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INTRODUCCIÓN1

1. PRESENTACIÓN

E
l Observatorio Ocupacional del Servicio Regional de Empleo y Formación vie-

ne publicando desde su creación una serie de informes periódicos que resu-

men las cifras más relevantes del mercado laboral de la Región de Murcia. 

Por una parte todos los meses se recopilan las cifras de empleo procedentes de

la gestión diaria de las Oficinas de Empleo, a las que se añaden los datos de afi-

liados a la Seguridad Social. Estos informes mensuales se encuentran publicados

en la página web del Observatorio (http://www.sefcarm.es/observatorio/index.asp) 

Por otro lado, cada trimestre se publica en formato papel, además de en la pági-

na web, un informe más extenso en el que junto a lo anterior se incluye un análisis

de los datos procedentes de la encuesta de población activa para ese trimestre. 

Ahora el Observatorio Ocupacional presenta el Informe Anual sobre el Merca-

do Laboral del año 2004, que pretende ofrecer una información agregada y resu-

mida sobre algunas de las principales variables sociolaborales de la Región de Mur-

cia durante los doce meses pasados, de forma que tenga una continuidad compa-

rativa año tras año. 

El trabajo se articula entorno a las cifras del contexto socioeconómico y laboral

genérico y referido a toda la población de la Región y a una serie de capítulos que

centran su atención en algún colectivo de especial interés para el empleo.

El contexto socioeconómico ofrece una panorámica general en cifras de la

situación de la Región en el año 2004, con datos actualizados de población, teji-

do empresarial, población activa, afiliados a la Seguridad Social, cifras de para-

dos registrados y contratos, junto a unas consideraciones acerca de la tenden-

cia del paro.
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Cada uno de los capítulos siguientes se estructura en una parte contextual que

trata de situar social y demográficamente al colectivo en cuestión y una parte en la

que se ofrece la información registrada sobre paro y contratos para el año 2004.

Las fuentes de las que se ha extraído la información son las siguientes:

—Las cifras de paro registrado y contratos proceden de las Oficinas de Empleo

del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de Murcia.

—Los datos de afiliados a la Seguridad Social provienen de la Tesorería de la

Seguridad Social.

—La Encuesta de Población Activa la desarrolla y publica el Instituto Nacional

de Estadística (INE).

—Los datos sobre empresas proceden también del INE, en concreto del Direc-

torio Central de Empresas (DIRCE).

—El resto de datos demográficos y sociales proceden bien del Padrón Municipal

de Habitantes a 1 de enero de 2004 o del Censo de Población y Viviendas de 2001,

ambos publicados por el INE.

—Para cualquier otro dato diferente a los anteriores el texto menciona la fuente de la

que procede.

2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA

El primer capítulo titulado contexto socioeconómico comienza con las cifras e

indicadores sociodemográficos de la Región en 2004, para después describir los

principales datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el tejido empresarial y

un análisis de la tendencia del paro registrado. La afiliación a los distintos regíme-

nes de la Seguridad Social da paso a los datos de paro y contratos referidos a toda

la Región, que cierran este capítulo de contexto general.

El capítulo segundo se centra en el colectivo de las mujeres y su relación con el

empleo, en el que se hace una contextualización sociodemográfica del colectivo

en Murcia incluyendo un análisis de la EPA, se muestran las cifras de afiliación a la

Seguridad Social y por último las cifras de paro y contratos en 2004 referidas a las

mujeres.

El capítulo tercero recoge las cifras de empleo y jóvenes, considerado el grupo

de población de menores de 25 años. Junto a la habitual caracterización demográ-

fica del colectivo para 2004 se presentan los datos de la EPA en dos grupos de

edad, menores y mayores de 25 años y las cifras de paro y contratos por las princi-

pales variables de cruce.

El capítulo cuarto es el de empleo y universitarios, que sigue la misma estructu-

ra que los anteriores, con una introducción en la que se ofrecen datos de la pobla-

ción universitaria de la Región para a continuación analizar las cifras de contratos

y paro registrado de la población en este nivel de educación.

El capítulo quinto es el referido a empleo y formación profesional, que al igual

que el capítulo anterior de universitarios, muestra primero unos datos descriptivos

de la población en este nivel de estudios y las cifras de empleo (paro registrado y

contratos) durante 2004 en la Región de Murcia.
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En el capítulo sexto se muestran cifras referidas a 2004 para el colectivo de inmi-

grantes: su peso demográfico en la Región, las cifras de afiliados a la Seguridad

Social y el número y distribución de los contratos realizados a no nacionales con

destino de trabajo la Región de Murcia.

Finalmente en el último capítulo se trata de presentar las conclusiones que se

han considerado más relevantes a la vista de las cifras y los indicadores desarrolla-

dos en los apartados precedentes.

3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES

� Actividad económica: es la actividad que ejerce una empresa y queda recogida

por el epígrafe fiscal y del código CNAE-93 de su cuenta de cotización a la Segu-

ridad Social. Sólo se contabiliza la actividad que tiene mayor aportación al valor

añadido.
� Afiliado: cuando un trabajador comienza o reanuda su actividad laboral en una ocu-

pación que obliga su inscripción en la dirección provincial o administración de la

Seguridad Social.
� Antigüedad de la demanda: meses continuados desde que el demandante se

inscribió como tal en la Oficina de Empleo.
� Asalariado: trabajadores de una empresa que no forman parte del personal pro-

pietario de ésta y reciben una remuneración por el trabajo realizado, ya sea mone-

taria o en especie.
� CNAE-93: Clasificación Nacional de Actividades Económicas de ámbito interna-

cional exigida por el reglamento CE 29/2002 de la Comisión Europea para deter-

minar la actividad económica, con el fin de llevar a cabo estadísticas entre los

países miembros de la Unión y es elaborada por la oficina de estadística de las

Comunidades Europeas, Eurostat.
� Crecimiento vegetativo: diferencia entre el número de nacimientos y defuncio-

nes en una población, en un período de tiempo determinado, generalmente un

año. En ocasiones se presenta como la diferencia de tasas de natalidad y morta-

lidad.
� Contratos: se recogen los contratos iniciales y convertidos generados a lo largo

del año, cuyo centro de destino de trabajo es la Región de Murcia y que han sido

notificados a las Oficinas de Empleo.
� DIRCE: Directorio Central de Empresas, elaborado anualmente por el Instituto

Nacional de Estadística, en el que se recogen todas las empresas a día 1 de ene-

ro del año considerado. Quedan excluidas las actividades Agricultura y Pesca.
� Empresa: persona física, jurídica o una combinación de ambas que ejerce su acti-

vidad económica en la Región de Murcia teniendo una sede social en ésta. No

se contabilizan los locales que pueda poseer. En el capítulo de tejido empresa-

rial, las empresas mencionadas abarcan todas las actividades excepto la produc-

ción agraria y pesquera, la administración general, autónoma o local, las comu-

nidades de propietarios, los hogares, el servicio doméstico y los organismos extra-

territoriales.

Informe Anual 2004  21/9/05  16:54  Página 7



INTRODUCCIÓN > servicio regional de empleo y formación >>>>>> INFORME ANUAL 2004

>
>

>
>

8

1
� Número de trabajadores por actividad: número total de trabajadores que apa-

recen inscritos a último día del mes en una cuenta de cotización a la Seguridad

Social de un empresario con una determinada actividad económica.
� Padrón Municipal de Habitantes: los datos de población proceden del Padrón

Municipal de Habitantes, registro administrativo donde constan los vecinos empa-

dronados en un municipio. Las cifras oficiales se publican con referencia de 1 de

enero de cada año. 
� Parados registrados: demandantes inscritos en las Oficinas de Empleo que no

se encuentran en alguna de las situaciones de exclusión estadística de la condi-

ción de parado según la Orden de 11 de marzo de 1985 del Ministerio de Traba-

jo y Seguridad Social.
� Población Activa: población de 16 o más años que suministran mano de obra

para la producción o están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a la

misma. La población económicamente activa se divide en población ocupada y

parada. 
� Población Inactiva: población de 16 años o más años que no están ocupados ni

parados, entre la que se encuentran principalmente los estudiantes, jubilados,

incapacitados para trabajar y quienes se dedican a labores del hogar.
� Población Ocupada: población de 16 o más años que tienen un trabajo autóno-

mo o por cuenta ajena.
� Población Parada: personas de 16 o más años que están sin trabajo, que lo bus-

can activamente y que están disponibles para trabajar.
� Tasa bruta de natalidad: número de nacimientos en un período determinado

entre el total de la población, multiplicado por 1.000.
� Tasa de actividad: población activa entre la población de 16 y más años, multi-

plicada por 100.
� Tasa de dependencia global: población de menos de 16 años y de 65 y más años

sobre la que está en edad potencial de trabajar (entre 16 y 64 años), multiplica-

do por 100.
� Tasa de empleo: población ocupada entre la población de 16 y más años, mul-

tiplicada por 100.
� Tasa de envejecimiento: porcentaje de población de 65 y más años entre el total

de población.
� Tasa de paro: población parada entre población activa, multiplicada por 100.
� Variación media: aumento o disminución relativa de una magnitud en más de un

año, dado en tanto por ciento. Su fórmula es:
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

L
a población total de la Región de Murcia a 1 de enero de 2004 es de 1.294.694

habitantes (Padrón Municipal de Habitantes, INE), lo que determina una den-

sidad de población de 114,4 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a la den-

sidad de población de todo el territorio nacional, que es de 85,4 hab/km2.

Murcia, al igual que otras provincias del arco mediterráneo y a diferencia del

norte e interior del país, sigue siendo una de las comunidades con mayor incre-

mento de población de toda España. En concreto, desde 1999 aumentó su

población en 163.566 personas, es decir, un 12,6%, frente al crecimiento de la

Crecimiento relativo de la población 2003-2004. España y Murcia

INE, Padrón Municipal de habitantes.
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO2
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población española en general, que fue de un 7,4%. En el último año la Región

creció casi el doble que la media nacional (INE). Este crecimiento se ha debi-

do en buena medida a la llegada de inmigración extranjera, ya que Murcia ha

sido una de las Comunidades que más población ha recibido en los últimos

años procedente del exterior. 

Otro factor explicativo aunque de menor peso es la tasa bruta de natalidad

(o número de nacidos vivos en un período por cada 1.000 habitantes), que con-

tinúa siendo más elevada en la Región que en el resto de España, al igual que

es más temprana la edad media a la maternidad  (INE, Movimiento Natural de

la Población, datos provisionales, 2004). 

En definitiva, mientras el crecimiento vegetativo de la población murciana (o

diferencia entre las tasas de nacimientos y defunciones) fue en 2004 de 5,52 por

mil habitantes, para toda España el saldo fue de 1,94 (Instituto Nacional de Esta-

dística, Movimiento Natural de la Población, resultados provisionales 2004). 

Crecimiento de la población extranjera
Año Pob. extr.
2000 22.995
2001 55.485
2002 83.546
2003 113.912
2004 132.918

INE, Padrón Municipal de Habitantes. 

Tasa bruta de natalidad y edad media a la maternidad
Tasa natal. Edad mater.*

España 10,62 30,79
Murcia 13,03 30,09

INE, Movimiento Natural de la Población (resultados provisionales).
*Datos para 2002.
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La población murciana se concentra en los municipios grandes. Casi la mitad vive en

dos municipios, Murcia y Cartagena, aunque con la particularidad de las pedanías, entida-

des que concentran mucha de la población que pertenece al municipio de Murcia.

Los municipios de la Región que más han crecido demográficamente en los últi-

mos 5 años han sido los de Los Alcázares, Mazarrón, Fuente Álamo de Murcia, San

Javier, San Pedro del Pinatar y Torre-Pacheco. Este incremento es explicable en

buena medida por la llegada de inmigración exterior pues estos municipios son

también los que tienen una mayor proporción de población inmigrante.

En cambio, sólo tres municipios tienen ahora menos población que en 1999,

Abanilla, Moratalla y Ricote (INE, Padrón Municipal de Habitantes).

Los municipios con mayor proporción de jóvenes (población menor de 25 años)

son los de La Unión, Torre Pacheco, Ceutí, Jumilla y Fortuna, mientras que los más

envejecidos (mayor proporción de personas con más de 65 años) son los de Rico-

te, Moratalla, Ulea, Abanilla y Pliego.

Al analizar la composición de la población por edad, podemos fijarnos

en la tasa de dependencia global, que mide la proporción de población

menor de 16 años y mayor de 65 entre la población en edad de trabajar. La

tasa de dependencia es un indicador de la capacidad de la población acti-

va para sostener a aquella población que por su edad, tiene mayor proba-

bilidad de ser económicamente dependiente. Una tasa de dependencia de

100 nos indica que hay el mismo número de personas en edad de trabajar

que en edad hipotética de no trabajar. 

En Murcia, con datos de población de enero de 2004, la tasa de dependencia

es mayor comparada con el total nacional (48,10 frente a 47,30) por lo que hay más

proporción de población con probabilidad de dependencia. La explicación viene

por la mayor población infantil, puesto que si calculamos la tasa de dependencia

de ancianos (población igual o mayor de 65 años entre la población de entre 16 y

64 años),  las cifras muestran un menor número relativo de ancianos en Murcia com-

parado con España (tasa de 20,87 frente a 24,90). Por lo tanto, que la tasa de depen-

dencia sea mayor en nuestra Región no se debe a la población anciana sino al mayor

número de población menor de 16 años.  

1.1. Datos de población activa (EPA).

A continuación se presentan las principales cifras de Población Activa de la

Región de Murcia, a partir de las Tablas Anuales de la Encuesta de Población Acti-

va publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2004.

Municipios que más han crecido en población (1999-2004)
Municipio Var% (99-04)
Alcázares (Los) 64,40
Mazarrón 49,46
Fuente Álamo 37,52
San Javier 34,14
San Pedro del Pinatar 24,91
Torre Pacheco 22,20

INE, Padrón Municipal de Habitantes. 
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� Población Activa.

La población activa en la Región ha ido aumentando a lo largo de 2004, sal-

vo en el último trimestre. Según las cifras recogidas en las Tablas Anuales que

publica el INE, la población activa media de la Región se sitúa en 545.400 per-

sonas, 16.900 más que en 2003. 

Este aumento de población activa, o conjunto de personas mayores de 16

años que suministran mano de obra o que están disponibles para trabajar, se ha

dirigido principalmente hacia el empleo; en efecto, si observamos el incremen-

to de la población ocupada y la población parada según las cifras medias del

año publicadas por el INE, se comprueba que el 90% del incremento de la pobla-

ción activa se ha producido en la población ocupada.

En comparación con el total de España, la tasa media de actividad de la pobla-

ción murciana ha crecido más a lo largo de 2004 ampliando la diferencia que se

mantenía con el resto del territorio nacional.

Dentro del crecimiento global de la población activa, el mayor incremen-

to con respecto al año anterior se ha producido en la construcción (casi un

25% más), mientras que descienden el sector servicios y la categoría de acti-

vos que buscan primer empleo.

Distribución de la población activa entre ocupados y parados
Pob activa 2004 2003 var.
Total 545.400 528.500 16.900
Ocupados 488.000 472.700 15.300
Parados 57.500 55.800 1.700

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Variación de la tasa de actividad 2003-2004. España y Murcia
2004 2003 var.

España 55,78 55,03 0,75
Murcia 57,2 56,02 1,18
Difer. 1,42 0,99

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Variación de la población activa por sector económico 2003-2004
2004 2003 var. Var. rel

Total 545,4 528,5 16,9 3,20
Agricultura 57,9 53,3 4,6 8,63
Industria 95,9 93,7 2,2 2,35
Construcción 72,2 58,1 14,1 24,27
Servicios 304,1 305,7 -1,6 -0,52
Último empleo más 3 años 8 7,3 0,7 9,59
Primer empleo 7,4 10,2 -2,8 -27,45

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Población activa por trimestre (en miles) 2004 y 2003
2004 2003 var.

1º Trimestre 537,4 519,7 17,7
2º Trimestre 544,4 526,5 17,9
3º Trimestre 551,9 529,7 22,2
4º Trimestre 548,1 537,9 10,2

Tasa de actividad por trimestre 2004 y 2003
2004 2003 var.

1º Trimestre 56,57 55,3 1,27
2º Trimestre 57,16 55,9 1,26
3º Trimestre 57,8 56,07 1,73
4º Trimestre 57,26 56,78 0,48
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Desde una perspectiva temporal más amplia se observa claramente el progre-

sivo crecimiento de la tasa de actividad de la Región que además ha ido incremen-

tando su distancia respecto a la tasa media nacional. 

� Población ocupada.

La población ocupada de la Región ha seguido la misma línea que la pobla-

ción activa a lo largo de 2004, es decir, de incremento salvo en el último tri-

mestre. Con datos medios para todo el año, se puede afirmar que la pobla-

ción ocupada es de 488.000 personas, 7.300 más que en 2003 (Tablas Anuales

de la EPA, INE), lo que sitúa la tasa media de empleo en el 51,18%.

Como se observa en la tabla siguiente, el incremento más acusado de

la tasa media de empleo en 2004 en la Región de Murcia respecto al con-

junto de España, ha aumentado la diferencia entre los dos ámbitos geo-

gráficos.

Población ocupada por trimestre 2004 y 2003
Número 2004 2003 var.
1º Trimestre 474,9 458,1 16,8
2º Trimestre 486,7 476,2 10,5
3º Trimestre 495,4 474,8 20,6
4º Trimestre 494,9 481,5 13,4

Variación de la tasa de actividad 2001-2004. España y Murcia
Tasa actividad 2001 2002 2003 2004
España 52,88 54 55,03 55,78
Murcia 53,26 54,77 56,02 57,2

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Variación de la tasa de empleo 2003-2004
2004 2003 var.

España 49,75 48,81 0,94
Murcia 51,18 50,11 1,07
Difer. 1,43 1,3

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de empleo por trimestre 2004 y 2003
Tasa 2004 2003 var.
1º Trimestre 49,99 48,8 1,19
2º Trimestre 51,11 50,55 0,56
3º Trimestre 51,89 50,27 1,62
4º Trimestre 51,7 50,82 0,88

Evolución de la tasa de actividad. España y Murcia
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Por sectores, la población ocupada ha crecido especialmente en el sec-

tor de la construcción, mientras que desciende sólo en el de servicios. De

hecho, el incremento de ocupados en la construcción en el último año ha

supuesto el 84% del aumento total de ocupados entre la población activa.

La evolución de la tasa de empleo de los últimos años muestra un incre-

mento sostenido tanto en Murcia como en el total del territorio nacional,

aunque en este tiempo se ha incrementado la distancia entre las cifras de

uno y otro ámbito geográfico.

� Población parada.

Si nos fijamos ahora en las cifras de paro a lo largo de 2004, se comprue-

ba un descenso continuado desde el primer trimestre hasta el último en más

de 9.000 personas. 

