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LOS EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL Y LOS RECORTES: EL PARO APENAS SE 
REDUCE EN PLENA TEMPORADA ESTIVAL, LA AFILIACIÓN DECRECE Y LA TASA DE 

COBERTURA DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEADOS EN MÍNIMOS 

Murcia, 02 de agosto 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 apenas 675 parados 
menos, lo que supone un descenso del -0,46%, siendo el número total de parados 
registrados en las oficinas de empleo de 144.548  

 
Con respecto al mes anterior el paro DISMINUYE en industria, construcción y el colectivo sin 
empleo anterior y AUMENTA  en Agricultura (4,94%) y Servicios (0,59) 
 

2. En TÉRMINOS INTERANUALES, la Región de Murcia registró en Junio  14.288 
parados más, lo que supone un crecimiento del 10,97%, mientras que el incremento 
medio nacional fue del 12,44%. 

 
El incremento del desempleo femenino (13,51%) sigue distanciándose del crecimiento 
registrado en hombres (8,56%).  
 
En cuanto al paro por sectores, sólo en la construcción parece haber terminado el 
ajuste de empleo (el paro en el sector crece un 0,04%). En el resto de sectores el paro 
continúa en ascenso: en servicios el número de desempleados creció un 15,41%, en 
industria un 10,06%, en agricultura un 9,88%, y en el colectivo sin empleo anterior un 9,80% 

 
3. En el mes de julio ha habido un descenso de la contratación del 14,71% en la región, siendo 

éste el descenso más acusado de todo el país. La contratación indefinida se redujo un 
7,5% y la temporal un 16%. Aún así, los contratos temporales representaron el 92,96% 
del total de las contrataciones realizadas en el mes de Julio.  

 
 
ANTE ESTOS RESULTADOS DESDE UGT HACEMOS LA SIGUIENTE VALORACIÓN: 

El levísimo descenso del paro en el mes de julio, cifrado en apenas 675 personas, deja 
entrever el gravísimo deterioro del mercado de trabajo en la Región. Y es que, este dato, 
considerado junto al alto descenso de la contratación (-14,71%) y al descenso del número de 
afiliados a la Seguridad Social conocido también hoy (-0,28% respecto al mes pasado y -3,24% 
respecto al mismo mes del año anterior) confirma que la reforma laboral y los recortes del Gobierno, 
lejos de solucionar el problema del paro, lo han agravado. Asimismo conviene alertar de que la tasa 
de cobertura de las prestaciones por desempleo está cayendo en picado, de modo que en nuestra 
región, y según datos de junio, sólo el 58,22% de los desempleados tiene algún tipo de prestación 
(en España el 62,43%). Es urgente que tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno regional 
rectifiquen su política y actúen para frenar la destrucción y precarización del empleo no para 
fomentarla. 

 La corrección del déficit a ritmos insoportables sólo está generando más desempleo y por 
tanto, más recesión, los trabajadores somos, además, consumidores, y el motor de la economía 
española depende mucho de la demanda interna. Si se siguen precarizando los salarios, facilitando 
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la destrucción de empleo y renunciando a políticas de inversión productiva, se estará retrasando 
irresponsable y gravemente la salida de la crisis. Las movilizaciones acordadas en la cumbre social 
del pasado 25 de julio que culminarán con la marcha sobre Madrid del 15 de septiembre, 
representan la exigencia del conjunto de la sociedad civil de un cambio de rumbo en las políticas, 
que nuestros poderes públicos deben hacer valer tanto a nivel nacional como en Europa. 

 
PARO REGISTRADO       
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

jul-12  DE PARADOS jun-12 jul-11  
España 4.587.455 -27.814 -0,60% 507.713 12,44%  

Región de 
Murcia 144.548 -675 -0,46% 14.288 10,97%  

DATOS REGIÓN DE MURCIA (Grupos de población)    
  Nº TOTAL DE Variación  sobre  Variación  sobre   

jul-12  DE PARADOS jun-12 jul-11  
Menores de 25 

años 13.474 -2.120 -13,59% -977 -6,76%  
Resto de edades 131.074 1.445 1,11% 15.265 13,18%  

Hombres 72.607 -306 -0,42% 5.726 8,56%  
Mujeres 71.941 -369 -0,51% 8.562 13,51%  

Españoles 122.837 -387 -0,31% 15.092 14,01%  
Extranjeros 21.711 -288 -1,31% -804 -3,57%  

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

jul-12  DE PARADOS jun-12 jul-11 
Parados 

extranjeros
Agricultura 9.842 463 4,94% 885 9,88% 4.226

Industria 18.243 -240 -1,30% 1.667 10,06% 1.580
Construcción 25.357 -318 -1,24% 11 0,04% 3.625

Servicios 81.175 474 0,59% 10.839 15,41% 10.183
Sin empleo 

anterior 9.931 -1.054 -9,59% 886 9,80% 2.097

CONTRATOS       
Var. Mensual Variación Anual  

CONTRATOS Total Mes Absoluta Relativa Absoluta Relativa  
ESPAÑA 1.352.444 68.221 5,31% 3.158 0,23%  

R. MURCIA 52.998 -9.139 -14,71% 4.634 9,58%  

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

R. Murcia 52.998 3.279 6,19% 49.269 92,96%  

  
Acumulados 

2012 Indefinidos % s/ total Temporales % s/ total  
  270.704 18.743 6,92% 251.511 92,91%  
       
UGT REGIÓN DE MURCIA      
Secretaría de Empleo, Formación y Orientación Profesional   
Eva Nieto Jiménez      
 


