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A PESAR DEL DESCENSO DEL MES DE OCTUBRE, LA REGION DE MURCIA SIGUE POR ENCIMA DE LA 
MEDIA NACIONAL EN CRECIMIENTO DEL PARO REGISTRADO INTERANUAL.  

Murcia, 03 de Noviembre de 2010 

De los datos sobre el paro registrado publicados en el día de hoy, podemos destacar los siguientes aspectos: 

1. A pesar del pequeño descenso del paro registrado en la Región de Murcia con respecto al mes 
anterior (488 parados menos), que apenas supone una disminución del 0,38%, seguimos por 
encima de la media nacional si comparamos los datos con el mes de octubre de 2009. En 
España crece el paro registrado interanual un 7,29% mientras que en la Región lo hace un 
8,84%. 

 
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 (339 parados más) y en el colectivo 
sin empleo anterior (107 parados más). 

 
3. Resulta significativo el crecimiento del paro femenino en la Región con respecto al mes anterior 

(1,31%) mientras que se produce un descenso en el para masculino. Además, si tenemos en 
cuenta los datos de crecimiento interanual, mientras que en España el numero de mujeres 
paradas crece un 8,7% en la Región de Murcia lo hace cuatro puntos porcentuales más 
(13,01%) 

 
4. El número de contratos en la Región de Murcia se incrementa con respecto al mes de 

septiembre, aunque en términos interanuales la contratación del mes de octubre cae un 5,06% 
sobre el mismo mes del año anterior, mientras que en España la contratación interanual permanece 
prácticamente estable (-0,87%).  

 
5. La contratación indefinida en España, considerando datos acumulados del periodo junio- octubre 

de 2010, periodo en que comienza a ser efectiva la reforma laboral, es del 7,79% del total de 
contratos, mientras que en el mismo periodo del año anterior los contratos indefinidos suponían un 
8,56% del total. 

 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
Las oscilaciones del paro registrado de los últimos meses nos muestran la coyunturalidad de los datos 
mensuales, y más teniendo en cuenta el tejido productivo regional. Por tanto la cifra de paro registrado en 
octubre es un dato que es preciso comparar con los de octubre del año anterior. En estos términos, 
observamos un mayor crecimiento del paro interanual registrado en la Región de Murcia (8,84%) que en el 
conjunto de España (7,29%). 
 
El mismo fenómeno cabe observar si nos atenemos a la contratación mensual. Con respecto al mismo mes 
del año anterior, la contratación en España permanece prácticamente estable (-0,87%) mientras que en la 
Región desciende un 5,06%. 
 
Si tenemos en cuenta los fenómenos anteriores, seguimos presentando en la Región de Murcia un 
panorama del empleo más negativo que en el conjunto de España, tal como se ha puesto de manifiesto 
recientemente con datos de la EPA del tercer trimestre de 2010, lo que obliga a la Administración Regional a 
replantearse sus políticas de empleo. 
 
Finalmente, nos parece preocupante que a pesar de las supuestas intenciones de estabilidad del empleo de 
la reforma laboral, la contratación indefinida sigue presentando cifras más bajas que en el año anterior, lo 
que una vez más legitima las actuaciones llevadas a cabo por los sindicatos. 
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PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

oct-10  DE PARADOS sep-10 oct-09  
España 4.085.976 68.213 1,70% 277.623 7,29%  

Región de Murcia 128.743 -488 -0,38% 10.457 8,84%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

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

Menores de 25 años 16.463 99 0,60% -357 -2,12% 
Resto de edades 112.280 -587 -0,52% 10.814 10,66% 

Hombres 66.985 -1.284 -1,88% 3.347 5,26% 
Mujeres 61.758 796 1,31% 7.110 13,01% 

Españoles 105.885 -10 -0,01% 8.081 8,26% 
Extranjeros 22.858 -478 -2,05% 2.376 11,60% 

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

oct-10  DE PARADOS sep-10 oct-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.468 -134 -1,56% 2.217 35,47% 4.032

Industria 16.479 -43 -0,26% -422 -2,50% 1.907
Construcción 26.797 -757 -2,75% -679 -2,47% 5.500

Servicios 68.779 339 0,50% 7.387 12,03% 9.868
Sin empleo anterior 8.220 107 1,32% 1.954 31,18% 1.551

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.346.087 -44.196 -3,18% -11.781 -0,87%  
R. MURCIA 50.759 4.997 10,92% -2.705 -5,06%  

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

R. Murcia 50.759 4.348 8,57% 46.411 91,43%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  448.656 34.564 7,70% 414.092 92,30%  
 
 
 
UGT REGIÓN DE MURCIA 
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional 