Evolución de la tasa de empleo. España y Murcia
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Variación de la población ocupada por sector económico 2003-2004
2004 2003 var. Var. rel

Total 488 472,7 15,3 3,24
Agricultura 52,7 49 3,7 7,55
Industria 87,3 85,2 2,1 2,46
Construcción 66,7 53,9 12,8 23,75
Servicios 281,3 284,6 -3,3 -1,16

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Variación de la tasa de empleo 2001-2004. España y Murcia
Tasa empleo 2001 2002 2003 2004
España 47,33 47,87 48,81 49,75
Murcia 47,66 48,58 50,11 51,18

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Población parada por trimestre 2004 y 2003
Número 2004 2003 var.
1ºTrimestre 62,5 61,6 0,9
2º Trimestre 57,7 50,4 7,3
3º Trimestre 56,5 54,9 1,6
4º Trimestre 53,2 56,4 -3,2
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Sin embargo, respecto a 2003 la cifra de parados de la EPA subió en todos

los trimestres excepto en el último, aunque el incremento paralelo de la

población activa determina que la tasa de paro de la Región haya descen-

dido en prácticamente todos los trimestres.

En conjunto, la cifra media que ofrece la EPA para 2004 es de 57.500 para-

dos, 1.700 más que en 2003 en términos absolutos, aunque como se ha vis-

to, el aumento de la población activa ha provocado que la tasa media de

paro de la Región haya descendido ligeramente de 10,56% a 10,54%.

Este descenso ha sido sin embargo, inferior al experimentado en el con-

junto de España, lo que reduce la diferencia de tasas entre Murcia y el res-

to del país, que en todo caso sigue siendo favorable a nuestra Comuni-

dad.

Aunque en conjunto la tasa de paro de la Región descendió, por secto-

res de actividad económica bajó sólo en el sector industrial, mientras que

el incremento más acusado se produjo en la agricultura (en términos rela-

tivos).

A partir del año 2002 la tasa de paro de la Región de Murcia ha experi-

mentado un descenso, según las cifras medias anuales proporcionadas por

la Encuesta de Población Activa del INE. La diferencia más importante en

estos últimos cuatro años respecto a los datos para toda España ha sido el

descenso pronunciado ocurrido en la Región en 2003 que en el resto del

país se retrasó hasta un año después.

Tasa de paro por trimestre 2004 y 2003
Tasa 2004 2003 var.
1ºTrimestre 11,64 11,8 -0,16
2º Trimestre 10,59 9,56 1,03
3º Trimestre 10,23 10,36 -0,13
4º Trimestre 9,71 10,49 -0,78

Variación de la tasa de paro 2003-2004. España y Murcia
2004 2003 var.

España 10,81 11,3 -0,49
Murcia 10,54 10,56 -0,02
Difer. -0,27 -0,74

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Variación de la población parada y la tasa de paro por sector económico 2003-2004
2004 2003 tasa 04 tasa 03 var.

Total 57,5 55,8 10,54 10,56 -0,02
Agricultura 5,2 4,3 8,98 8,07 0,91
Industria 8,6 8,5 8,97 9,07 -0,10
Construcción 5,5 4,2 7,62 7,23 0,39
Servicios 22,7 21,2 7,46 6,93 0,53
Último empleo más 3 años 8 7,3 100,00* 100,00* 0,00
Primer empleo 7,4 10,2 100,00* 100,00* 0,00

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 
*La tasa es 100 al coincidir el numerador y el denominador (la cifra de los que están parados entre el total de
población activa parada es la misma).

Informe Anual 2004  21/9/05  16:55  Página 15



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO > servicio regional de empleo y formación >>>>>> INFORME ANUAL 2004

>
>

>
>

16

2

En definitiva y desde una perspectiva de conjunto, los datos anuales para 2004

de la Encuesta de Población Activa muestran un aumento de la cifra de activos que

sin embargo ha podido ser absorbida por el mercado, por cuanto la tasa de paro

no se incrementa y sí lo hizo en cambio la tasa de empleo (que mide el total de

ocupados entre los mayores de 16 años).

Si nos fijamos en los sectores económicos, la tasa media de paro subió en todos

menos en la industria, al tiempo que aumentó la población activa y la ocupada en

todos ellos (excepto en servicios). Como la población ocupada aumentó más que

la parada, se puede concluir que el incremento de activos se dirigió principalmen-

te al empleo, en concreto hacia el sector de la construcción, que absorbió las tres

cuartas partes del incremento de población activa (el número de ocupados en cons-

trucción aumentó en 2004 en 12.800 personas, mientras que la población activa lo

hizo en 16.900).

En los siguientes capítulos referidos a la mujer, los jóvenes y los universitarios se

ofrece un breve análisis de la EPA para cada uno de estos colectivos.

2. EVOLUCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2.1. Morfología de empresas y trabajadores.

El tejido empresarial en la Región de Murcia posee una estructura suficiente-

mente variada donde se recoge todo el amplio abanico de actividades económi-

cas existentes en el país. A continuación se realiza un análisis de la tipología de

las empresas que ejercen su actividad en nuestra Región y cómo ha ido evolucio-

nando su número a lo largo de una serie de años.  

Evolución de la tasa de paro. España y Murcia
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Variación de la tasa de paro 2001-2004. España y Murcia
Tasa paro 2001 2002 2003 2004
España 10,49 11,36 11,3 10,81
Murcia 10,51 11,31 10,56 10,54

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 
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La demografía de las empresas según los estratos de número de trabajadores

es otro aspecto interesante en el que profundizar para conocer qué actividades

económicas en la Región poseen más empleos y en cuáles se va incrementando

esta cifra a lo largo del tiempo.

Para todo ello es necesario conocer la situación actual de la estructura empre-

sarial desde la panorámica estática de manera introductoria y en avance se pre-

sentará la panorámica dinámica para esbozar la evolución o tendencia de cada

actividad económica en las que se presenten incrementos significativos en el núme-

ro de trabajadores.

En el inicio del año 2004 se encuentran registradas en Murcia 82.484 empresas,

según el Directorio Central de Empresas elaborado anualmente por el Instituto

Nacional de Estadística, empresas que pertenecen a todos los sectores a excep-

ción del agrícola, la administración central autonómica y local o los hogares que

emplean servicio doméstico, aunque sí se encuentran personas físicas considera-

das como empresa. 

La condición jurídica predominante es precisamente la de personas físicas, que

llega a alcanzar el 50%; el resto son sociedades, mayoritariamente aquellas con res-

ponsabilidad limitada; las sociedades anónimas representan un 2,4% y las comu-

nidades de bienes un 3,8%. 

Las actividades económicas que más predominan en la actualidad son “Comer-

cio al por menor” (15.937 empresas), “Construcción” (11.890 empresas), “Otras

actividades empresariales” (8.688 empresas), “Hostelería” (7.239 empresas), “Comer-

cio al por mayor” (6.714 empresas), “Transporte terrestre” (5.458 empresas) y “Acti-

vidades inmobiliarias” (3.851 empresas). La tabla siguiente muestra al detalle todas

las actividades económicas registradas en el directorio central con al menos un

asalariado.

Las empresas que no tienen asalariados representan cerca del 48%,

el resto tiene al menos un asalariado, de las cuales un 40% tienen entre

1 y 5 empleados. Las empresas de mayor tamaño (más de 100 asalaria-

dos) tienen menor presencia en nuestra Región, representando un 0,65%

del total de empresas con asalariados. Éstas se concentran en la indus-

tria manufacturera y el comercio al por mayor. Las medianas empresas

(de 50 a 99 asalariados) también pertenecen mayoritariamente a la

industria manufacturera y actividades como la educación, comercio al

Sector \ Nº Trabajadores 1-9 10-49 50-99 >100 TOTAL
Total Industria 4.206 1.301 133 72 5.712

Extractivas 49 32 2 0 83
Manufacturera 4.065 1.262 130 69 5.526
Producción y distribución de energía, gas y agua 92 7 1 3 103

Construcción 6.405 1.361 81 26 7.873
Total Servicios 26.961 2.285 174 184 29.604

Comercio (al por menor y mayor) 9.501 862 75 93 10.531
Hostelería 3.831 204 8 14 4.057
Resto 13.629 1.219 91 77 15.016

Total 37.572 4.947 388 282 43.189
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, DIRCE 2004.
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por mayor y transporte terrestre. El resto de empresas con menor núme-

ro de trabajadores sigue el patrón del conjunto total regional, es decir,

son empresas de la industria manufacturera, del comercio o de la hos-

telería. 

Esta estructura empresarial por sector económico se asemeja bastante a

la nacional: predomina el sector servicios con la actividad comercial al fren-

te aunque la construcción y la industria se dan con mayor porcentaje en la

Región (un 14,4% y 9,45% respectivamente) que en España.

Queda así definida la morfología de las empresas de la Región. Para

conocer las características de los trabajadores partimos ahora de los

datos suministrados por la Tesorería General de la Seguridad Social rela-

tivos a cuentas de cotización pertenecientes a empresas y su actividad

principal. 

En la siguiente tabla aparecen las actividades con mayor número de afi-

liados a 31 de diciembre de 2004: 

También, pero en menor número destaca la hostelería, la industria de

productos alimenticios, la administración pública, el transporte terrestre

y la educación. Por el contrario las actividades que menos trabajadores

tienen son: 

Los trabajadores del sector industrial se encuentran principalmente con-

centrados en actividades manufactureras siendo la industria de la alimen-

tación la principal acaparadora de mano de obra. También actividades

como la metalurgia y la fabricación de productos no minerales como el

vidrio, cerámica, cemento u hormigón contienen un elevado número de

trabajadores. 

Estos tres subsectores representan cerca del la mitad de la producción

total en la industria regional, además de acaparar casi el 50% del perso-

nal ocupado en la industria manufacturera.

En la siguiente tabla se recogen los afiliados a la Seguridad Social en la

Región de Murcia el último día del año 2004 en cada sección de actividad

económica: 

Actividad económica Trabajadores
Construcción 72.120
Agricultura y ganadería 68.912
Comercio al por menor 52.317
Comercio al por mayor 39.276
Otras actividades 30.954
Actividades sanitarias y veterinarias 27.117

Actividad económica Trabajadores
Fabricación de material eléctrico 56
Reciclaje 100
Fabricación de máquinas de oficina 109
Transporte marítimo 136
Refinamiento de combustibles 556
Investigación y desarrollo 578
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La industria manufacturera, dentro del sector industria, es la actividad que

más afiliados contiene y su distribución por subsecciones es la siguiente:

Estos datos muestran en qué actividades económicas se concentran más los tra-

bajadores de la Región, pero en lo que respecta a las ocupaciones y en base a la

información que suministra la Encuesta de Población Activa en el año 2004, éstas

se concentran en el grupo de ocupación de trabajadores cualificados en la indus-

tria manufacturera, minería y construcción (excepto  operadores de maquinaria e

instalaciones). 

En menor número le siguen los trabajadores dedicados a los oficios anteriores

pero sin necesidad de cualificación, continúan las relacionadas con los servicios de

venta en comercios, de protección, personales y de seguridad y el cuarto grupo

más numeroso es el que está relacionado con conocimientos y experiencia avan-

Actividad económica Trabajadores %
Agricultura y Pesca 69.894 13,73
Industrias extractivas 1.182 0,23
Industria manufacturera 74.351 14,60
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2.432 0,48
Construcción 72.210 14,18
Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas
y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 103.658 20,36
Hostelería 25.080 4,93
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 22.807 4,48
Intermediación financiera 8.773 1,72
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 41.370 8,12
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 20.474 4,02
Educación 15.744 3,09
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio sociales 27.117 5,33
Otras actividades sociales y de servicios prestados 
a la comunidad; servicios personales 19.475 3,82
Actividades de los hogares 4.296 0,84
Organismos extraterritoriales 10 0,00
No consta 353 0,07
Total 509.226 100,00

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TGSS.

Industria manufacturera Trabajadores %
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 20.977 28,21
Industria textil y de la confección 3.640 4,90
Industria del cuero y del calzado 1.947 2,62
Industria de la madera y del corcho 3.301 4,44
Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados 3.420 4,60
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 556 0,75
Industria química 4.228 5,69
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 2.611 3,51
Industrias de otros productos minerales no metálicos 6.241 8,39
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 9.663 13,00
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 3.588 4,83
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.656 2,23
Fabricación de material de transporte 2.914 3,92
Industrias manufactureras diversas 9.609 12,92
Total industria manufacturera 74.351 100,00

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TGSS.
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zada en materia de ciencias físicas, biológicas, sociales y de humanidades donde

se requieren titulaciones universitarias de primer y segundo ciclo. 

Siguiendo en la línea de la información suministrada por la EPA, se observan

diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las ocupaciones que llevan a cabo.

Así, las mujeres están más concentradas en un número reducido de ocupaciones

a diferencia de los hombres que están más diversificados. Los grupos de ocupa-

ción más numerosos en el género femenino son las tareas que requieren cualifica-

ción sobre la obtención de productos agrícolas, de ganadería, silvicultura y pesca,

los de tipo administrativo, como oficina o atención al público y los que requieren

conocimientos científicos e intelectuales de ciencias o humanidades. 

Para los hombres, el perfil ocupacional más representativo es bien diferente: en

mayor número se encuentran las ocupaciones de la industria y la construcción, le

siguen aquellas que no necesitan cualificación en cualquier sector y por último las

relativas al manejo de máquinas (fijas o móviles) e instalaciones industriales.

2.2. Tendencias de los asalariados en cada actividad económica.

El número total de empresas varía de un año para otro; así, se producen cam-

bios en cada sector, en cada actividad económica y también, por supuesto, en el

número de asalariados de éstas. El interés ahora es descubrir qué actividades son

las que han aumentado su plantilla e independientemente del universo de ocu-

paciones en cada una de ellas, cómo ha sido cuantitativamente ese aumento y

qué actividades han experimentado el efecto contrario, una reducción o incluso

desaparición de plantilla. Todo ello en un período de cuatro años.

Los datos explotados del Directorio Central muestran que las empresas que han

aumentado el número medio de trabajadores desde el año 2000 y que tiene fuerte

presencia en la Región han sido: 

Hay otras empresas que experimentan un ligero aumento en su número

medio de trabajadores pero que en conjunto son relevantes porque existe

un gran número de ellas en la Región, como son el transporte terrestre de

viajeros o mercancías, venta de vehículos de motor, fabricación de elemen-

tos metálicos para la construcción, preparación de obras, fabricación de

muebles, comercio al por mayor de materias primas agrarias o ganaderas y

comercio al por mayor de productos no alimentarios. 

Actividad económica* Nº medio nuevos
trabajadores/empresa

Agencias de colocación >200
Comercio al por mayor de productos alimenticios 8
Actividades de servicios sociales 16
Enseñanza primaria 3
Actividades de saneamiento público 6
Actividades deportivas 2
Investigación 15
Fabricación de artículos de limpieza 6
Hoteles 2
Fabricación de productos químicos básicos 7

*Orden descendente según número total de empresas en cada actividad en el año 2004.

Informe Anual 2004  21/9/05  16:55  Página 20



INFORME ANUAL 2004 <<<<<< servicio regional de empleo y formación < CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

2

>
>

>
>

21

Por otro lado, hay actividades económicas que han visto disminuir el núme-

ro medio de asalariados por empresa, como las que se recogen en la siguien-

te tabla, ordenada por importancia en cuanto a presencia en la Región de

estas empresas: 

3. TENDENCIA DEL PARO REGISTRADO

3.1. Introducción.

Como es sabido el paro registrado es una magnitud que depende de una serie

de factores tanto temporales como no temporales. Entre los no temporales cabe

destacar aquellos relacionados con los cambios en la estructura de la población en

cuanto a su  tamaño, edad, sexo, etc. También los relacionados con fenómenos eco-

nómicos, como pueden ser recesiones en una determinada rama económica que

conduzca a un aumento del paro en las profesiones ligadas a ese sector o el efecto

contrario al de recesión, que eleve la demanda de trabajadores. 

Si nos fijamos en el marco temporal, se puede decir que existen una serie

factores determinantes del paro a la hora de establecer su magnitud, que siguen

un patrón de comportamiento independiente de los factores sociodemográ-

ficos y económicos. Este patrón de comportamiento son los llamados factores

temporales, que se describen a continuación para entender desde la perspec-

tiva temporal las oscilaciones que se producen en la cifras de paro y hacia dón-

de se dirige éste. 

El patrón lo conformará la tendencia del paro registrado a lo largo del tiempo

y su inestabilidad o variabilidad en períodos de tiempo más cortos. La tendencia

en el tiempo nos informa hacia dónde se dirige la cifra de desempleo, de modo

que se aprecie la evolución en un horizonte temporal suficientemente amplio. 

La variabilidad del paro en períodos de tiempo más cortos la denominamos esta-

cionalidad, es decir, épocas donde el paro disminuye y otras donde aumenta, debi-

do a factores temporales y no a otros de tipo sociodemográfico o económico, como

se mencionó más arriba, aunque éstos puedan incidir en los primeros.

También es interesante cuestionar si el patrón de comportamiento del paro regis-

trado visto desde la vertiente tendencial es similar entre los distintos sectores o

subsectores de la economía. 

Lo que en cambio parece posible afirmar es la inexistencia de diferencias en el

Actividad económica* Nº medio bajas
trabajadores/empresa

Preparación y conservación de frutas  y hortalizas 43
Actividades industriales de limpieza 4
Captación, depuración y distribución de agua 10
Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 3
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores 6
Confección de prendas de vestir 3
Comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 
(prendas, muebles, electrodomésticos, etc.) 1

*Orden descendente según número total de empresas en cada actividad en el año 2004.
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paro por sexo en el ámbito temporal ya que ambas series de paro registrado com-

parten el patrón de comportamiento marcado según la época del año.

Se ha realizado una prospección desde el año 2000 al 2004 midiendo en cada

uno de los meses el paro registrado a  último día de cada mes en las oficinas de

empleo de la Región. Por lo tanto el factor temporal relativo a la tendencia se esta-

blecerá como anual, tendencia a lo largo de los años.

3.2. Tendencia del paro registrado.

En los últimos cinco años se ha registrado una media de 35.859 parados men-

suales. El comportamiento del total de parados registrados se muestra con un leve

descenso de la cifra a lo largo de estos años, por lo que se puede hablar de una

tendencia estacionaria aunque con pendiente negativa. 

Las medias mensuales muestran un comportamiento irregular pero siempre

enmarcado en los límites de 35.400 parados como mínimo y 36.400 parados como

máximo. Los años 2001 y 2004 han sido años donde se han registrado cifras de paro

más bajas que en el resto de años. En el siguiente gráfico se muestra el compor-

tamiento tendencial del paro registrado en la Región de Murcia

A la hora de profundizar en el paro según el sector de procedencia, la tenden-

cia del paro en el sector agrícola experimenta un leve descenso, aunque en térmi-

nos de significatividad puede considerarse estacionario. Igualmente sucede en el

sector industrial aunque señalar que en el año 2004 experimentó un descenso muy

pronunciado del número de parados.

El sector de la construcción presenta una tendencia ascendente, elevando el

número medio de parados hasta los 4.286, encontrándose al inicio del período en

una cifra de alrededor de 3.767 parados. El sector servicios sigue un comporta-

miento similar, en cuanto a que su tendencia también es ascendente en los últimos

años, pasando de tener una media mensual de 17.346 a 17.933 parados. 

