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Murcia, 05 Noviembre 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 3.422 parados más, lo que supone un 
incremento del 2,29%, siendo el número total de parados registrados en las oficinas de empleo de 
152.991 .  

 
Con respecto al mes anterior el paro AUMENTA  en Servicios (3,40%), Industria (1,41%) y Agricultura 
(0,65%) mientras que disminuye en el colectivo sin empleo anterior (-1,89%) y en la Construcción  
(-0,89%). 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Septiembre  14.126 parados más, 
lo que supone un crecimiento del  10,17%, mientras que el incremento medio nacional fue del 11,98%. 

 
El incremento del desempleo femenino (12,18%) sigue por encima del crecimiento registrado en 
hombres (8,20%).  
 
En cuanto al paro por sectores, AUMENTA en Servicios un 15,11%, en Agricultura un 12,85%, en 
Industria un 6,91% y en el colectivo sin empleo anterior un 0,98%. Solo desciende en Construcción un 
-1,99% 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 
5,79% y entre los parados extranjeros un -4.15% 

 
Los contratos temporales representaron el 91,62% del total de las contrataciones realizadas en el 
mes de octubre 
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha descendido un 6,6% en un año, 
hasta situarse en el 63,5% 

 

Ante estos datos, desde UGT hacemos la siguiente valoración: 

Los datos del paro tanto a nivel nacional como regional son, sin ningún paliativo, datos demoledores, tanto 
cuantitativamente (en los dos ámbitos se han alcanzado los registros más altos nunca vistos) como desde el 
punto de vista de la calidad del empleo, ostensiblemente empeorada a la vista de los elevados índices de 
temporalidad en la contratación. Por otro lado, demuestran un fracaso estrepitoso de la reforma laboral, 
convertida en acicate para la destrucción de empleo y absolutamente inútil para detener la sangría del 
desempleo. Mantener las mal llamadas políticas de “austeridad”, es decir, los recortes sobre los derechos 
sociales y laborales de la población está provocando un hundimiento de la economía, un deterioro progresivo 
del mercado de trabajo y un empeoramiento muy significativo del bienestar de las familias en nuestro país. 
Ante el grave problema que reflejan estas cifras, insistimos en nuestra reivindicación acerca de la necesaria 
puesta en marcha de un programa urgente para la creación de empleo dirigido fundamentalmente a jóvenes 
desempleados y parados de larga duración. La convocatoria de Huelga General prevista para el próximo 14 
de noviembre, debe mover al Gobierno y a la Patronal a hacer una reflexión acerca de cómo su 
instrumentalización de la crisis para imponer sus políticas neoliberales, está llevando al país a una situación 
insostenible. Las Organizaciones Sindicales convocamos la huelga del 14 de noviembre, pero son ellos 
quienes la provocan, con sus medidas injustas y sus posturas oportunistas, que lejos de mejorar la confianza 
de nuestro país, la han empeorado, haciendo esta crisis más larga y profunda,  generando más paro, más 
pobreza y el desmantelamiento de nuestros servicios y protecciones públicas, sin ninguna contrapartida. 
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PARO REGISTRADO       
       

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   
oct-12 PARADOS sep-12 oct-11  
España 4.833.521 178.242 3,79% 522.595 11,98%  

Región de 
Murcia 152.991 3.422 2,29% 14.126 10,17%  

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)   

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

Menores de 25 
años 16.036 1.104 7,39% -986 -5,79%  

Resto de 
edades 136.955 2.318 1,72% 15.112 12,40%  

Hombres 75.772 834 1,11% 5.740 8,20%  
Mujeres 77.219 2.588 3,47% 8.386 12,18%  

Españoles 131.794 3.398 2,65% 15.044 12,89%  
Extranjeros 21.197 24 0,11% -918 -4,15%  

       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Sectores económicos)   

  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre  Parados  

oct-12 PARADOS sep-12 oct-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 10.345 67 0,65% 1.178 12,85% 3.866

Industria 19.098 265 1,41% 1.234 6,91% 1.549

Construcción 25.227 -227 -0,89% -513 -1,99% 3.304
Servicios 87.612 2.881 3,40% 11.499 15,11% 10.332

Sin empleo 
anterior 10.079 -194 -1,89% 98 0,98% 2.156

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.427.173 185.982 14,98% 132.372 10,22%  

R. MURCIA 57.595 13.595 30,90% 7.920 15,94%  

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

R. Murcia 57.595 4.827 8,38% 52.768 91,62%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  390.436 27.113 6,94% 362.873 92,94%  
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                                                                Encarna Del Baño Díaz 
                                  Secretaria de Acción Sindical de UGT Región de Murcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


