Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

De nuevo los datos del paro correspondientes al mes de noviembre registran las cifras de desempleo 
más altas desde que se elabora la estadística. Sólo el sector de la construcción, donde parece que se ha 
estabilizado la destrucción de empleo, presenta registros de crecimiento negativos. Cuando se cumple justo 
un año de gobierno del Partido Popular, constatamos que las políticas de recorte y desregulación laboral no 
han servido en absoluto a su supuesto objetivo de combatir el desempleo, sino todo lo contrario. Hay más 
trabajadores en paro, y además, se encuentran más desprotegidos, puesto que el recorte en las prestaciones 
por desempleo y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas ha supuesto un brutal 
descenso de la tasa de cobertura: 4 de cada 6 parados ya no obtiene ninguna prestación. Por todo ello, el 
balance de este primer año de “desgobierno” no puede ser más negativo: a la crisis económica y de empleo 
se ha sumado una nueva crisis provocada por las políticas antisociales que están desmantelando nuestro 
Estado del Bienestar y hasta nuestros principios democráticos.  

Desde UGT exigimos un cambio de rumbo radical de estas políticas, que deben dirigirse a las 
necesidades de la ciudadanía, no a las de la gran patronal y la banca, impulsándose el empleo y la actividad 
económica desde la óptica de un nuevo modelo productivo y manteniendo nuestros sistemas de protección 
social y servicios públicos, ahora que es cuando más se necesitan. Los recursos económicos para ello deben 
recabarse por vía impositiva de las rentas más altas y la persecución del fraude, tan sólo hace falta voluntad 
política para ello.  
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PARO REGISTRADO       
       

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
nov-12 PARADOS oct-12 nov-11  
España 4.907.817 74.296 1,54% 487.355 11,02%  

Región de 
Murcia 156.046 3.055 2,00% 14.328 10,11%  

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)   

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
nov-12 PARADOS oct-12 nov-11  

Menores de 25 
años 16.512 476 2,97% -1.152 -6,52%  

Resto de 
edades 139.534 2.579 1,88% 15.480 12,48%  

Hombres 76.373 601 0,79% 4.967 6,96%  
Mujeres 79.673 2.454 3,18% 9.361 13,31%  

Españoles 134.634 2.840 2,15% 15.285 12,81%  
Extranjeros 21.412 215 1,01% -957 -4,28%  

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)   

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

nov-12 PARADOS oct-12 nov-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.465 120 1,16% 1.397 15,41% 3.798

Industria 19.349 251 1,31% 1.121 6,15% 1.538

Construcción 25.214 -13 -0,05% -1.012 -3,86% 3.247
Servicios 89.824 2.212 2,52% 11.979 15,39% 10.578

Sin empleo 
anterior 11.194 1.115 11,06% 843 8,14% 2.251

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.151.771 -275.402 -19,30% -66.059 -5,42%  

R. MURCIA 49.904 -7.691 -13,35% 1.828 3,80%  

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

R. Murcia 49.904 3.710 7,43% 46.194 92,57%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  523.866 33.983 6,49% 489.883 93,51%  
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UGT REGIÓN DE MURCIA     
Secretaría de Acción Sindical y Empleo  
Encarna Del Baño       
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