Para el colectivo de parados que no han tenido un empleo anterior sucede com-

pletamente lo contrario, registrando una tendencia descendente muy pronunciada,
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desde una cifra inicial de 5.233 parados hasta 4.256 al mes. Los datos de paro entre

este colectivo según la Encuesta de Población Activa también muestran un descenso

en los últimos años.

Por lo tanto, en resumen, la tendencia en sectores como la agricultura, la indus-

tria, construcción y servicios es estacionaria mientras que en los parados que no

pertenecen a ningún sector por no haber trabajado antes, existe tendencia signi-

ficativa a disminuir.

4. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Una de las magnitudes que caracterizan el mercado laboral es el número

de trabajadores que se encuentran afiliados a la Seguridad Social, que nos

ofrece un indicador de volumen de trabajo a partir de una cifra exacta, no esti-

mada, como ocurre en la Encuesta de Población Activa. 

Los afiliados en alta a la Seguridad Social en el año 2004 han sido, a fecha

final de 2004, de 509.226 trabajadores. A lo largo de todo el año ha existido

una media de 503.852 afiliados al mes, 318.344 hombres y 185.499 mujeres,

un 63% y 37% respectivamente. En España estos porcentajes son similares con

un 60% de afiliados masculinos y un 40% femeninos. 

Las medias mensuales de afiliación por regímenes en 2004 han sido:

La mayoría de los afiliados son trabajadores por cuenta ajena en la indus-

tria o los servicios (régimen general). En menor número están los trabaja-

dores autónomos, donde el número de hombres es superior al de mujeres. 

La distribución de los afiliados en nuestra Región es similar a la que se

produce en España, con diferencia del régimen especial agrario, que tie-

ne un mayor peso en nuestra Región en detrimento del régimen general.

La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de los distintos regí-

menes:

Medias mensuales de afiliados por régimen
Regímenes Total % s. total Hombre Mujer No consta
General 349.008 69,27 216.166 132.835 8
Especial Autónomos 83.403 16,55 59.006 24.396 1
Total Especial Agrario 66.269 13,15 41.762 24.507 0
Especial del Mar 1.364 0,27 1.317 47 0
Especial de Min. Carbón 0 0,00 0 0 0
Especial Empl. Hogar 3.808 0,76 92 3.715 0
Total 503.852 100 318.344 185.499 9

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la TGSS.

Porcentaje de afiliados sobre el total por régimen. España y Murcia
Regímenes % s/total España % s/total Murcia
General 75,45 69,27
Especial Autónomos 16,63 16,55
Total Especial Agrario 6,36 13,15
Especial del Mar 0,44 0,27
Especial de Min. Carbón 0,07 0,00
Especial Empl. Hogar 1,06 0,76
Total 100 100
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Si nos fijamos ahora en las variaciones a lo largo del año en el número de afilia-

dos, se observa que existen diferencias de un mes a otro en mayor medida que las

que se registran en el paro. La diferencia entre el mes de mayor número de afilia-

dos, noviembre y el que menor cifra registró, agosto, es de 20.600 afiliados.

4.1. Evolución de la afiliación.

El número de afiliados se ha ido incrementando a lo largo de 2004 y lo

mismo puede decirse cuando comparamos la cifra con la del año 2003. En

concreto, el crecimiento interanual ha sido de 16.700 afiliados o lo que es lo mis-

mo, un 3,43% más. Si relacionamos estas cifras con las proporcionadas por la

Encuesta de Población Activa, que registra un aumento de la población activa en

el último año de un 3,20%, se puede decir que el 92% de la población activa se

encontraría afiliado a la Seguridad Social en la Región. 

Retrocediendo más en el tiempo, el incremento medio del número de tra-

bajadores afiliados que se produce desde el año 2001 al 2004 en nuestra Región

Variación en el número de afiliados y de población activa 2003-2004
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ha sido del 3,89%, mientras que para el conjunto nacional fue del 2,21%.

De igual forma, en este intervalo de tiempo se registra en la población

activa un aumento del 3,60% en Murcia y del 2,48% en España. Por tanto la

Región ha conseguido responder al aumento de su población activa en tres

años con un incremento paralelo en su población afiliada. 

El siguiente gráfico muestra cómo en estos años se ha ido acortando la dife-

rencia entre la población activa y la población afiliada.

4.2. Evolución de la afiliación por actividad económica.

Por actividades económicas, al igual que se vio en el capítulo de evolu-

ción del tejido empresarial, se observa que son la construcción y el comer-

cio los sectores más destacados en cuanto al incremento del número de tra-

bajadores entre 2003 y 2004. 

Evolución de la diferencia entre población activa y afiliada 2001-2004
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Variación en el número de afiliados a la Segu-
ridad Social 2001-2004

2001 2004 Var. media
España 15.649.900 17.081.800 2,21%
Murcia 432.500 503.900 3,89%

Variación en la población activa 2001-2004
2001 2004 Var. media

España 17.814.600 19.190.300 2,48%
Murcia 490.010 545.400 3,60%

Sectores de actividad con incremento en el número de afiliados 2003-2004
Actividad económica Incremento afiliados
Construcción                              8.636
Comercio al por menor, excepto el de vehículos 3.366
Otras actividades empresariales           2.980
Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales 1.474
Hostelería                                1.439
Actividades inmobiliarias                 1.359
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio  942
Transporte terrestre; transporte por tuberías 618
Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria 556
Administración publica, defensa y seguridad 545
Actividades diversas de servicios personales 542
Educación                                 501
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Por el contrario en las siguientes actividades económicas se produjo un

descenso en las cifras de afiliación: 

El descenso en afiliados en estos sectores se ha visto suficientemente contrarrestado

por aquellos que han incrementado el número de afiliados en el último año.

5. MERCADO LABORAL

5.1. Paro registrado

� Paro registrado por sexo.

Durante el año 2004 hubo registrados como parados una media mensual de

35.327 parados, de los que 21.579 eran mujeres, que representan el 61% y el res-

to, 13.748, hombres, que representan el 39% de los parados.

� Evolución del paro registrado.

La evolución en los últimos cinco años muestra cómo el año 2004 ha sido

el año en el que menor cifra de paro se ha registrado durante todo este perí-

odo. Concretamente ha disminuido el número de parados registrados en

las Oficinas de Empleo para el año 2004 respecto al año 2000 en 597 perso-

nas, a pesar del importante crecimiento de la población activa que se ha

producido durante este mismo período.

Hombres 39%
Mujeres 61%

Sectores de actividad con descenso en el número de afiliados 2003-2004
Actividad económica Reducción afiliados
Agricultura, ganadería, caza y  servicios relacionados  -8.229
Industria de productos alimenticios y bebidas -238
Preparación del cuero; fabricación artículos relacionados  -189
Actividades asociativas                   -141
Pesca, acuicultura y actividades relacionadas   -123
Industria de la confección y de la peletería -112
Industria textil                          -104

Media de parados por sexo
Sexo Parados %
Hombres 13.748 39
Mujeres 21.579 61
Total 35.327 100

Paro registrado
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� Paro registrado por edad.

Por edad observamos que el paro registrado se concentra en el tramo compren-

dido entre los 25 y 34 años, que representa el 32,48% del total; le sigue el tramo

inmediatamente superior, concretamente el comprendido entre los 35 y 44 años

con el 25,2% del total.

� Paro por sectores económicos.

El sector servicios es el mayoritario ya que con el 50,76% aglutina por sí

solo más de la mitad de las demandas de paro, le siguen la industria con el

Paro registrado por edad
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Evolución del número medio de parados por sexo
Año Hombre Mujer Total Variac.*
2000 14.639 21.284 35.923 1
2001 14.024 21.562 35.586 0,99
2002 14.457 21.652 36.109 1,005
2003 14.284 21.956 36.240 1,0088
2004 13.748 21.579 35.327 0,98

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.

Paro registrado por grupos de edad y sexo
Tramo de edad Hombre Mujer Total %
16-24 2.078 3.057 5.135 14,53
25-34 3.815 7.660 11.475 32,48
35-44 2.953 5.951 8.904 25,2
45-54 2.328 3.286 5.614 15,9
>=55 2.574 1.625 4.199 11,9
Total 13.748 21.579 35.327 100
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21,43% y los que buscan su primer empleo o no tienen actividad con el 12%

y  construcción con un 11,8%.

� Parados por nivel académico.

Por nivel académico la inmensa mayoría se concentra en el nivel de “Cer-

tificado  de escolaridad y E.G.B.” pues ambos concentran las tres cuartas par-

tes de la población parada (concretamente el 67,67% del total).

Otra titu

T.gr.supe

T.gr.medio

BUP

FP

EGB

Cert.escol

Primarios

Sin est.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Mujeres

Hombres

Paro registrado por nivel académico

Parados por nivel académico y sexo
Nivel académico Hombres % Mujeres % Total %
Sin estudios 71 0,52 65 0,30 136 0,38
Primarios 1.400 10,18 1.084 5,02 2.484 7,03
Certif. escol. 6.506 47,32 6.972 32,31 13.478 38,15
EGB 3.425 24,91 7.006 32,47 10.431 29,53
FP 529 3,85 1.804 8,36 2.333 6,60
BUP 757 5,51 1.645 7,62 2.402 6,80
Grado medio 384 2,79 1.248 5,78 1.632 4,62
Grado superior 499 3,63 1.280 5,93 1.779 5,04
Otras titulac. 177 1,29 475 2,20 652 1,85
Total 13.748 100 21.579 100 35.327 100

Paro registrado por sectores

Servicios 51%

Industria 21%

1er empleo 12%

Construcción 12%

Agricultura 4%

Sector Hombres % Mujeres % Total %
Agricultura 489 3,56 908 4,21 1.397 3,95
Industria 2.672 19,44 4.898 22,70 7.570 21,43
Construcción 3.472 25,25 698 3,23 4.170 11,80
Servicios 5.729 41,67 12.204 56,55 17.933 50,76
Primer empleo 1.386 10,08 2.871 13,30 4.257 12,05
Total 13.748 100 21.579 100 35.327 100
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� Parados por antigüedad de la demanda.

Casi la mitad de las demandas de empleo de los parados registrados tienen una

antigüedad inferior a tres meses (el 44,83%), siendo el tramo de antigüedad más

frecuente el comprendido entre 1 y 3 meses con un 24,41%.

� Parados por Gran Grupo de Ocupación.

El paro registrado por grupo de ocupación se concentra en el grupo de ocupa-

ción de “Trabajadores no cualificados” seguido por “Trabajadores de servicios de

restauración, personales, protección y vendedores de comercio”. La menor cifra se

da en el grupo de “Fuerzas armadas” seguido de “Dirección de empresas y de las

Administraciones Públicas”.
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Paro registrado por Gran Grupo de Ocupación

Parados por grupo de ocupación y sexo
Gran Grupo de Ocupación Hombre % Mujer % Total %
Fuerzas Armadas 12 0,09 5 0,02 17 0,05
Dirección empresas 202 1,49 46 0,21 248 0,68
Técnicos y prof. científ. 751 5,54 1.974 9,15 2.725 7,46
Técnicos de apoyo 1.157 8,53 1.203 5,57 2.360 6,46
Empleados Administrativos 1.131 8,34 3.907 18,10 5.038 13,79
Trabaj. servicios y comerc. 1.146 8,45 5.953 27,58 7.099 19,43
Trabaj. cualif. agric. pesca 722 5,32 480 2,22 1.202 3,29
Trabaj. cualif. ind. manufac. 3.719 27,41 1.430 6,63 6.351 17,38
Oper. de maquinaria 1.350 9,95 1.145 5,31 2.675 7,32
Trabaj. no cualificado 3.378 24,90 5.439 25,20 8.817 24,14
Total 13.568 100 21.582 100 36.532 100

Parados por antigüedad de la demanda y sexo
Antigüedad demanda Hombre Mujer Total %
<= 1 mes 3.076 4.139 7.215 20,42
1- 3 meses 3.542 5.082 8.624 24,41
>3-6 meses 2.450 3.755 6.205 17,56
>6-12  meses 2.146 3.551 5.697 16,13
>12-24 meses 1.420 2.855 4.275 12,10
> 24 meses 1.114 2.197 3.311 9,37
Total 13.748 21.579 35.327 100
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� Las diez ocupaciones más demandadas.

Las ocupaciones más demandadas por los demandantes parados fueron

“Empleado administrativo”, “Dependiente de comercio” y “Personal de lim-

pieza” como podemos ver en la siguiente tabla:

5.2. Contratos.

� Contratos totales por sexo.

Durante todo el ejercicio 2004 se han celebrado en nuestra Región un

total de  549.647 contratos, observándose que la mayoría de ellos han sido

de hombres, concretamente 345.623 contratos que representan el 62,8% del

total y el resto, 204.024 contratos fueron de mujeres, representando un 37,1%.

� Evolución de la contratación.

En el año 2004 se han contabilizado 22.223 contratos más que en el año ante-

rior, es decir, un aumento del 4,21% en un año. Este aumento interanual, como se

verá más adelante, provoca un crecimiento alrededor del 22% en la contratación

indefinida y un 3% en la temporal.

Si estudiamos la evolución de la contratación en los cinco últimos años, observa-

mos que se ha incrementado el número de contratos celebrados año tras año duran-

te todo este período, siendo en 2004 en el que más contratos se han celebrado y que

ha supuesto un incremento de la contratación de un 30% respecto al año 2000. 

Observamos también que es en los dos últimos años cuando más se ha ace-

lerado este crecimiento; concretamente en el año 2003 se produjo un incre-

mento de 89.525 contratos respecto al año anterior, tal y como se puede apre-

ciar en la siguiente tabla:

Hombres 63%

Mujeres 37%

Contratos por sexo
Contratos %

Hombres 345.623 62,88
Mujeres 204.024 37,12
Total 549.647 100

Contratación en hombres y mujeres

Ocupación Parados
1 Empleado administrativo 6.850
2 Dependiente de comercio 6.728
3 Personal de limpieza o limpiador 5.707
4 Peón de la industria manufacturera 3.201
5 Peón de la industria de la alimentación 3.092
6 Peón de la construcción de edificios 2.461
7 Cajero de comercio 2.074
8 Albañil 1.791
9 Auxiliar de clínica 1.728
10 Cuidador de guardería infantil 1.595
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Si analizamos la evolución que se ha producido durante el año 2004 por trimestres,

se observa que es durante el cuarto trimestre cuando mayor volumen de contratación

se ha generado, concretamente 145.474 contratos y el tercer trimestre en el que menos.

Evolución de la contratación. 2000-2004
Año Contratos Dif. absol. /año anterior Variación/año 2000*
2000 421.802 0 1
2001 433.935 12.133 1,028
2002 437.829 3.894 1,038
2003 527.424 89.525 1,25
2004 549.647 22.223 1,30

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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Nº contratos

2000 2001 2002 2003 2004

Evolución de la contratación

1º 2º 3º 4º
Trimestre

139.392 138.425

126.358

145.472

Contratos en cada trimestre

Contratos por trimestre 2004
Trimestres Nº contratos
1º 139.392
2º 138.425
3º 126.358
4º 145.472
Total 549.647
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� Contratación por sectores económicos.

Por sectores se observa que la contratación se concentra sobre todo en el sector servi-

cios, pues con un porcentaje del 47,62%, representa el sector mayoritario en cuanto a volu-

men de contratación, propio de una economía terciarizada donde éste es el sector con

mayor peso económico y que en el caso de las mujeres llega hasta el 68%. 

Lo que sí es muy destacable es que el sector de  la agricultura aparece como el segun-

do sector en volumen de contratación, lo que pone de manifiesto por una parte la impor-

tancia que aún representa este sector en nuestra economía regional, y por otra, el alto índi-

ce de temporalidad que se da en el sector agrícola, que es el más elevado, como podre-

mos analizar en el apartado siguiente.

� Modalidades de contratación.

La mayor proporción de los contratos celebrados durante este año han sido

temporales ya que representan un 91,37% del total, presentándose mayor inci-

dencia en los hombres que en las mujeres, como vemos en la siguiente tabla:

Si analizamos la evolución de los contratos temporales durante estos últimos

cinco años observamos que ésta ha ido disminuyendo paulatinamente desde el

93% que se alcanzaba en el año 2000 hasta el 91,38% del presente ejercicio,

como podemos apreciar en la siguiente tabla:

Evolución de los contratos por modalidad 2000-2004
Año Total Indefinidos %* Temporales %*
2000 421.802 29.473 6,99 392.329 93,01
2001 433.935 30.681 7,07 403.254 92,93
2002 437.829 33.669 7,69 404.160 92,31
2003 527.424 38.786 7,35 488.638 92,65
2004 549.647 47.373 8,62 502.274 91,38

*Porcentajes sobre el total de fila.

Industria 10%

Construcción 18%

Agricultura 24%
Servicios 48%

Contratación por sector

Contratos por sectores económicos y sexo
Sectores Total Hombres Mujeres

Contratos %/total Contratos %/total Contratos %/total
Agricultura 134.186 24,41 98.131 28,39 36.055 17,67
Construcción 97.656 17,77 93.042 26,92 4.614 2,26
Industria 56.034 10,19 31.458 9,10 24.576 12,05
Servicios 261.771 47,63 122.992 35,59 138.779 68,02
Total 549.647 100 345.623 100 204.024 100

Contratos por modalidad y sexo
Total Hombres Mujeres

Modalidad Contratos %/total Contratos %/total Contratos %/total
Indefinidos 47.373 8,62 26.232 7,59 21.141 10,36
Temporales 502.274 91,38 319.391 92,41 182.883 89,64
Total 549.647 100 345.623 100 204.024 100
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� Modalidades de contratación temporal.

Si analizamos ahora los contratos temporales por sector económico, los mayo-

res índices de temporalidad se presentan en agricultura y construcción, que

sobrepasan el 95%. El sector agrícola es el que tiene el porcentaje más alto, con

el 96,33%, mientras que en la industria la temporalidad es del 83,46% y por lo

tanto es el sector con mayor porcentaje de contratos fijos, el 16,54%.
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Evolución del porcentaje de contratos indefinidos

Contratos temporales por tipo de contrato
Modalidad temporal Contratos %/total temporales

Obra y servicio 224.918 44,78
Eventual 252.522 50,28
Prácticas/Formación 7.644 1,52
Resto 17.190 3,42

Total temporales 502.274 100

Prácticas Formación 2% Resto 3%

Eventual 50% Obra y servicio 45%

Distribución de la contratación temporal por modalidad

Contratos temporales por sector económico
Sector Total Indefinidos %/indefin.* Temporales %/temp.*
Agricultura 134.186 4.918 3,67 129.268 96,33
Construcción 97.656 4.506 4,61 93.150 95,39
Industria 56.034 9.267 16,54 46.767 83,46
Servicios 261.771 28.682 10,96 233.089 89,04
Total 549.647 47.373 8,62 502.274 91,38

*Porcentajes sobre el total de fila.
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� Duración de los contratos temporales.

Un 26,38% de los contratos temporales especificaron en el momento de la contrata-

ción una duración inferior a un mes. Los contratos que tenían una duración inferior a tres

meses suponían el 41,28%.

