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LOS DATOS DEL MES DE SEPTIEMBRE MUESTRAN UN CRECIMIENTO DEL PARO REGIONAL MAYOR 
QUE EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA. 

Murcia, 04 de Octubre de 2010 

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

1. Sigue disminuyendo el ritmo de crecimiento interanual del paro registrado, tanto en el conjunto del 
país como en la Región de Murcia, aunque todavía se mantienen cifras interanuales altas en la 
Región. Con respecto a Septiembre del año anterior, el incremento en Murcia es del 12,11% (13.963 
parados más), lo que nos sitúa por décimo mes consecutivo, como una de las  Comunidades 
Autónomas de mayor crecimiento del paro registrado en términos interanuales (crecimiento 
interanual en España del 8,31%) 

 
2. A este dato hay que añadir el hecho de que sigue incrementándose el paro con respecto al mes 

anterior (1.696 parados más), mientras que ya encontramos 5 comunidades autónomas con 
descenso del paro respecto al mes de agosto. 

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

relación con el mes anterior, salvo en el sector servicios (2.336 parados más) y en el colectivo 
sin empleo anterior (569 parados más).  

 
4. Tal y como suele ocurrir en el mes de septiembre, el número de contratos se incrementa con 

respecto al mes de agosto, aunque en la Región este incremento es menor que la media 
nacional (29,9% en Murcia y 37,6% en España). No obstante con respecto al mes de septiembre 
del año anterior, los contratos crecen un 2,62% en España, mientras que en la Región de Murcia 
desciende un -0,96%. 

 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 
 
El incremento del paro registrado en septiembre (al igual que creció en el mes de agosto) sobre el mes 
anterior, nos confirma el carácter coyuntural del descenso del desempleo del mes julio. Seguimos, por tanto, 
en la misma dinámica de crecimiento del desempleo. 
 
Nos parece preocupante el gran incremento del paro registrado en los servicios, tanto con respecto al mes 
anterior (2.336 parados más y un crecimiento relativo del 3,5%), como en relación con septiembre del 2009 
(9.278 parados más y un 15,7% de crecimiento relativo). Por su parte el colectivo sin empleo anterior 
presenta cifras muy altas tanto en términos del crecimiento del paro mensual (7,54%), como del interanual 
(40,4%). Estos últimos datos ponen de manifiesto la nula incidencia de las políticas de empleo dirigidas al 
colectivo de los jóvenes. 
 
En términos interanuales siguen apareciendo cifras muy significativas del crecimiento del paro en la 
agricultura, con un 45,50% parados más que en septiembre del año anterior. 
 
Con respecto a la contratación, mientras que en España crece el número de contratos un 2,62% sobre 
septiembre de 2009, en la Región de Murcia es de –0,96%.  
 
Así mismo se observa que desde junio de 2010 la media de contratación indefinida se sitúa en un 6,64%, 
cifra inferior al período enero-mayo 2010 (8,61%), anterior a la entrada en vigor de la reforma laboral, e 
igualmente inferior a la media del período junio-septiembre 2009 (7,24%). 
 
Ante unos datos como los anteriores, desde la UGT concluimos que las medidas adoptadas por el Gobierno, 
con una reforma laboral regresiva en derechos para los trabajadores, y los recortes en las  políticas sociales, 
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están dando como resultado el crecimiento persistente del paro  registrado. La perspectiva que se dibuja en 
los presupuestos generales del Estado para 2011, va acentuar esta situación, en la medida en que sigue 
insistiendo en ajustar el déficit público por la vía de recortar inversiones y disminuir el gasto social, sin 
abordar una reforma fiscal en profundidad que reparta equitativamente los sacrificios que exige la crisis, y no 
los descargue de manera sistemática en salarios y pensiones. 
 
PARO REGISTRADO       
       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación sobre   

sep-10  DE PARADOS ago-10 sep-09  
España 4.017.763 48.102 1,21% 308.316 8,31%  

Región de Murcia 129.231 1.696 1,33% 13.963 12,11%  
       
DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    

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

Menores de 25 años 16.364 1.532 10,33% 435 2,73% 
Resto de edades 112.867 164 0,15% 13.528 13,62% 

Hombres 68.269 -326 -0,48% 5.169 8,19% 
Mujeres 60.962 2.022 3,43% 8.794 16,86% 

Españoles 105.895 2.271 2,19% 10.730 11,28% 
Extranjeros 23.336 -575 -2,40% 3.233 16,08% 

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

sep-10  DE PARADOS ago-10 sep-09 
Parados 

extranjeros
Agricultura 8.602 -142 -1,62% 2.690 45,50% 4.158

Industria 16.522 -212 -1,27% -100 -0,60% 1.938
Construcción 27.554 -855 -3,01% -240 -0,86% 5.808

Servicios 68.440 2.336 3,53% 9.278 15,68% 9.904
Sin empleo anterior 8.113 569 7,54% 2.335 40,41% 1.528

CONTRATOS       

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

ESPAÑA 1.390.283 380.067 37,62% 35.447 2,62%  
R. MURCIA 45.762 10.553 29,97% -442 -0,96%  

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

R. Murcia 45.762 3.848 8,41% 41.914 91,59%  

 
Acumulados 

2010 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  397.897 30.216 7,59% 367.681 92,41%  
 
UGT REGIÓN DE MURCIA 
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional 