� Contratación por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación  los “Trabajadores no cualificados” represen-

tan por sí solos el 41,52% de los contratos; le siguen en importancia los “Traba-

jadores cualificados de la industria manufacturera, construcción y minería” con

un 17,5% y “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y

vendedores de comercio” con un 16,16%.

Contratos por grupo de ocupación y sexo
Gran Grupo de Ocuapación Hombres % Mujeres % Total %
Fuerzas Armadas 3 0,00 0 0,00 3 0,00
Dirección empresas 976 0,28 443 0,22 1.419 0,26
Técnicos y prof. científ. 7.922 2,29 7.906 3,88 15.828 2,88
Técnicos de apoyo 11.688 3,38 10.338 5,07 22.026 4,01
Empleados Administrativos 9.359 2,71 24.814 12,16 34.173 6,22
Trabaj. servicios y comerc. 32.521 9,41 56.317 27,60 88.838 16,16
Trabaj. cualif. agric. pesca 16.258 4,70 14.563 7,14 30.821 5,61
Trabaj. cualif. ind. manufac. 85.452 24,72 10.825 5,31 96.277 17,52
Oper. de maquinaria 28.988 8,39 3.022 1,48 32.010 5,82
Trabaj. no cualificado 152.456 44,11 75.796 37,15 228.252 41,53
Total 345.623 100 204.024 100 549.647 100

TOTAL

Servicios

Industria

Construcción

Agricultura

0 5 10 15 20%

Porcentajes de contratación indefinida por sectores

Duración de los contratos temporales por sexo
Tramo duración Hombres % Mujeres % Total %
<=1 mes 73.613 23,05 58.896 32,20 132.509 26,38
>1 y <=3 meses 42.999 13,46 31.888 17,44 74.887 14,91
>3 y <=6 meses 29.935 9,37 21.079 11,53 51.014 10,16
>6 y <=12 meses 8.119 2,54 6.175 3,38 14.294 2,85
>12 meses 482 0,15 136 0,07 618 0,12
Indeterminado 164.243 51,42 64.709 35,38 228.952 45,58
Total 319.391 100 182.883 100 502.274 100

Informe Anual 2004  21/9/05  16:57  Página 34



INFORME ANUAL 2004 <<<<<< servicio regional de empleo y formación < CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

2

>
>

>
>

35

� Las diez ocupaciones más contratadas.

Por ocupación de destino vemos que “Peón agrícola” con 100.075 contratos es

la ocupación más contratada, ya que  representa el 18,20% de la totalidad de la con-

tratación; le siguen “Albañil”, “Camarero en general” y “Peón de la construcción”.

Ocupación de destino Hombre % Mujer % Total %
1 Peón agrícola 77.677 22,47 22.398 10,98 100.075 18,21
2 Albañil 37.517 10,85 384 0,19 37.901 6,90
3 Camarero en gral. 17.224 4,98 17.041 8,35 34.265 6,23
4 Peón de la construcción 23.754 6,87 271 0,13 24.025 4,37
5 Peon de la industr. aliment. 5.952 1,72 14.639 7,18 20.591 3,75
6 Empleado administrativo 4.405 1,27 12.353 6,05 16.758 3,05
7 Trabajador agrícola 9.298 2,69 7.057 3,46 16.355 2,98
8 Mujer/mozo de limpieza 2.123 0,61 13.243 6,49 15.366 2,80
9 Mozo carga y desc. almacén 12.329 3,57 2.616 1,28 14.945 2,72
10 Conductor de camión 11.485 3,32 217 0,11 11.702 2,13
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO.

L
as últimas cifras del Padrón de 1 de enero de 2004, muestran para Murcia

un total de 1.294.694 habitantes, de los cuales 642.637 son mujeres, el 49,6%. 

La Región es una de las que menos proporción de mujeres tiene. El porcen-

taje para toda España es del 50,7%. 

Con datos del año 2000 la proporción de mujeres en la Región era del 50,4%,

lo que indica que en los últimos años se ha incorporado un importante núme-

ro de efectivos masculinos a la población. Esto se explica teniendo en cuenta

que el incremento poblacional de la Región se ha debido en buena medida a

la inmigración exterior y ésta ha sido mayoritariamente masculina. Así, si nos

fijamos en el movimiento migratorio de la población entre 2000 y 2004,  com-

probamos que del total de algo más de 100.000 extranjeros que llegaron a

Murcia, casi el 60% son hombres. 

Hay más mujeres que hombres sin estudios en la Región (Censo 2001, INE),

sin embargo hay más mujeres con nivel de estudios universitarios. En 1991

había muchos más hombres que mujeres con nivel de estudios superiores, lo

que indica que cada vez más mujeres terminan estudios superiores, algo que

se confirma más adelante en el capítulo sobre empleo y universitarios.

Comparativamente con la media nacional, la Región sigue en valores

inferiores en cuanto a nivel de estudios de las mujeres y también en cuan-

to a la distancia con respecto a la media de la población. En los niveles

educativos más altos la situación es igualmente desfavorable por cuanto

la proporción de mujeres universitarias es en Murcia del 9,25% y en toda

España del 11,79%. 

MUJER Y EMPLEO3
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Aunque en los últimos años se ha recortado la desigualdad entre hombres y

mujeres en materia educativa con respecto al resto de España, las diferencias por

sexo en la población sin estudios son en Murcia de 3,43 puntos porcentuales más

entre las mujeres, mientras que para toda España esa diferencia es de 2,85 puntos. 

Teniendo en cuenta que las diferencias por sexo en tasa de paro en España son

de las más elevadas de la Unión Europea (Eurostat, http://europa.eu.int/comm/euros-

tat), las cifras presentadas muestran  la especial atención que requiere el colecti-

vo, cuando precisamente el progresivo recorte de la desigualdad de estudios entre

hombres y mujeres es uno de los indicadores de avance social.  

1.1. Mujer y población activa.

� Población activa.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE) con datos anuales de 2004, la tasa de actividad masculina es superior a

la femenina en casi 27 puntos, mientras que hace 4 años la diferencia era de 30

puntos (INE, Encuesta de Población Activa, Tablas Anuales). 

Además esta desigualdad es mayor en Murcia que en el resto del país, pues la dife-

rencia de tasas por sexo es más elevada y lo que es más significativo, mientras que la

tasa de actividad masculina es superior en Murcia, no ocurre lo mismo con las mujeres. 

No obstante lo anterior, la evolución del porcentaje de mujeres en la población

activa en los últimos años, muestra que el peso relativo del colectivo ha crecido

Proporción de población sin estudios por sexo. España y Murcia
Hombre Mujer Difer.

España 21,85 24,7 2,85
Murcia 26,27 29,7 3,43
Difer. 4,42 5

INE, Censo de 2001. 

Proporción de población con estudios universitarios por sexo.
España y Murcia

Hombre Mujer Difer.
España 11,04 11,79 0,75
Murcia 8,8 9,25 0,45
Difer. -2,24 -2,54

INE, Censo de 2001. 

Tasa de actividad por sexo en 2004. España y Murcia
Total Hombres Mujeres Difer./sexo

España 55,78 67,65 44,57 -23,08
Murcia 57,2 70,86 43,97 -26,89
Difer. 1,42 3,21 -0,6

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.

Evolución de la proporción de mujeres en la población activa.
España y Murcia

2001/% 2002/% 2003/% 2004/% Dif.04-01/%
España 39,17 39,84 40,50 41,11 1,95
Murcia 36,63 37,72 37,72 39,04 2,40
Difer. -2,53 -2,11 -2,78 -2,08

Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.
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más deprisa que en la media española, reduciendo la diferencia de cifras que  sepa-

ra a la Región del resto del territorio nacional.  

Por otro lado, del total de activos masculinos, un 93% están ocupados y el

resto parados, mientras que entre la población activa femenina un 85% está

ocupada y el resto parada. Estas cifras muestran la desigual distribución del

empleo en función del género, si bien la evolución en los últimos años revela

un aumento del peso de la ocupación entre las mujeres activas (tasa de empleo)

que ha sido más pronunciado en nuestra Región que en el resto del país.

� Población parada.

La tasa de paro femenino según la EPA fue en 2004 del 15,42%, superior

a la cifra para toda la población, que es del 10,54% y más del doble que la

masculina. Además hay otro dato relevante y es que mientras que la tasa de

Evolución de la tasa de empleo femenino. España y Murcia
2001/% 2002/% 2003/% 2004/% Dif.04-01/%

España 84,79 83,64 84,09 85,09 0,30
Murcia 83,12 83,39 84,80 84,59 1,47
Difer. -1,67 -0,25 0,71 -0,50

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.
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paro general y la de jóvenes es menor en Murcia que en el resto de España

(ver capítulos de contexto socioeconómico y jóvenes), la tasa de paro de

mujeres es superior en nuestra Comunidad.

La tasa de paro femenina en 2004 es 8 puntos superior a la masculina, dife-

rencia más amplia que la registrada en todo el territorio nacional aunque más

reducida que la diferencia de hace 4 años, que era de 10 puntos. Este hecho

permite valorar positivamente la evolución a medio plazo en este aspecto, aun-

que en el último año las diferencias por sexo se hayan agrandado de nuevo.

Además, aunque la tasa de paro femenina ha aumentado respecto a 2003 y se

ha situado este año por encima de la tasa nacional, la tasa de empleo femenino ha

crecido más aún, por lo que se puede decir que el aumento de activos mujeres en

la población se ha dirigido en mayor medida hacia el empleo que hacia la pobla-

ción parada. En concreto, el 80% del incremento de activos mujeres se encuentra

entre la población ocupada.

Tasa de paro por sexo en 2004. España y Murcia
Total Hombres Mujeres Difer./sexo

España 10,81 7,94 14,91 6,97
Murcia 10,54 7,41 15,42 8,01
Difer./geogr. -0,27 -0,53 0,51

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de paro femenina 2004 y 2003
2004 2003 Difer.

España 14,91 15,91 -1
Murcia 15,42 15,21 0,21
Difer. 0,51 -0,7

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Evolución de las diferencias por sexo en la tasa de paro
2001 2002 2003 2004

España 7,75 8,31 7,74 6,97
Murcia 10,06 8,54 7,54 8,01

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 
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1.2. Afiliación a la Seguridad Social.

A final de 2004 el número de afiliados mujeres a la Seguridad Social se concen-

tra en el régimen General en un 71,61%, por encima de la media para toda la pobla-

ción, que como se vio en el capítulo anterior es del 69,27%. Por el contrario la pro-

porción de mujeres en el régimen de Autónomos es inferior a la media poblacio-

nal, donde este régimen representa el 16,55%.

La media de afiliadas en 2004 fue de 185.499 personas, casi 9.000 más que en

2003, lo que representa un 5,1% de incremento.

La evolución por meses entre 2003 y 2004 de la afiliación a la Seguridad Social

de las mujeres muestra que, dentro del incremento global, el comportamiento

interno a lo largo del año ha seguido una línea similar, con las cifras más bajas en

enero y agosto, si bien en 2003 en septiembre también descendió respecto a

agosto.

2. MERCADO LABORAL.

2.1. Paro registrado.

� Paro registrado por sexo.

Durante el año 2004 hubo registradas como paradas una media mensual 21.579

mujeres, que representaban el 61% del total de parados.
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Evolución de la afiliación de mujeres a la Seguridad Social

Mujeres afiliadas a la Seguridad Social por regímenes
Régimen Número %
General 132.835 71,61
Especial Aurtónomos 24.396 13,15
Total Especial Agrario 24.507 13,21
Especial del Mar 47 0,03
Especial de Min. Carbón 0 0,00
Especial Empl. Hogar 3.715 2,00
Total 185.499 100

Tesorería General de la Seguridad Social.
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� Evolución del paro registrado.

La evolución en los últimos cinco años muestra que el número de mujeres para-

das registradas en las Oficinas de Empleo se ha ido incrementando desde el año

2000 hasta el año 2003, para en el 2004 registrar un descenso respecto al año ante-

rior de 377 inscritas.

� Paro registrado femenino por edad.

Por edad observamos que el paro registrado en las mujeres se concentra en el

tramo comprendido entre los 25 y los 34 años, pues representa el 35,49% del total;

le sigue el tramo inmediatamente superior, concretamente el comprendido entre

los 35 y 44 años con el 27,58% del total.

Paro registrado por sexo
Sexo Parados %
Hombres 13.748 39
Mujeres 21.579 61
Total 35.327 100

Evolución del paro registrado femenino 2000-2004
Mujer Increm. absol./ Variación/

año anterior año 2000*
2000 21.284 0 1
2001 21.562 278 1,013
2002 21.652 90 1,017
2003 21.956 304 1,031
2004 21.579 -377 1,0138

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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� Paro registrado femenino por sectores económicos.

Para las mujeres paradas el sector servicios es el mayoritario, ya que con el

56,55% aglutina por sí solo más de la mitad de las demandas de paro en muje-

res y está por encima de la media al ser muy superior al de los hombres en este

sector (42,12%). El siguiente sector en importancia es el de la industria, que repre-

senta el 22,7% del total de mujeres paradas.

Paro registrado por sexo y grupo de edad
Edad Hombres Mujeres % Total %
16-24 2.078 3.057 14,17 5.135 14,54
25-34 3.815 7.660 35,50 11.475 32,48
35-44 2.953 5.951 27,58 8.904 25,20
45-54 2.328 3.286 15,23 5.614 15,89
>=55 2.574 1.625 7,53 4.199 11,89
Total 13.748 21.579 100 35.327 100

Paro registrado por sexo y sector económico
Sector Hombres % Mujeres % Total %
Agricultura 489 3,62 908 4,2 1.397 3,95
Industria 2.672 19,43 4.898 22,7 7.570 21,43
Construcción 3.472 25,25 698 3,23 4.170 11,8
Servicios 5.729 42,12 12.204 56,55 17.933 50,76
Primer empleo 1.386 10 2.871 13,3 4.257 12
Total 13.748 100 21.579 100 35.327 100

35-44 años 28% 25-34 años 35%

>=55 años 8%

45-54 años 15%
16-24 años 14%

Distribución del paro registrado en mujeres según su edad

1er empleo 13% Agricultura 4%

Construcción 3%

Industria 23%

Servicios 57%

Distribución del paro registrado en mujeres según sector

1er empleo 10% Agricultura 4%

Industria 19%
Servicios 42% Construcción 25%

Distribución del paro registrado en hombres según sector
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� Paro registrado femenino por nivel académico.

Por nivel académico la inmensa mayoría de las paradas se concentran en los niveles

de “Certificado de escolaridad” y “E.G.B”, pues ambos concentran las tres cuartas par-

tes de la población parada femenina (concretamente un 64,77% del total). Lo que sí es

destacable es que las mujeres paradas tienen un nivel de estudios muy superior al de

los hombres, pues a partir del nivel de “E.G.B” el porcentaje de mujeres es siempre

superior al de los hombres y en titulados universitarios llegan a  doblar la cifra de los

hombres, al igual que ocurre en “Formación Profesional”.

� Paro registrado femenino por antigüedad en la demanda.

Por tiempo de antigüedad de la demanda vemos que el 42,73% de las deman-

das femeninas tiene una antigüedad inferior a tres meses, siendo el tramo más fre-

cuente el de 1 a 3 meses.

Sin estudios
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Comparación del paro registrado entre hombres y mujeres según nivel académico

Paro registrado por sexo y antigüedad de la demanda
Antigüedad Mujer % Total %
<=1 mes 4.139 19,18 7.215 20,42
1-3 meses 5.081 23,55 8.624 24,41
>3-6 meses 3.755 17,4 6.205 17,56
>6-12 meses 3.551 16,4 5.697 16,1
>12-24 meses 2.855 13,23 4.275 12,1
>24 meses 2.197 10,1 3.311 9,37
Total 21.578 100 35.327 100

Paro registrado por sexo y nivel académico
Nivel académico Hombres % Mujeres % Total %
Sin estudios 71 0,52 65 0,30 136 0,38
Primarios 1.400 10,18 1.084 5,02 2.484 7,03
Certificado escolar 6.506 47,32 6.972 32,31 13.478 38,15
EGB 3.425 24,91 7.006 32,47 10.431 29,53
FP 529 3,85 1.804 8,36 2.333 6,60
BUP 757 5,51 1.645 7,62 2.402 6,80
Grado. medio 384 2,79 1.248 5,78 1.632 4,62
Grado superior 499 3,63 1.280 5,93 1.779 5,04
Otras titulac. 177 1,29 475 2,20 652 1,85
Total 13.748 100 21.579 100 35.327 100
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� Paro registrado femenino por Gran Grupo de Ocupación.

El paro registrado por grupo de ocupación en las mujeres se concentra en el

grupo “Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vende-

dores de comercio” que representa el 27,58% seguido por “Trabajadores no cua-

lificados” con el 25,2%. 

La menor cifra  se da en el grupo de “Fuerzas armadas”, seguido de “Dirección

de empresas y de las Administraciones Públicas”.

� Las diez ocupaciones más demandadas en las mujeres.

Las ocupación más demandada por las mujeres paradas para este año han

sido la de “Dependiente de comercio”, “Empleado administrativo” y “Personal

de limpieza”.

2.2. Contratos a mujeres.

Durante todo el año 2004 se celebraron 204.024 contratos a mujeres, lo que

supuso un 37% de la contratación total.

Paro registrado por sexo y grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Hombre % Mujer % Total %
Fuerzas Armadas 12 0,09 5 0,02 17 0,05
Dirección empresas 202 1,49 46 0,21 248 0,68
Técnicos y prof. científ. 751 5,54 1.974 9,15 2.725 7,46
Técnicos de apoyo 1.157 8,53 1.203 5,57 2.360 6,46
Empelados Administrativos 1.131 8,34 3.907 18,10 5.038 13,79
Trabaj. servicios y comerc. 1.146 8,45 5.953 27,58 7.099 19,43
Trabaj. cualif. agric. pesca 722 5,32 480 2,22 1.202 3,29
Trabaj. cualif. ind. manufac. 3.719 27,41 1.430 6,63 6.351 17,38
Oper. de maquinaria 1.350 9,95 1.145 5,31 2.675 7,32
Trabaj. no cualificado 3.378 24,90 5.439 25,20 8.817 24,14
Total 13.568 100 21.582 100 36.532 100

Ocupación Parados
Dependiente de comercio 6.053
Empleado administrativo 5.463
Personal de limpieza o limpiador 5.283
Peón de la industria de la alimentación 2.487
Cajero de comercio 1.982
Peón de la industria manufacturera 1.678
Auxiliar de clínica 1.639
Cuidador de guardería infantil 1.574
Asistente domiciliario 1.034
Cocinero 921

Paro registrado por sexo y grupo de edad
Contratos %

Hombre 345.623 62,88
Mujer 204.024 37,12
Total 549.647 100
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� Evolución de la contratación a mujeres.

En la evolución de la contratación a mujeres en los últimos cinco años podemos

observar que aunque se ha incrementado paulatinamente el número de contratos

a lo largo de todo este periodo, sin embargo la proporción de éstas respecto a los

hombres en el volumen total de contratación se ha ido reduciendo, ya que han

pasado de representar el 41,1% al 37,12% actual. 

� Contratos a mujeres por sector económico.

Los contratos a mujeres se dirigen al sector servicios en su inmensa mayo-

ría, ya que éste por sí solo supone más de dos terceras partes, concretamen-

te el 68%, a diferencia de los hombres que supone un 35,58%. 

En cambio para la construcción el porcentaje para mujeres es muy bajo, ya

que con el 2,26% es muy inferior al de los hombres en los que representa un

26,92%. Igual, aunque en menor medida, ocurre en la agricultura donde para

las mujeres el porcentaje de contratación es de más de diez puntos inferior al

de los hombres.

2000
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Evolución del número total de contratos en mujeres

Evolución de la contratación a mujeres 2000-2004
Año Contratos %
2000 173.638 41,16
2001 174.398 40,18
2002 173.013 39,51
2003 203.339 38,55
2004 204.024 37,12

Hombres 63%
Mujeres 37%

Contratación
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� Contratos a mujeres por edad.

Los tramos de edad con mayor número de contratos celebrados con mujeres

corresponden a los dos tramos más jóvenes, concretamente el comprendido entre

25 y 34 años y el de 16 a 24 años. En cambio en el tramo de las mayores de 55 años

es en el que menos contratación se ha realizado.

� Contratos a mujeres por modalidad.

Como vemos, la modalidad de contrato temporal en las mujeres es sensi-

blemente inferior a la de los hombres, pues para las mujeres más del 10% de

los contratos que celebraron eran indefinidos frente a los hombres que fue del

7,59%.

Contratos por sexo y sector económico
Sectores Contratos % mujeres % hombres
Agricultura 36.055 17,67 28,39
Construcción 4.614 2,26 26,92
Industria 24.576 12,05 9,1
Servicios 138.779 68,02 35,58
Total 204.024 100 100

Industria 12%

Construcción 2%

Agricultura 18%
Servicios 68%

Contratación de las mujeres por sectores

Contratos a mujeres por grupo de edad
Edad Contratos %
16-24 66.533 32,61
25-34 73.880 36,21
35-44 40.548 19,87
45-54 18.251 8,95
>=55 4.812 2,36
Total 204.024 100

Contratos por sexo y modalidad
Total % Hombres % Mujeres %

Indefinidos 47.373 8,62 26.232 7,59 21.141 10,36
Temporales 502.274 91,38 319.391 92,41 182.883 89,64
Total 549.647 100 345.623 100 204.024 100
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Si analizamos cómo afecta la temporalidad a los contratos de las mujeres por

sector económico, vemos cómo en la agricultura es donde la temporalidad es más

alta pues alcanza un 95,28% y donde menos en la industria.

� Duración de los contratos temporales a mujeres.

Para las mujeres los contratos con una duración inferior o igual a un mes

representan un 32,20%, muy superior al 26,38% de la media para esa dura-

ción, por lo que los contratos a mujeres son de una duración inferior a la de

los hombres. 

� Contratos a mujeres por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación los “Trabajadores no cualificados” representan

por sí solos el 37,15% de los contratos; le siguen en importancia los “Trabajadores

en servicios, restauración, personal, protección y vendedores” con un 27,6% y

“Empleados de tipo administrativo” con un 12,16%.

Contratos a mujeres por modalidad y sector económico de destino
Sector Total Indefinidos %* Temporales %
Agricultura 36.055 1.702 4,72 34.353 95,28
Construcción 4.614 555 12,03 4.059 87,97
Industria 24.576 3.442 14,01 21.134 85,99
Servicios 138.779 15.442 11,13 123.337 88,87
Total 204.024 21.141 10,36 182.883 89,64

*Porcentajes por fila.

Duración de los contratos temporales a mujeres
Tramo duración Mujeres % Total %
<=1mes 58.896 32,20 132.509 26,38
>1 y <=3 meses 31.888 17,44 74.887 14,91
>3 y <=6 meses 21.079 11,53 51.014 10,16
>6 y <=12 meses 6.175 3,38 14.294 2,85
>12 meses 136 0,07 618 0,12
Indeterminado 64.709 35,38 228.952 45,58
Total 182.883 100 502.274 100

Hombres
Mujeres 319.391

182.883

21.14126.232

Indefinidos Temporales

Comparación de la contratación por modalidad entre hombres y mujeres
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� Las diez ocupaciones más contratadas.

Por ocupación de destino vemos como “Peón agrícola” con 22.398 contratos es

la ocupación más contratada en las mujeres ya que  representa el 10,98% de la tota-

lidad de la contratación, le siguen “Camarero”, “Peón de la industria alimentaria”

y “Mujer/mozo de limpieza”.

Contratos a mujeres por grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Hombre % Mujer % Total %
Fuerzas Armadas 3 0,00 0 0,00 3 0,00
Dirección empresas 976 0,28 443 0,22 1.419 0,26
Técnicos y prof. científ. 7.922 2,29 7.906 3,88 15.828 2,88
Técnicos de apoyo 11.688 3,38 10.338 5,07 22.026 4,01
Empleados Administrativos 9.359 2,71 24.814 12,16 34.173 6,22
Trabaj. servicios y comerc. 32.521 9,41 56.317 27,60 88.838 16,16
Trabaj. cualif. agric. pesca 16.258 4,70 14.563 7,14 30.821 5,61
Trabaj. cualif. ind. manufac. 85.452 24,72 10.825 5,31 96.277 17,52
Oper. de maquinaria 28.988 8,39 3.022 1,48 32.010 5,82
Trabaj. no cualificado 152.456 44,11 75.796 37,15 228.252 41,53
Total 345.623 100 204.024 100 549.647 100
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Comparación de la contratación por ocupacion en mujeres y hombres

Ocupación de destino Hombre % Mujer % Total %
Peón agrícola 77.677 22,47 22.398 10,98 100.075 18,21
Albañil 37.517 10,85 384 0,19 37.901 6,90
Camarero 17.224 4,98 17.041 8,35 34.265 6,23
Peón de la construcción 23.754 6,87 271 0,13 24.025 4,37
Peón de la industr. aliment. 5.952 1,72 14.639 7,18 20.591 3,75
Empleado administrativo 4.405 1,27 12.353 6,05 16.758 3,05
Trabajador agrícola 9.298 2,69 7.057 3,46 16.355 2,98
Mujer/mozo de limpieza 2.123 0,61 13.243 6,49 15.366 2,80
Mozo carga y desc., almacén 12.329 3,57 2.616 1,28 14.945 2,72
Conductor de camión 11.485 3,32 217 0,11 11.702 2,13
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

L
a población de la Región de Murcia es más joven que la del resto de España.

Mientras que en Murcia el 31,6% tiene menos de 25 años, en el total de España

son el 26,9%. Por el contrario, los mayores de 65 años son el 14,1% en la Región y el

16,9% en España (Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004; INE). La

pirámide de población de la Región muestra este hecho, generado en parte por unas

tasas de fecundidad que continúan siendo más elevadas que la media nacional. 

Pese a todo, la evolución de la población murciana no difiere de la del resto del

país en cuanto al progresivo envejecimiento, aunque en menor medida. En con-

creto, la tasa de envejecimiento de la Región, o proporción de mayores de 65 años

entre población total, es de 14,09, mientras que para todo el territorio nacional la

tasa es de 16,90 (elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de

Habitantes de 1 de enero de 2004, INE.)

La población joven de la Región es masculina en mayor proporción que en el

total nacional, especialmente a partir de los 22 años y cada vez más según nos acer-

camos hacia los 30, lo cual es resultado probablemente de la incorporación de acti-

vos jóvenes masculinos procedentes de la inmigración en edad de trabajar, como

se vio al hablar de la distribución de la población por sexos.  

2. JÓVENES Y POBLACIÓN ACTIVA

� Población parada.

La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que la tasa de paro en 2004 de

los menores de 25 años fue bastante más elevada que la de los mayores de esa

JÓVENES Y EMPLEO4
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edad (19,03% frente al 9,09%). Esta diferencia por edad es, sin embargo, menor

que la media para el territorio español, que es de más de 12 puntos. Además, en

términos generales, la tasa de paro juvenil de los murcianos es bastante más baja

que la del resto de españoles.

Respecto a 2003, la tasa de paro juvenil ha descendido en 1,09 puntos, más de

lo que lo hizo la media nacional, hasta situarse en 2004, prácticamente 3 puntos

por debajo del resto de España.

� Población activa.

Como es habitual, la tasa de actividad de los jóvenes es inferior a la del resto de

la población, sin embargo destaca que la tasa de actividad entre los jóvenes mur-

cianos es bastante más elevada que en el resto de España, debido entre otras cosas

a un abandono más temprano de la escolarización. Como ha mostrado el Conse-

jo Económico y Social, la escolarización de los jóvenes murcianos en la etapa secun-

daria no obligatoria (16 y 17 años) continúa siendo incompleta, a diferencia de la

mayoría de las Comunidades Autónomas (Consejo Económico y Social de España,

Memoria 2003). Esta mayor tasa de actividad de los jóvenes se manifiesta en una

diferencia más reducida con la tasa de actividad de los mayores de 25 años.

Respecto al año anterior la tasa de actividad de los jóvenes murcianos ha aumen-

tado en algo más de un punto. Lo destacable es que este incremento se ha cana-

lizado principalmente hacia el empleo, pues la tasa de paro juvenil se ha reducido,

al tiempo que ha aumentado su tasa de empleo (que pasó de 43,21% a 44,73%.

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales).

Tasa de paro por edad. España y Murcia
Total <25 >25 Difer.

España 10,81 22,02 9,37 -12,65
Murcia 10,54 19,03 9,09 -9,94
Difer. -0,27 -2,99 -0,28

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de actividad por edad. España y Murcia
Total <25 >25 Difer.

España 55,78 48,3 56,91 8,61
Murcia 57,2 55,24 57,55 2,31
Difer. 1,42 6,94 0,64

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.

Tasa de paro juvenil 2004 y 2003. España y Murcia
2004 2003 Difer.

España 22,02 22,75 -0,73
Murcia 19,03 20,12 -1,09
Difer. -2,99 -2,63

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.  

Tasa de actividad juvenil 2004 y 2003. España y Murcia
2004 2003 Difer.

España 48,3 47,59 0,71
Murcia 55,24 54,1 1,14
Difer. 6,94 6,51

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales
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3. MERCADO LABORAL

3.1. Paro registrado en jóvenes.

Durante el año 2004 una media mensual de 5.135 parados inscritos en las Ofici-

nas de Empleo eran jóvenes con una edad comprendida entre los 16 a 24 años. Por

sexo, 2.078 eran hombres lo que suponía un 40,47% de los jóvenes y el resto, 3.057

eran mujeres (el 59,53%).

� Evolución del paro registrado en jóvenes.

La evolución del número de parados registrados para el colectivo de jóvenes en

los últimos cinco años muestra cómo ha ido descendiendo tanto para hombres

como para mujeres a lo largo de este período.

� Paro registrado en jóvenes por grupos de edad. 

El tramo de edad comprendido entre los 18-24 años es el que concentra en tor-

no al 90% de los parados registrados dentro del colectivo de jóvenes.

Evolución del paro registrado en jóvenes por sexo 2000-2004
Año Hombres Mujeres Total Variac.
2000 2.012 4.197 6.209 0
2001 2.038 4.034 6.072 -137
2002 2.216 3.559 5.775 -297
2003 2.241 3.264 5.685 -90
2004 2.078 3.057 5.135 -550

Paro registrado en jóvenes por sexo
Sexo Parados %
Hombres 2.078 40,47
Mujeres 3.057 59,53
Total 5.135 100

Hombres 40%
Mujeres 60%

Paro registrado en jóvenes
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Evolución del paro en jóvenes
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� Paro registrado en jóvenes por sector económico.

El sector servicios es el que concentra mayor número de parados jóvenes con

el 39,13%, que para las mujeres llega al 45,63% frente al 29,5% de los hombres;

le sigue en importancia los que no tenían empleo anterior, con un 27,42% de los

parados.

� Paro registrado en jóvenes por nivel académico. 

Por nivel académico los jóvenes parados se concentran en dos niveles, que son

“E.G.B.” y “Certificado de escolaridad”, pues ambos representan tres cuartas par-

tes del total, concretamente el 74,76%. 

Se observa que las mujeres jóvenes paradas tienen un nivel educativo superior al

de los hombres ya que a partir de “Formación Profesional” doblan en porcentaje a

los hombres.

� Paro registrado en jóvenes por antigüedad de la demanda.

La antigüedad de las demandas de jóvenes es en un 64,57% de los casos infe-

rior a 3 meses, sensiblemente superior a lo que ocurre con el total de parados que

es del 45%, siendo la antigüedad más frecuente la de entre 1 y tres meses. 

Paro registrado en jóvenes por sexo y sector económico
Sector Hombres % Mujeres % Total %
Agricultura 80 3,85 188 6,15 268 5,22
Construcción 495 23,82 64 2,09 559 10,89
Industria 384 18,48 508 16,62 891 17,35
Servicios 613 29,50 1.395 45,63 2.009 39,12
Sin empleo anterior 506 24,35 902 29,51 1.408 27,42
Total 2.078 100 3.057 100 5.135 100

Paro registrado en jóvenes por sexo y nivel académico
Nivel académico Hombre % Mujer % Total %
Sin estudios 8 0,38 5 0,16 13 0,25
Primarios 127 6,11 103 3,37 230 4,48
Cert. escolaridad 1.068 51,40 1.067 34,9 2.135 41,58
EGB 625 30,08 1.079 35,3 1.704 33,18
FP 31 1,49 119 3,89 150 2,92
BUP 54 2,60 143 4,67 197 3,83
Grado medio 41 1,97 167 5,46 208 4,05
Grado superior 31 1,49 112 3,66 143 2,78
Otras titulac. 93 4,48 262 8,57 355 6,91
Total 2.078 100 3.057 100 5.135 100

Agricultura 5%
Sin empleo anterior 27%

Servicios 40%

Construcción11%

Industria 17%

Paro registrado en jóvenes según sector

Paro registrado en jóvenes por sexo y grupo de edad
Edad Hombres % Mujeres % Total %
<18 244 11,74 238 7,79 482 9,39
18-24 1.834 88,26 2.819 92,21 4.653 90,61
Total 2.078 100 3.057 100 5.135 100
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� Paro registrado en jóvenes por Gran Grupo de Ocupación.

Los parados jóvenes se concentran en ocupaciones del grupo de “Servicios de

restauración, personales, protección y vendedores de comercio” con un 28,7% que

para las mujeres llega hasta el 41,08%; le sigue en importancia el grupo de ocupa-

ción de “Trabajadores no cualificados” con un 26,25%, que para los hombres lle-

ga hasta un 34,31%. 

� Las diez ocupaciones más demandadas en jóvenes.

Las ocupaciones más demandadas por los jóvenes menores de 25 años han sido

la de “Dependiente de comercio”, “Empleado administrativo” y “Peón de la indus-

tria manufacturera”.

Paro registrado en jóvenes por sexo y grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Hombre % Mujer % Total %
Fuerzas Armadas 8 0,38 1 0,03 9 0,18
Dirección empresas 2 0,10 2 0,07 4 0,08
Técnicos y prof. científ. 58 2,79 239 7,82 297 5,78
Técnicos de apoyo 114 5,49 175 5,72 289 5,63
Empleados Administrativos 118 5,68 437 14,30 555 10,81
Trabaj. servicios y comerc. 218 10,49 1.256 41,09 1.474 28,70
Trabaj. cualif. agric. pesca 48 2,31 71 2,32 119 2,32
Trabaj. cualif. ind. manufac. 666 32,05 172 5,63 838 16,32
Oper. de maquinaria 133 6,40 69 2,26 202 3,93
Trabaj. no cualificado 713 34,31 635 20,77 1.348 26,25
Total 2.078 100 3.057 100 5.135 100

Paro registrado en jóvenes por sexo y antigüedad de la demanda
Antigüedad Hombre Mujer Total %
<=1 mes 697 839 1.536 29,91
1-3 meses 761 1.019 1.780 34,66
>3-6 meses 353 565 918 17,88
>6-12 meses 191 383 574 11,18
>12-24 meses 59 182 241 4,69
>24 meses 17 69 86 1,67
Total 2.078 3.057 5.135 100
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3.2. Contratación a jóvenes.

Durante el ejercicio 2004 se celebraron 165.148 contratos con jóvenes menores

de 25 años, de los que 98.615 fueron para hombres, el 59,71% del total y el resto

fueron con  mujeres (66.533 contratos que representaban el 40,29%).

� Evolución de la contratación a jóvenes.

El número total de contratos a jóvenes se ha visto disminuido en 1.512 contra-

tos menos en el año 2004 con respecto al 2003. Esta variación interanual ha afec-

tado tanto a mujeres como a hombres jóvenes.

La evolución a lo largo de estos últimos años muestra cómo en 2004 la cifra de

contratación ha crecido respecto a la del año 2000, debido principalmente al incre-

mento de la contratación con hombres, puesto que el número de contratos con

mujeres se ha reducido respecto al 2000.

Contratos a jóvenes por sexo
Contratos %

Hombres 98.615 59,71
Mujeres 66.533 40,29
Total 165.148 100

Hombres 60%

Mujeres 40%

Contratación a los jóvenes

Evolución de la contratación a jóvenes por sexo 2000-2004
Año Total Var./año 2000* Hombre Var./año 2000* Mujer Var./año 2000*
2000 159.424 1 91.309 1 68.115 1
2001 153.579 0,96 89.857 0,98 63.722 0,93
2002 147.512 0,92 86.885 0,95 60.627 0,89
2003 166.660 1,045 99.070 1,085 67.590 0,99
2004 165.148 1,036 98.615 1,08 66.533 0,97

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.

Ocupación Parados
1 Dependiente de comercio 1.793
2 Empleado administrativo 886
3 Peón de la industria manufacturera 735
4 Personal de limpieza o limpiador 659
5 Cajero de comercio 646
6 Peón de la industria de la alimentación 568
7 Reponedor de hipermercado 457
8 Camarero 442
9 Peón de la construcción de edificios 410

10 Mozo de carga y descarga, almacén 347
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� Contratos a jóvenes por grupo de edad.

Si lo analizamos por  tramos de edad, vemos que la mayoría de los contratos

son celebrados con jóvenes que tienen una edad igual o superior a los 18 años,

concretamente el tramo comprendido entre los 18 a 24 años representa el 92% de

la totalidad de  la contratación con personas jóvenes.

� Contratos a jóvenes por sectores económicos.

Los contratos a jóvenes se concentran en el sector servicios con el 56,73% del

total, que en el caso de las mujeres, representa casi las tres cuartas partes (74,5%)

a costa de una menor contratación que los hombres en el resto de sectores, sobre

todo en la construcción y en menor medida en la agricultura.

Contratos a jóvenes por grupo de edad
Edad Contratos %
<18 años 13.303 8
18-24 151.845 92
Total 165.148 100

18-24 años 92%

<18 años 8%

Contratación de los jóvenes por gurpo de edad
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Evolución de los contratos a jóvenes

Contratos a jóvenes por sexo y sectores económicos
Sectores Total Hombres Mujeres

Contratos %/total Contratos %/total Contratos %/total
Agricultura 25.644 15,53 16.971 17,21 8.673 13,04
Construcción 27.859 16,87 26.557 26,93 1.302 1,96
Industria 17.950 10,87 10.964 11,12 6.986 10,50
Servicios 93.695 56,73 44.123 44,74 49.572 74,51
Total 165.148 100 98.615 100 66.533 100
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� Modalidades de contratación a jóvenes.

Los contratos temporales representan por término medio un 93,17% del total

que en el caso de de los menores de 18 años sube hasta el 95,26%. Si la compara-

mos con el porcentaje de contratos temporales para el total de los contratos cele-

brados en nuestra Región que es del 91,37% vemos como la temporalidad en la

contratación tiene una incidencia más elevada en los más jóvenes.

� Modalidades de contratación temporal a jóvenes.

Dentro de contratos temporales la modalidad de “Eventuales” con un 55,43%

es la modalidad más contratada; le siguen los de “Obra y Servicio” con un 37,68%

del total de temporales.

Contratos a jóvenes por modalidad y grupo de edad
Modalidad Total contratación Total jóvenes Menor de 18 años Entre 18-24

Total % Total % Contratos %/total Contratos %
Indefinidos 47.373 8,62 11.272 6,83 630 4,74 10.642 7,01
Temporales 502.274 91,38 153.876 93,17 12.673 95,26 141.203 92,99
Total 549.647 100 165.148 100 13.303 100 151.845 100
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� Duración de los contratos temporales a jóvenes.

La duración más frecuente de los contratos temporales a jóvenes que determi-

naron su duración a la hora de celebrar el contrato, es la de inferior a un mes (31,29%)

seguida por la comprendida entre 1 y 3 meses (16,29%).

� Contratos a jóvenes por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación los “Trabajadores no cualificados” repre-

sentan por sí solos el 36,78% de los contratos celebrados con jóvenes; le siguen

en importancia los “Trabajadores de servicios de restauración, personales,

protección y vendedores de comercio” con un 24,18% y los “Trabajadores

cualificados de la industria manufacturera, construcción y minería” con un

17,5%. Estos tres grandes grupos de ocupación aglutinan el 78,5% de la con-

tratación a jóvenes.

Contratos temporales a jóvenes por tipo de contrato y grupo de edad
Modalidad Total jóvenes Menor de 18 años Entre 18-24
temporales Total % Contratos % Contratos %
Obra y serv. 57.981 37,68 4.103 32,38 53.838 38,13
Eventual 85.294 55,43 6.164 48,64 79.130 56,04
Prácticas/Form. 1.735 1,13 35 0,28 1.700 1,20
Resto 8.866 5,76 2.371 18,71 6.535 4,63
Total temporales 153.876 100 12.673 100 141.203 100

Duración de los contratos temporales a jóvenes por grupo de edad
Tramo duración <18 años 18-24 años total %
<=1 mes 2.569 45.583 48.152 31,29
>1 y <=3 meses 2.591 22.486 25.077 16,30
>3 y <=6 meses 3.099 16.195 19.294 12,54
>6 y <=12 meses 441 3.275 3.716 2,41
>12 meses 12 119 131 0,09
Indeterminado 3.961 53.545 57.506 37,37
Total 12.673 141.203 153.876 100

Contratos a jóvenes por grupo de ocupación y edad
Gran Grupo de Ocupación <18 años % 18-24 % total %
Fuerzas Armadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dirección empresas 8 0,06 190 0,13 198 0,12
Técnicos y prof. científ. 19 0,14 2.611 1,72 2.630 1,59
Técnicos de apoyo 155 1,16 7.168 4,72 7.323 4,43
Empleados Administrativos 279 2,10 11.448 7,54 11.727 7,10
Trabaj. servicios y comerc. 2.969 22,30 36.970 24,35 39.939 24,18
Trabaj. cualif. agric. pesca 783 5,88 6.228 4,10 7.011 4,25
Trabaj. cualif. ind. manufac. 4.150 31,17 24.832 16,35 28.982 17,55
Oper. de maquinaria 395 2,97 6.194 4,08 6.589 3,99
Trabaj. no cualificado 4.554 34,21 56.204 37,01 60.749 36,78
Total 13.312 100 151.845 100 165.148 100
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� Las diez ocupaciones más contratadas en jóvenes.

Para los menores de 18 años la ocupación más contratada es la de “Camarero”;

le siguen otras como “Albañil”, “Peón agrícola”, “Peón de la construcción” y

“Dependiente de comercio”.

Para los mayores de 18 años la ocupación más contratada ha sido la de “Peón

agrícola” le siguen en importancia  las de “Camarero”, “Albañil” y “Mozo de car-

ga y descarga”.
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Ocupaciones más contratadas en mayores de entre 18 y 24 años
Ocupación de destino Contratos %*

1 Peón agrícola en general 17.188 11,32
2 Camarero, en general                                                      15.824 10,42
3 Albañil 7.213 4,75
4 Mozo de carga y descarga 7.172 4,72
5 Peón de la construcción de edificios 6.949 4,58
6 Peón de la industria de la alim. 5.940 3,91
7 Dependiente de comercio 5.117 3,37
8 Empleado administrativo 4.704 3,10
9 Trabajador agrícola exc. huertas, viveros y jardines 2.918 1,92

10 Mujer/mozo de limpieza 2.488 1,64
* Porcentajes calculados sobre el total de contratos de mayores de entre 18 y 24 años.

Ocupaciones más contratadas en menores de 18 años
Ocupación Contratos %*

1 Camarero                                                      1.439 10,81
2 Albañil 1.159 8,71
3 Peón agrícola 1.028 7,72
4 Peón de la construcción de edificios 904 6,79
5 Dependiente de comercio 593 4,45
6 Peón de la industria de la alimentación 566 4,2
7 Mozo de carga y descarga 478 3,59
8 Manipulador de frutas y hortalizas 388 2,91
9 Embalador/empaq./etiquetad. 319 2,40

10 Trabajador agrícola exc. huertas, viveros y jardines 310 2,33
* Porcentajes calculados sobre el total de contratos de menores de 18 años
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

E
n la Región de Murcia hay algo más de 100 mil personas con estudios uni-

versitarios según el Censo de 2001 (INE), lo cual supone un 9% del total de

la población. Esta cifra sin embargo continúa siendo inferior a la media nacio-

nal donde la proporción de universitarios sobre el total de la población repre-

senta el 11,4%. 

La distribución por sexo muestra que en Murcia hay ya más mujeres que hom-

bres con estudios de nivel superior, situación que tiende a ir aumentando si nos

fijamos en el total de estudiantes actuales. Durante el curso 2003-2004 hubo matri-

culados en las tres universidades de la Región 39.925 alumnos, 22.069 mujeres y

17.855 hombres (Centro Regional de Estadística, Consejería de Economía y Hacien-

da, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), lo que confirma que en los pró-

ximos años continuará aumentando la diferencia de población femenina con estu-

dios superiores respecto a la masculina. 

En el último año se titularon en las universidades de la Región más de 4.000 per-

sonas. Las carreras con mayor número de titulados son las de Magisterio, Enferme-

ría, Estudios Empresariales, Derecho y Relaciones Laborales (Centro Regional de

Estadística, Consejería de Economía y Hacienda, Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia).

Por otro lado, las carreras con más estudiantes son las de Estudios Empresaria-

les, Magisterio, Derecho, Enfermería y Administración de Empresas que represen-

tan todas juntas una cuarta parte de los estudiantes murcianos. Por sexo, en los

hombres las carreras con más estudiantes son las de Estudios Empresariales, Admi-

nistración de Empresas, Derecho e Ingeniería Técnica Informática de Sistemas. En

EMPLEO Y UNIVERSITARIOS5
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las mujeres, el mayor número de estudiantes está en Magisterio, Estudios Empre-

sariales, Derecho y Enfermería.

En cuanto a la proporción de “feminización” de algunas carreras, las titulacio-

nes de la Región con mayor proporción de mujeres respecto a hombres son espe-

cialidades de Magisterio, Educación Social, Pedagogía, Trabajo Social, Psicología

y Enfermería, mientras que las carreras con menos presencia de mujeres respecto

a hombres son casi todas las Ingenierías, Ciencias de la Actividad Física, Geogra-

fía y Física.

2. UNIVERSITARIOS Y POBLACIÓN ACTIVA

� Población parada.

A partir de los resultados de la EPA se comprueba que la tasa de paro de la

población con estudios universitarios es inferior a la tasa de paro del resto de la

población en casi 4 puntos. 

Es significativo que pese a lo anterior, la tasa de paro de las mujeres con estu-

dios universitarios es el doble que la de sus compañeros hombres.

Además, como vimos al hablar de las tasas de paro de las mujeres, la diferencia

entre sexos en Murcia es mayor que en el resto de España, lo que sitúa al colecti-

vo en una situación de especial interés.

Con respecto al año 2003, la tasa de paro de la población universitaria ha descen-

dido 1,09 puntos y pasa a ser en 2004 inferior a la media nacional en 0,46 puntos.

� Población activa.

La tasa de actividad de la población con estudios universitarios llega hasta el 80,55%

(elaboración propia a partir de las Tablas Anuales de la EPA 2004), con una diferencia

de más de 28 puntos por encima respecto del resto de la población sin estudios uni-

Tasa de paro por nivel de estudios. España y Murcia
Total Univers. Resto Difer.

España 10,81 8,17 11,95 -3,78
Murcia 10,54 7,71 11,52 -3,81
Difer. -0,27 -0,46 -0,43

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de paro de universitarios 2004 y 2003.
España y Murcia

2004 2003 Difer. 04/03
España 8,17 8,79 -0,62
Murcia 7,71 8,8 -1,09
Difer. -0,46 0,01

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de paro de universitarios por sexo. España y Murcia
Tot. Univer. Hombres Mujeres Difer.

España 8,17 5,80 10,67 4,87
Murcia 7,71 5,12 10,64 5,52
Difer. -0,46 -0,68 -0,03

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.
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versitarios, aunque menor a la tasa media del territorio nacional para este colectivo. 

El aumento de población universitaria ha provocado que la tasa de actividad

haya disminuido en el último año, pese a que los activos con estudios universita-

rios aumentaran también. 

Lo destacable es que el aumento de activos ha sido absorbido por el mercado,

ya que ha disminuido el número de parados al tiempo que aumentó el de ocupa-

dos con titulación (INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales).

3. MERCADO LABORAL

3.1. Paro registrado.

� Paro registrado de universitarios por sexo.

Durante el año 2004 hubo registrados una media mensual de 3.411 parados con

titulación universitaria de los que tres cuartas partes, o sea 2.528 eran mujeres y

representaban el 74,11% y el resto, 883 hombres que representaban a su vez el

25,89% de los parados en este colectivo.

Tasa de actividad por nivel de estudios. España y Murcia
Total Univers. Resto Difer.

España 55,78 82,59 48,89 -33,7
Murcia 57,2 80,55 51,99 -28,56
Difer. 1,42 -2,04 3,1

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de actividad de universitarios 2004 y
2003. España y Murcia

2004 2003 Difer. 
España 82,59 81,75 0,84
Murcia 80,55 81,69 -1,14
Difer. -2,04 -0,06

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Paro registrado de universitarios por sexo
Grado medio % Grado super. % Total %

Hombres 384 23,53 499 28,05 883 25,89
Mujeres 1.248 76,47 1.280 71,95 2.528 74,11
Total 1.632 100 1.779 100 3.411 100
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� Evolución del paro registrado de universitarios.

El paro disminuye entre los universitarios en un año. Las cifras se ven reducidas

al pasar de 3.709 parados en el año 2003 a 3.411 parados en el año 2004, un 8%

menos. El descenso más acusado se produce en universitarios de grado medio.

En la evolución en los últimos cinco años vemos cómo ha descendido el núme-

ro de parados universitarios en  el año 2004 con respecto al año 2000, tanto por

el total como por cada tipo de nivel de titulación, siendo mayor la reducción que

se ha producido en los titulados de grado medio. 

� Paro registrado de universitarios por edad.

Por edad se observa que el paro registrado se concentra en el tramo compren-

dido entre los 25 y 34 años, con un 55,77% que en el caso de los titulados superio-

res llega hasta el 58,74%, algo lógico pues es el tramo en el que los titulados uni-

versitarios acceden a su primer empleo.

Paro registrado de universitarios por sexo y edad
Grado medio Grado superior Total

Edad Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
16-24 41 167 208 12,75 31 112 143 8,04 72 279 351 10,29
25-34 207 650 857 52,51 313 732 1.045 58,74 520 1.383 1.903 55,77
35-44 79 303 382 23,41 106 329 435 24,45 185 632 817 23,94
45-54 32 109 141 8,64 31 94 125 7,03 63 203 266 7,80
>=55 25 19 44 2,70 18 13 31 1,74 43 32 75 2,20
Total 384 1.248 1.632 100 499 1.280 1.779 100 883 2.529 3.412 100

Evolución del paro registrado de universitarios 2000-2004
Año Grado medio Variac./2000* Grado super. Variac./2000* Total Variac./2000*
2000 1.930 0 1.895 0 3.825 0
2001 1.955 25 1.916 21 3.871 46
2002 1.849 -81 1.966 71 3.815 -10
2003 1.876 -46 1.833 -62 3.709 -116
2004 1.632 -298 1.779 -116 3.411 -414

*Variación absoluta tomando como año base el 2000.
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� Paro registrado de universitarios por sectores económicos.

El sector servicios es el mayoritario por excelencia pues aglutina dos terceras

partes del total de parados universitarios; le siguen los que buscan su primer empleo.

� Paro registrado de universitarios por ramas de titulación.

Por ramas de titulación universitaria vemos que la mayoría de los parados se

concentran en titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas.

� Paro registrado de universitarios por antigüedad en la demanda.

Casi la mitad de las demandas de empleo de los parados registrados tienen una

antigüedad inferior a tres meses (el 48,52%), siendo el tramo de antigüedad más

frecuente el comprendido entre 1 y 3 meses, con un 26,12%.

Paro registrado de universitarios por rama de titulación
Rama Grado medio % Grado super. % Total %
Humanidades 4 0,27 553 31,56 557 17,27
CC. Experiment. 24 1,63 242 13,81 266 8,25
CC. Social y Jur. 1.092 74,08 803 45,83 1.895 58,74
Enseñ. Técnicas 200 13,57 71 4,05 271 8,40
CC. de la Salud 152 10,31 83 4,74 235 7,28
Artísticas 2 0,14 0 0,00 2 0,06
Total 1.474 100 1.752 100 3.226 100

Agricultura 2%

Contrucción 4%

Industria 8%

Servicios 68%

Búsqueda 1er empleo 18%

Paro registrado de universitarios por sectores

Paro registrado de universitarios por sectores económicos
Grado medio Grado superior Total

Sector Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total % Hombres Mujeres Total %
Agricultura 9 21 30 1,84 13 26 39 2,19 22 47 69 2,02
Construcción 31 43 74 4,53 19 29 48 2,70 50 72 122 3,58
Industria 51 99 150 9,19 57 75 132 7,42 108 174 282 8,27
Servicios 240 911 1.151 70,53 301 860 1.161 65,26 541 1.771 2.312 67,78
1er empleo 53 174 227 13,91 109 290 399 22,43 162 464 626 18,35
Total 384 1.248 1.632 100 499 1.280 1.779 100 883 2.528 3.411 100

Otras titulac.

Artísticas
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� Paro registrado de universitarios por Gran Grupo de Ocupación.

Las demandas de los parados universitarios se dirigen principalmente a ocupa-

ciones de “Técnicos, profesiones científicas e intelectuales” con un 71%, que para

el caso de los titulados superiores llega hasta el 78,8%. Le siguen las ocupaciones

del grupo de “Empleados de tipo administrativo”, con mayor incidencia en los titu-

lados medios que en los superiores y “Técnicos y profesionales de apoyo”.

� Las diez ocupaciones más demandadas.

La ocupación más demandada para los universitarios ha sido sin duda la de

“Empleado administrativo”; le siguen otras ocupaciones como “Maestro de

educación primaria”, “Graduado social”, “Psicólogo” y “Educador social”.

Paro registrado de universitarios por antigüedad de la demanda
Antigüedad Grado medio % Grado super. % Total %
<=1 mes 374 22,92 369 20,74 743 21,78
1-3 meses 433 26,53 458 25,74 891 26,12
>3-6 meses 290 17,77 328 18,44 618 18,12
>6-12 meses 255 15,63 297 16,69 552 16,18
>12-24 meses 167 10,23 187 10,51 354 10,38
>24 meses 113 6,92 140 7,87 253 7,42
Total 1.632 100 1.779 100 3.411 100

Paro registrado de universitarios por grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Grado medio % Grado super. % Total %
Fuerzas Armadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dirección empresas 12 0,74 22 1,24 34 1,00
Técnicos y prof. científ. 1.025 62,81 1.402 78,81 2.427 71,15
Técnicos de apoyo 200 12,25 125 7,03 325 9,53
Empleados Administrativos 278 17,03 147 8,26 425 12,46
Trabaj. servicios y comerc. 83 5,09 59 3,32 142 4,16
Trabaj. cualif. agric. pesca 5 0,31 1 0,06 6 0,18
Trabaj. cualif. ind. manufac. 7 0,43 5 0,28 12 0,35
Oper. de maquinaria 6 0,37 3 0,17 9 0,26
Trabaj. no cualificado 16 0,98 15 0,84 31 0,91
Total 1.632 100 1.779 100 3.411 100

Ocupación Grado medio
1 Empleado administrativo 1.100
2 Maestro de educación primaria 393
3 Graduado social 356
4 Psicólogo 212
5 Educador social 197
6 Abogado 192
7 Cuidador de guardería infantil 189
8 Profesor del área de ciencias sociales 188
9 Dependiente de comercio 187

10 Técnico administrativo 177

Empleados
admvos.13%

Trabaj. Servicios 4%

Técnicos y profesionales 72%

Direcc. Empresas 1%

Técnicos de
apoyo 10%

Paro registrado en universitarios en los cinco grupos de ocupación
de mayor presencia
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3.2. Contratos universitarios.

Durante este año se han celebrado un total de 25.779 contratos con trabajado-

res con titulación universitaria, de los que 12.774 eran titulados medios y 13.005

titulados superiores y siendo muy superior en número los contratos a mujeres, que

firmaron 14.914 contratos frente a los 10.865 contratos de los hombres.

� Contratos para los que se exigió titulación universitaria.

Si analizamos los contratos para los que sí se exigió la titulación universitaria

como un requisito imprescindible para desempeñar el puesto de trabajo en cues-

tión, vemos que sólo para 1.073 contratos se exigía explícitamente poseer tal titu-

lación; para el resto de los contratos, o sea unos 24.704 no constaba que se exigie-

ra una titulación universitaria.

Entre las ocupaciones para las que se exigía titulación superior, que fue-

ron 585 contratos, las ocupaciones más contratadas fueron: veterinario y

economista, seguidas de biólogo, químico, abogado y empleado adminis-

trativo.

Ocupación Total %*
Veterinario 26 4,44
Economista 26 4,44
Biólogo 25 4,27
Químico 17 2,91
Abogado 16 2,74
Empleado advo, en general 14 2,39
Ingeniero informático 12 2,05
Psicólogo 12 2,05
Periodista 12 2,05
Ingeniero en const. y obra civil 11 1,88

*Sobre el total de contratos con exigencia de titulación superior.

Contratos a universitarios por sexo
Hombres Mujeres Total

Personas contratadas Contratos Personas contratadas Contratos Personas contratadas Contratos

Titul. medio 3.237 4.998 4.733 7.776 7.790 12.774
Titul. super. 3.445 5.867 4.482 7.138 7.927 13.005
Total 6.399 10.865 8.883 14.914 15.232 25.779
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Entre las ocupaciones para las que se exigía ser titulado medio, que fueron

488 contratos, las más contratadas fueron fisioterapeuta, graduado social, enfer-

mero, empleado administrativo, ingeniero técnico agrícola, óptico y arquitecto

técnico.  

� Evolución de la contratación a universitarios.

El número total de contratos celebrados en este año a universitarios se ve dis-

minuido. Si en el año 2003 se registraron 28.336 nuevos contratos en el año 2004

se han registrado 25.779, es decir, una variación relativa interanual del -9%. Los titu-

lados superiores no experimentan apenas cambios de esta cifra en un año, sin

embargo, en los titulados medios sí existe una reducción.

Si analizamos la evolución en los últimos años se comprueba que el año 2004

ha sido en el que menos contratos a universitarios se han celebrado.

� Contratos a universitarios por sectores económicos.

Los contratos de los trabajadores con titulación universitaria se dirigen en una

inmensa mayoría al sector servicios con un 87% del total, muy superior al total de

Ocupación de destino Total %*
Fisioterapeuta 74 15,16
Graduado social 33 6,76
Enfermero 30 6,15
Empleado administrativo 30 6,15
Ingeniero técnico agrícola 29 5,94
Óptico 24 4,92
Arquitecto técnico 19 3,89
Ingeniero técnico en mecánica industrial 18 3,69
Técnico medio en contabilidad 14 2,87
Empleado administrativo de contabilidad 13 2,66

*Sobre el total de contratos con exigencia de titulación media.

Evolución de la contratación a universitarios 2000-2004
Año Tit. Medio Tit. Super. Contratos Dif absol./año anterior Variac./año 2000*
2000 14.523 11.882 26.405 1
2001 16.707 16.211 32.918 6513 1,24
2002 14.354 13.939 28.293 -4625 1,071
2003 15.237 13.099 28.336 43 1,073
2004 12.774 13.005 25.779 -2557 0,976

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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contratación que es de un 47,63%. Para el que menos se contrataron titulados uni-

versitarios es para el sector de la agricultura que representó sólo un 1,44% a dife-

rencia de lo que ocurre con la contratación del resto de los trabajadores en gene-

ral, para el cual la agricultura representa el segundo sector por importancia des-

pués del sector servicios.

� Contratos a universitarios por modalidad.

Si analizamos la temporalidad para los contratos de los titulados universitarios

observamos que es sensiblemente inferior a la media del conjunto de los contra-

tos, el 88% frente al 91,38%, por lo que el porcentaje de contratos fijos es mayor,

11,91% frente al 8,62% respectivamente, tal y como podemos observar en la siguien-

te tabla:

Por modalidades de contratación temporal los “Eventuales” seguidos de los de

“Obra y Servicio” son la mayoría.

Servicios

Industria

Construcción

Agricultura
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Total universitarios

Total contratos

Comparación de los porcentajes de contratación de los universitarios y el total en cada sector

Contratos a universitarios por sector económico
Sector Total contratos Titulación media Titulación superior Titulación universitaria

Contratos % total Contratos % total Contratos % total Contratos % total
Agricultura 134.186 24,41 205 1,60 167 1,28 372 1,44
Construcción 97.656 17,77 805 6,30 518 3,98 1.323 5,13
Industria 56.034 10,19 795 6,22 857 6,59 1.652 6,41
Servicios 261.771 47,63 10.969 85,87 11.463 88,14 22.432 87,02
Total 549.647 100 12.774 100 13.005 100 25.779 100

Contratos a universitarios por modalidad
Modalidad Total de Contratos % Contratos a universitarios %
Contratos indefinidos 47.373 8,62 3.070 11,91
Contratos temporales 502.274 91,38 22.709 88,09
Total 549.647 100 25.779 100

Contratos temporales a universitarios por tipo
Temporales Titulación media % Titulación superior % Total %

Obra y serv. 2.987 26,70 3.599 31,24 6.586 29,00
Eventual 6.092 54,46 6.132 53,22 12.224 53,83
Prácticas 546 4,88 570 4,95 1.116 4,91
Resto 1.562 13,96 1.221 10,60 2.783 12,26

Total 11.187 100 11.522 100 22.709 100
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� Duración media de los contratos temporales a universitarios.

En cuanto al tiempo medio de duración de los contratos temporales a universi-

tarios  vemos que la mayoría es inferior o igual a un mes. 

� Contratos a universitarios por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación los contratos que celebraron los universita-

rios se dirigieron principalmente a “Técnicos y profesionales científicos e inte-

lectuales” que para los titulados superiores supuso el 41,39%  y para los titu-

lados medios el 37,63%, le siguen en proporción los “Empleados de tipo admi-

nistrativo” con el 17,11% de media y “Técnicos y profesionales de apoyo” con

el 17,11%.

� Las diez ocupaciones más contratadas.

Las ocupaciones más contratadas entre los universitarios han sido las de emple-

ado administrativo en general, enfermero, camarero, médico especialista, monitor

de educación y tiempo libre y formador de formación no reglada. 

Como podemos ver, un número muy importante de universitarios se emplearon

en ocupaciones para las que no se exige titulación universitaria.

Contratos temporales a universitarios por duración
Tramo duración Tit. media Tit. superior Total %
<=1 mes 3.935 4.105 8.040 35,38
>1 y <=3 meses 1.450 1.328 2.778 12,22
>3 y <=6 meses 1.830 1.629 3.459 15,22
>6 y <=12 meses 384 586 970 4,27
>12 meses 37 82 119 0,52
Indeterminado 3.551 3.810 7.361 32,39
Total 11.187 11.540 22.727 100

Contratos a universitarios por grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Titul. media % Titul. super. % Total %
Fuerzas Armadas 1 0,01 0 0,00 1 0,00
Dirección empresas 141 1,10 180 1,38 321 1,25
Técnicos y prof. científ. 4.808 37,64 5.383 41,39 10.191 39,53
Técnicos de apoyo 2.296 17,97 2.115 16,26 4.411 17,11
Empleados Administrativos 2.505 19,61 2.211 17,00 4.716 18,29
Trabaj. servicios y comerc. 1.472 11,52 1.677 12,90 3.149 12,22
Trabaj. cualif. agric. pesca 69 0,54 45 0,35 114 0,44
Trabaj. cualif. ind. manufac. 276 2,16 195 1,50 471 1,83
Oper. de maquinaria 110 0,86 114 0,88 224 0,87
Trabaj. no cualificado 1.096 8,58 1.085 8,34 2.181 8,46
Total 12.774 100 13.005 100 25.779 100

Ocupaciones más contratadas a universitarios
Ocupación de destino Total %

1 Empleado admvo. punto 2.836 11,00
2 Enfermero 1.779 6,90
3 Camarero 845 3,28
4 Médico especialista 796 3,09
5 Monitor de educación y tiemp. libre 580 2,25
6 Formador de formación no reglada 576 2,23
7 Maestro de educación primaria 548 2,13
8 Medico, medicina general 539 2,09
9 Mozo de carga y descarga 481 1,87
10 Formador de formación ocupacional 424 1,64

Total 36,48
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Ocupaciones más contratadas a titulados superiores
Ocupación de destino Titul. superior %

1 Empleado admvo. punto 1.297 9,97
2 Médico especialista 781 6,0
3 Médico, medicina general 521 4,01
4 Camarero 485 3,73
5 Formador de formación no reglada 363 2,79
6 Monitor de educación y tiempo libre 326 2,51
7 Profesor de enseñanza secundaria 311 2,39
8 Profesor de enseñanza superior 305 2,35
9 Mozo de carga y descarga 244 1,88
10 Camarero de sala 199 1,53

Total 37,15

Ocupaciones más contratadas a titulados medios
Ocupación de destino T. medio %

1 Enfermero, en general 1.705 13,35
2 Empleado admvo. 1.539 12,05
3 Camarero, en general 360 2,82
4 Fisioterapeuta 353 2,76
5 Maestro de educación primaria 338 2,65
6 Formador de formación no reglada 279 2,18
7 Monitor de educación y tiempo libre 254 1,99
8 Mozo de carga y descarga 237 1,86
9 Formador de formación no reglada 213 1,67
10 Enfermero de hospitalización 183 1,43

Total 42,75
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO.

E
l Censo de Población de 2001 revela que hay en la Región algo más de 77 mil

personas con nivel de estudios de Formación Profesional, es decir, entorno al

6% del total de la población. Por sexos la distribución es a partes iguales entre hom-

bres y mujeres.

En concreto, en el curso 2003-2004 había matriculados en la Región 13.370 alum-

nos de ciclos formativos, que se reparten al 50% entre ciclos de grado medio y

superior.

Las especialidades de grado medio con más alumnos son las de Gestión admi-

nistrativa, Auxiliares de enfermería, Instalaciones electrotécnicas y Electromecáni-

ca de vehículos, que agrupan a más de la mitad del total de estudiantes.

En cuanto a las especialidades de grado superior, las que tienen más alumnos

y agrupan a la mitad del total, son las de Administración y Finanzas, Sistemas infor-

máticos, Aplicaciones informáticas, Educación Infantil, Animación de actividades

físicas y deportivas y Sistemas de telecomunicación.

� Población activa.

Para el análisis de la población activa vamos a agrupar los niveles de estudios

de educación secundaria, tal y como lo publica el Instituto Nacional de Estadísti-

ca. En base a esta clasificación y al igual que se hizo con las cifras de empleo de

universitarios, se van a comparar los datos de EPA entre el grupo de referencia, en

este caso la población con estudios de nivel secundario  (Bachillerato, Formación

Profesional de ambos grados y niveles de Formación e inserción laboral) y el resto

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO6
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6
de la población, en el que se incluyen las personas sin estudios, con estudios pri-

marios y universitarios.

Si comparamos la tasa de actividad de la población con estudios secundarios

con el resto, vemos que ésta es mayor entre los primeros. Además la tasa de acti-

vidad de las personas con estudios secundarios es superior en más de 3 puntos en

Murcia que en el resto del país.

Respecto al año 2003, la tasa de actividad en el nivel de estudios secundarios

ha crecido en Murcia en 3,24 puntos, incremento superior al registrado en el total

de España.

� Población parada.

Pese a que la tasa de actividad de la población con nivel de estudios secunda-

rios es superior a la media de toda la población, la tasa de paro es también más

elevada, en concreto en 1,65 puntos en la Región. Además, como se observa en la

tabla, la tasa de paro de la población con estudios secundarios es inferior a la media

para toda España.

En la distribución por sexo de la tasa de paro la EPA muestra que las diferencias

a favor de los hombres son elevadas y aún mayores en nuestra Región. 

Algo similar pudo observarse al hablar del paro según la Encuesta de Población

Activa en mujeres y en el capitulo de universitarios: una menor tasa de paro entre

los hombres en Murcia pero una mayor desigualdad entre sexos.

Respecto al año 2003, la tasa de paro en el nivel intermedio de estudios ha cre-

Tasa de actividad por nivel de estudios. España y Murcia
Total Secund. Resto Difer.

España 55,78 66,09 48,12 -17,97
Murcia 57,2 69,16 48,81 -20,35
Difer. 1,42 3,07 0,69

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Tasa de paro por nivel de estudios. España y Murcia
Total Secund. Resto Difer.

España 10,81 11,82 9,77 2,05
Murcia 10,54 11,37 9,72 1,65
Difer. -0,27 -0,45 -0,05

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.

Tasa de paro nivel de estudios secundarios por sexo.
España y Murcia

Tot. Secund. Hombres Mujeres Difer.
España 11,82 8,58 17,65 9,07
Murcia 11,37 7,89 18,16 10,27
Difer. -0,45 -0,68 -0,52

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales.

Tasa de actividad nivel de estudios secundarios
2004 y 2003

2004 2003 Difer.
España 66,09 65,75 0,34
Murcia 69,16 65,92 3,24
Difer. 3,07 0,17

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 
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cido algo más de medio punto en la Región, mientras que en el global de España

ha disminuido una cifra parecida. 

Estas cifras repercuten en que la diferencia favorable de Murcia frente a la media

del país en este sector de estudios se ve atenuada en 2004, aunque la tasa de paro

sigue siendo menor en la Región.

2. MERCADO LABORAL

2.1. Paro registrado.

� Paro registrado por sexo.

Durante el año 2004 hubo registrados una media mensual de 2.333 parados con

nivel educativo de estudios de formación profesional, de los que más de las tres

cuartas partes eran mujeres. Por modalidad de formación profesional el 49% son

de Grado Medio y el 51% restante de Grado Superior. 

� Evolución del paro registrado.

En la formación profesional se ha producido un descenso del 7,78% del paro

con respecto al año anterior. Esta bajada se da en igual medida tanto en la forma-

ción profesional de grado medio como en la superior.

En la evolución en los últimos cinco años vemos cómo ha descendido el núme-

ro de parados titulados en FP para el año 2004 con respecto al año 2000, tanto por

el total como por cada tipo de nivel de formativo, siendo mayor la reducción que

se ha producido  en los titulados de Grado Superior.

Tasa de paro nivel de estudios secundarios 2004 y 2003
2004 2003 Difer.

España 11,82 12,36 -0,54
Murcia 11,37 10,79 0,58
Difer. -0,45 -1,57

INE, Encuesta de Población Activa. Tablas Anuales. 

Paro registrado en nivel de estudios de FP por sexo
Grado medio % Grado superior % Total %

Hombres 225 19,57 304 25,7 529 22,67
Mujeres 925 80,43 879 74,3 1.804 77,33
Total 1.150 100 1.1831 100 2.333 100

Mujeres 77%

Hombres 23%

Paro en formación profesional
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� Paro registrado por grupo de edad.

Por edad observamos como el paro registrado se concentra  en dos  tramos muy

concretos que son el comprendido entre los 25-34 con un 49,42% que en el caso

de los de grado superior llega hasta el 61,37%, y el tramo comprendido entre los

35-44 años con casi el 34%.
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FP grado superior

FP grado medio

2000 2001 2002 2003 2004

Evolución del paro en la formación profesional

Paro registrado en nivel de estudios de FP por edad
Edad Grado medio % Grado super. % Total %
16-24 80 6,96 70 5,92 150 6,43
25-34 427 37,13 726 61,37 1.153 49,42
35-44 455 39,57 337 28,49 792 33,95
45-54 161 14,00 39 3,30 200 8,57
>=55 27 2,35 11 0,93 38 1,63
Total 1.150 100 1.183 100 2.333 100

Evolución del paro registrado en nivel de estudios de FP 2000-2004
Año Grado medio Variac./ 2000 Grado sup. Variac./ 2000 Total Variac./ 2000
2000 1.325 1 1.587 1 2.912 1
2001 1.230 0,93 1.451 0,91 2.681 0,92
2002 1.209 0,91 1.364 0,86 2.573 0,88
2003 1.235 0,93 1.295 0,82 2.530 0,87
2004 1.150 0,87 1.183 0,74 2.333 0,80

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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� Paro por sectores económicos.

El sector servicios es el mayoritario por excelencia pues concentra el 63,39% de

los parados con nivel formativo en F.P, mientras que el sector industria representa

el 19,42%.

� Parados por antigüedad de la demanda.

Por antigüedad de la demanda, el tramo comprendido entre 1 y 3 meses es el

de mayor frecuencia, con el 21,22% del total.

� Parados por Gran Grupo de Ocupación.

Las demandas de los parados con nivel de estudios de FP se dirigen principal-

>=55

45-54
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FP grado superior
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Paro en la formación profesional por edad

Paro registrado en nivel de estudios de FP por antigüedad de la demanda
Antigüedad Grado medio % Grado super. % Total %
<=1 mes 192 16,70 206 17,41 398 17,06
1-3 meses 239 20,78 256 21,64 495 21,22
>3-6 meses 195 16,96 202 17,08 397 17,02
>6-12 meses 200 17,39 203 17,16 403 17,27
>12-24 meses 166 14,43 179 15,13 345 14,79
>24 meses 158 13,74 137 11,58 295 12,64
Total 1.150 100 1.183 100 2.333 100

Paro registrado en nivel de estudios de FP por sector económico
Sector Grado medio % Grado super. % Total %
Agricultura 40 3,48 24 2,03 64 2,74
Industria 224 19,48 229 19,36 453 19,42
Construcción 67 5,82 101 8,54 168 7,20
Servicios 710 61,74 769 65 1479 63,39
1er empleo 109 9,48 60 5,07 169 7,24
Total 1.150 100 1.183 100 2.333 100

1er empleo 7%
Agricultura 3% Industria 19%

Construcción 7%

Servicios 64%

Paro registrado en nivel de estudios de FP por sector
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mente a ocupaciones de “Empleados de tipo administrativo” y “Trabajadores de

servicios de restauración, protección y vendedores de comercio”.

� Las diez ocupaciones más demandadas.

2.2. Contratos.

� Contratos a titulados de FP por sexo.

Durante este año se han celebrado 28.634 contratos con trabajadores con

estudios de nivel educativo de Formación Profesional, de los que 15.474 fue-

ron con mujeres y los otros 13.160 contratos restantes con hombres. Por gra-

do de formación profesional, los de FP de grado medio firmaron 15.715 con-

tratos y los 12.919 restantes fueron con trabajadores con FP de grado superior.

Ocupación Media de parados
1 Empleado administrativo 1.174
2 Auxiliar de clínica 655
3 Dependiente de comercio 577
4 Técnico administrativo 531
5 Cajero de comercio 266
6 Personal de limpieza o limpiador 242
7 Cuidador de guardería infantil 215
8 Auxiliar de enfermería hospitalaria 150
9 Recepcionista-telefonista en oficinas 132

10 Recepcionista en establecimientos 130
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Paro en la formación profesional por grupo de ocupación

Paro registrado en nivel de estudios de FP por grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Grado medio % Grado super. % Total %
Fuerzas Armadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dirección empresas 2 0,17 0 0,00 2 0,09
Técnicos y prof. científ. 4 0,35 14 1,18 18 0,77
Técnicos de apoyo 60 5,22 413 34,91 473 20,27
Empleados Administrativos 356 30,96 417 35,25 773 33,13
Trabaj. servicios y comerc. 471 40,96 209 17,67 680 29,15
Trabaj. cualif. agric. pesca 14 1,22 8 0,68 22 0,94
Trabaj. cualif. ind. manufac. 95 8,26 66 5,58 161 6,90
Oper. de maquinaria 40 3,48 17 1,44 57 2,44
Trabaj. no cualificado 108 9,39 39 3,30 147 6,30
Total 1.150 100 1.183 100 2.333 100
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� Evolución de los contratos a titulados de FP.

Este colectivo ha experimentado un incremento en el número total de

contratos en un año al igual que la contratación en general. La variación

interanual del año 2004 con respecto al 2003 muestra un 4,88% más en la

contratación. Además, este comportamiento incremental es más fuerte en

los titulados de formación profesional de grado medio (28,2%) que en los

de grado superior (6,7%).

Mientras que en un año ha existido una variación positiva de la contrata-

ción, el número de contratos celebrados en el año 2004 apenas ha variado

respecto al año 2000, incrementándose en número para los de grado medio

pero reduciéndose los de grado superior como podemos ver en la siguien-

te tabla.

Contratos a titulados de FP por sexo y ciclo formativo
Grado medio % Grado super. % Total %

Hombres 7.708 49,05 5.452 42,20 13.160 45,96
Mujeres 8.007 50,95 7.467 57,80 15.474 54,04
Total 15.715 100,00 12.919 100,00 28.634 100,00

Evolución de los contratos a titulados de FP por ciclo formativo 2000-2004
Año Grado medio Grado super. Contratos Dif absol./año anterior. Variac./año 2000*
2000 12.006 16.462 28.468 1
2001 10.218 17.474 27.692 -776 0,973
2002 9.699 16.657 26.356 -1336 0,926
2003 10.077 16.757 26.834 478 0,943
2004 12.919 15.715 28.634 1.800 1,006

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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� Contratos a titulados de FP por sectores económicos.

El sector servicios, con un 72,73% del total, es el sector al que se dirigen la

inmensa mayoría de los contratos con trabajadores con nivel de estudios de

Formación Profesional, siendo muy superior al total de la contratación en gene-

ral, que es de un 47%. En cambio el sector de la agricultura fue en el que menos

contratos se celebraron y el que menos representación tuvo en este nivel for-

mativo (un 3,33%), a diferencia de lo que ocurre con la contratación del resto

de los trabajadores en general, para el cual la agricultura representa el segun-

do sector por importancia, después del sector servicios.
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Contratos a titulados de FP por sector económico y ciclo formativo
Sector Grado medio % Grado super. % Total %
Agricultura 611 3,89 343 2,66 954 3,33
Industria 2.147 13,66 1.240 9,60 3.387 11,83
Construcción 1.615 10,28 1.852 14,34 3.467 12,11
Servicios 11.342 72,17 9.484 73,41 20.826 72,73
Total 15.715 100,00 12.919 100,00 28.634 100,00
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� Contratos a titulados de FP por modalidad.

Un 87,55% de los contratos con titulados en FP fueron contratos temporales,

que en caso de los de nivel formativo de grado superior fue del 84,55%; porcenta-

jes bastante inferiores al 91,38% que presenta la contratación en general, por lo

que en los trabajadores con nivel formativo de FP la temporalidad es más baja que

para el conjunto de los trabajadores.

Por modalidades de contratación temporal vemos que los contratos  “Eventua-

les” son la mayoría con un 56,86%; le siguen en importancia los contratos de “Obra

y Servicio” con un 28,26%.

� Contratos temporales a titulados de FP por duración.

En cuanto al tiempo medio de duración de los contratos temporales un 29,32%

es inferior o igual a un mes. 

Contratos a titulados de FP por ciclo formativo y modalidad
Modalidad Grado medio % Grado super. % Total %
Indefinidos 1.607 10,23 1.957 15,15 3.564 12,45
Temporales 14.108 89,77 10.962 84,85 25.070 87,55
Total 15.715 100,00 12.919 100,00 28.634 100,00

Indefinidos                     Temporales

Contratos a FP grado medio por modalidad

Indefinidos                     Temporales

Contratos a FP grado superior por modalidad

Contratos temporales a titulados de FP por ciclo formativo y tipo de contrato
Temporales Grado medio % Grado super. % Total %

Obra y serv. 4.376 31,02 2.709 24,71 7.085 28,26
Eventual 7.923 56,16 6.331 57,75 14.254 56,86
Prácticas 588 4,17 813 7,42 1.401 5,59
Interinidad 1.001 7,10 846 7,72 1.847 7,37
Resto 220 1,56 263 2,40 483 1,93

Total 14.108 100,00 10.962 100,00 25.070 100,00

Contratos temporales a titulados de FP por duración y ciclo formativo
Duración Grado medio Grado super. Total %
<=1mes 3.915 3.436 7.351 29,32
>1 y <=3 meses 2.636 1.800 4.436 17,69
>3 y <=6 meses 2.296 2.291 4.587 18,30
>6 y <=12 meses 376 352 728 2,90
>12 meses 12 35 47 0,19
Indeterminado 4.873 3.048 7.921 31,60
Total 14.108 10.962 25.070 100,00
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� Contratos a titulados de FP por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación  los contratos se dirigieron principalmente a los gru-

pos de ocupaciones “Trabajadores de servicios de restauración, protección y vendedo-

res de comercio”, “Empleados de tipo administrativo” y “Trabajadores no cualificados”.

� Ocupaciones más contratadas a titulados de FP.

Las ocupaciones más contratadas entre los titulados en Formación Profesional

han sido las de “Taquígrafos y mecanógrafos”, “Peones de la industria manufac-

turera”, “Camareros, bármanes y asimilados” y “Dependientes de comercio”. El

resto de ocupaciones ha tenido una incidencia menor. 

Contratos a titulados de FP por grupo de ocupación y ciclo formativo
Gran Grupo de Ocupación Grado medio % Grado super. % Total %
Fuerzas Armadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Dirección empresas 60 0,38 58 0,45 118 0,41
Técnicos y prof. científ. 274 1,74 491 3,80 765 2,67
Técnicos de apoyo 1.789 11,38 2.039 15,78 3.828 13,37
Empleados Administrativos 2.515 16,00 3.235 25,04 5.750 20,08
Trabaj. servicios y comerc. 3.849 24,49 2.563 19,84 6.412 22,39
Trabaj. cualif. agric. pesca 514 3,27 141 1,09 655 2,29
Trabaj. cualif. ind. manufac. 2.262 14,39 1.577 12,21 3.839 13,41
Oper. de maquinaria 1.057 6,73 531 4,11 1.588 5,55
Trabaj. no cualificado 3.395 21,60 2.284 17,68 5.679 19,83
Total 15.715 100,00 12.919 100,00 28.634 100,00
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Ocupación de destino Gr. medio % Gr.superior % Total %
1 Taquígrafos y mecanógrafos 1.372 8,73 2.041 15,80 3.413 11,92
2 Peones ind. manufactureras 1.095 6,97 1.022 7,91 2.117 7,39
3 Camareros, bármanes y asimil. 888 5,65 858 6,64 1.746 6,10
4 Dependientes de comercio 905 5,76 666 5,16 1.571 5,49
5 Aux. de enfermería hospital. 714 4,54 482 3,73 1.196 4,18
6 Personal de limpieza 755 4,80 381 2,95 1.136 3,97
7 Peones de transporte y descarg. 441 2,81 418 3,24 859 3,00
8 Albañiles y mamposteros 492 3,13 119 0,92 611 2,13
9 Conductor de camión 441 2,81 166 1,28 607 2,12
10 Animadores comunitarios 241 1,53 331 2,56 572 2,00

Total 46,73 50,19 48,29
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1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

S
egún las cifras del Padrón de 1 de enero de 2004 (INE), hay en Murcia un

total de 132.918 extranjeros, lo que representa el 10,27% del total de la

población. En España, la proporción es del 7,02%, lo que da cuenta de la

importancia del colectivo extranjero en la Región, que sitúa a Murcia la ter-

cera en nuestro país en presencia relativa de extranjeros. Además, se pue-

de hablar de un rápido crecimiento en los últimos años, superior al creci-

miento observado en todo el territorio nacional. En concreto, en los últimos

5 años la población inmigrante extranjera en Murcia se ha incrementado en

una media de más de un 50% mientras que para todo el territorio nacional

el incremento medio fue del 35%.

Prueba de la importancia de la inmigración en la Región en términos

demográficos es que el saldo migratorio ha representado algo más del 70%

del incremento de población de la Región en el último año, frente al creci-

miento vegetativo originado por la diferencia entre nacimientos y defun-

ciones.

El mayor número de extranjeros en la Región provienen con diferencia de

Ecuador y de Marruecos. Entre ambos suman casi el 66% del total de extran-

jeros (el 40% y el 26%, respectivamente). Hace años, los procedentes de

Marruecos eran mayoría (en 1998 el 55% del total de extranjeros), sin embar-

go la situación ha cambiado y ya son más los originarios de Ecuador. Con

una presencia mucho menor, de entre el 2% y el 5% del total de extranjeros,

están los procedentes de Colombia, Reino Unido, Ucrania y Bolivia.

INMIGRACIÓN Y EMPLEO7
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En términos generales llegan más hombres inmigrantes que mujeres (6 de cada

10). Estas diferencias por género son más acentuadas en Murcia que en el resto de

España, debido a la mayor proporción de inmigrantes procedentes de Marruecos

y Ecuador, que desplazan mayor número de hombres que de mujeres. Por el con-

trario, la mayor proporción de mujeres se da entre los procedentes de América del

Sur, excepto Ecuador, Chile y Argentina.

La mayor concentración de inmigración en términos absolutos se sitúa en la

comarca del Campo de Cartagena (Cartagena, Fuente Álamo y La Unión). Sin embar-

go, en términos relativos son las comarcas de Mar Menor (San Javier, San Pedro

del Pinatar, Torre Pacheco y Los Alcázares) y Bajo Guadalentín (Aledo, Alhama de

Murcia, Librilla, Mazarrón y Totana) las que tienen mayor porcentaje de población

extranjera sobre el total de habitantes.

Los municipios con mayor número de población extranjera en términos absolutos son

los de Murcia, Cartagena y Lorca, mientras que en términos relativos y siempre según las

cifras oficiales del Padrón de 1 de enero de 2004, son los de Mazarrón, Los Alcázares,

Fuente Álamo de Murcia y Torre Pacheco, con porcentajes superiores al 20% del total.

Los municipios en los que vive un mayor número de población de origen marro-

quí son los de Cartagena, Murcia, Lorca y Torre Pacheco y las comarcas en las que

su peso específico sobre el total de extranjeros es mayor son las de Campo de Car-

tagena y Mar Menor.

Los municipios en los que viven más nacionales de Ecuador son los de Murcia,

Lorca, Cartagena y Totana, mientras que las comarcas donde la proporción de ecua-

torianos es más elevada respecto al total de población extranjera son las de Río

Mula (Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego) y Altiplano (Jumilla y Yecla). 

En cuanto a inmigrantes de origen europeo, éstos se concentran en los munici-

pios de Mazarrón, Cartagena, Murcia, Los Alcázares y San Javier.

Porcentaje de extranjeros sobre total de extran-
jeros por nacionalidad

País %s/total ext.
Ecuador 39,79
Marruecos 25,93
Colombia 4,59
Reino Unido 4,36
Ucrania 3,32
Bolivia 2,57

INE, Padrón Municipal de Habitantes.

Población extranjera por municipio. Datos absolutos
Municipio Número 
Murcia 33.227
Cartagena 17.447
Lorca 12.948
Mazarrón 8.357
Torre Pacheco 5.500
San Javier 4.864
Molina de Segura 4.605
Totana 4.268
Fuente Álamo 3.525
Totana 4.268
Los Alcázares 3.408
Total Región 132.918

INE, Padrón Municipal de Habitantes.

Población extranjera por municipio. Datos relativos
Municipio Proporción 
Mazarrón 31,99
Los Alcázares 30,14
Fuente Álamo 26,68
Torre Pacheco 20,52
San Javier 19,70
Totana 16,15
Lorca 15,37
San Pedro del Pinatar 14,34
Beniel 13,78
Jumilla 13,73
Total Región 10,27

INE, Padrón Municipal de Habitantes. 
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1.1. Afiliación a la Seguridad Social.

El número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social es de 58.529 a fecha 31

de diciembre de 2004. Con respecto al total de afiliados de la Región de Mur-

cia esto supone que el colectivo inmigrante representa ya el 11,32%, con una

media mensual en 2004 de 57.059 afiliados.

En cuanto a la distribución por regímenes y a diferencia de lo que ocurre

con la población general donde el peso del régimen Agrario es mucho menor,

hasta el 50% de los afiliados extranjeros se concentra en este régimen, en

detrimento del régimen General.

La proporción de inmigrantes afiliados no comunitarios en Murcia es muy

superior a la media española; así, sólo el 8% de los afiliados extranjeros de la

Región proviene de la Unión Europea, frente al 92% restante, mientras que

en España el porcentaje de comunitarios es de algo más del 23% del total de

extranjeros afiliados.

En cuanto a la evolución, respecto a 2003 la cifra de afiliados extranjeros a

la Seguridad Social se ha incrementado en 1.734 personas en términos abso-

lutos, un 3,13%, mientras que en una perspectiva de cinco años el gráfico

siguiente muestra la creciente evolución:

Afiliados extranjeros por régimen 2004
Régimen Murcia %
General 25.696 43,90
Especial Aurtónomos 2.388 4,08
Total Especial Agrario 29.262 50,00
Especial del Mar 88 0,15
Especial de Min. Carbón 0 0,00
Especial Empl. Hogar 1.095 1,87
Total 58.529 100

Tesorería General de la Seguridad Social.
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Evolución de la afiliación de extranjeros 2000-2004
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2. MERCADO LABORAL

2.1. Contratación.

Durante el año 2004 se celebraron en nuestra Región un total de 162.356 con-

tratos con 59.979 trabajadores inmigrantes, que comparado con los 549.647 del

total de contratos celebrados en ese período en la Región, supone que un 29,54%

de la contratación total se realizó con trabajadores inmigrantes.

� Evolución de la contratación a inmigrantes.

El ritmo de la contratación en nuestra Región a personas inmigrantes ha sido impor-

tante en este último año. Se han incrementado los contratos en un 19%, que compara-

do con el aumento del 4% de la contratación en general representa un ritmo de creci-

miento superior.

Si analizamos la evolución de la contratación en el horizonte temporal de los últimos

cinco años se pone en evidencia el importante crecimiento de la contratación a inmi-

grantes como queda reflejado en la siguiente tabla, pues se ha multiplicado casi por

cuatro veces en el total de contratos a inmigrantes:

Contratos a inmigrantes
Total Inmigrantes % inmigr./total

Nº contratos 549.647 162.356 29,54

Nacionales 70%

Inmigrantes 30%

Contratos según nacionalidad

nº de contratos
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Evolución de la contratación de inmigrantes 2000-2004
Contratos Personas contratadas

Año Contratos Variac./2000 Personas Variac./2000
2000 43.287 1 19.722 1
2001 70.006 161 30.545 154
2002 89.523 206 43.631 221
2003 136.251 314 56.305 285
2004 162.356 375 59.979 304

*Índices de variación en tanto por uno tomando año base el 2000.
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� Contratos a inmigrantes por nacionalidad.

Si  analizamos el número de contratos nos encontramos con que la  mayoría,

que casi llega a la mitad de la contratación (48,55%), la protagonizan los inmi-

grantes marroquíes, pues celebraron una cantidad de 78.828 contratos frente a

los 50.665 de los ecuatorianos, que supusieron un 31,2% de la contratación a

inmigrantes. 

� Contratos a inmigrantes por sectores económicos.

Por sectores, los contratos a inmigrantes se dirigieron hacia el sector agrícola en su

inmensa mayoría, ya que de los 162.356 contratos con personas inmigrantes fueron

para este sector 101.500, lo que representó el 62,5% de la contratación inmigrante.

No sólo es el sector que más inmigrantes emplea, sino que además la  inmen-

sa mayoría de la mano de obra que emplea es inmigrante, concretamente un

75,6% o sea, tres cuartas partes frente a menos de una cuarta parte que es de

origen nacional, pues de los 134.186 contratos que se celebraron, 101.500 fue-

ron con trabajadores inmigrantes. Este hecho de que tres cuartas partes de la

contratación agrícola sea con trabajadores inmigrantes pone en evidencia que

la agricultura se nutre en su inmensa mayoría de mano de obra inmigrante.

El sector de la construcción es el otro sector que se nutre de un alto porcen-

taje de mano de obra inmigrante ya que un 27,64% de la contratación de este

sector lo fueron con trabajadores extranjeros.

Ucrania 2%
Rumanía 1%

China 0%
Resto de países 13%

Marruecos 49%

Ecuador 31%

Argelia 2%
Colombia 2%

Contratación de inmigrantes según su nacionalidad

Contratos a inmigrantes por nacionalidad
Nacionalidad Hombres Mujeres Total %
Marruecos 73.253 5.575 78.828 48,55
Ecuador 30.898 19.767 50.665 31,21
Colombia 1.754 1.769 3.523 2,17
Argelia 3.239 165 3.404 2,10
Ucrania 1.934 1.259 3.193 1,97
Rumanía 845 299 1.144 0,70
China 525 176 701 0,43
Resto de países 15.948 4.950 20.898 12,87
Total 128.396 33.960 162.356 100

Contratos a inmigrantes por sector económico
Sector Contratos totales % Contratos extranjeros % Contratos nacionales %
Agricultura 134.186 24,41 101.500 62,52 32.686 8,44
Construcción 97.656 17,77 26.019 16,03 71.637 18,50
Industria 56.034 10,19 6.925 4,27 49.109 12,68
Servicios 261.771 47,63 27.912 17,19 233.859 60,38
Total 549.647 100 162.356 100 387.291 100
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� Contratos a inmigrantes por modalidad.

El porcentaje contratos temporales a inmigrantes es más alta que la del total de

contratos, ya que afecta a un 94,8% frente a un 91,37%

� Contratos temporales a inmigrantes por tipo.

Para los inmigrantes la contratación temporal se concentra en los contratos por

“Obra y Servicio” que casi llegan al 60% y que se presentan para este colectivo en

mayor proporción que para el total de contratos que es del 44,78%; en cambio es

inferior la modalidad de “Eventual”, es más de diez puntos inferior.

� Contratos temporales a inmigrantes por duración.

La duración más frecuente de los contratos temporales que determinaron su

duración celebrados con inmigrantes es la inferior a un mes (20,89%) 

Industria 4%

Agricultura 63%

Construcción 16%

Servicios 17%

Contratación de inmigrantes por sectores

Contratos a inmigrantes por modalidad
Población total Inmigrantes 

Contratos % Contratos %
Indefinidos 47.373 8,62 8.430 5,19
Temporales 502.274 91,38 153.926 94,81
Total 549.647 100 162.356 100

Contratos temporales a inmigrantes por tipo
Población total Inmigrantes 

Tipo Contratos % Contratos %
Obra y servicio 224.918 44,78 91.757 59,61
Eventual 252.522 50,28 61.236 39,78
Resto 24.834 4,94 933 0,61
Total 502.274 100 153.926 100

Resto

Eventual

Obra y servicio

0,61

4,94

39,78

50,28

44,78

59,61

Contratación
inmigrantes

Total
contratación

Porcentajes de la contratación temporal a inmigrantes según tipo de cotrato
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� Contratos a inmigrantes por Gran Grupo de Ocupación.

Por Gran Grupo de Ocupación los “Trabajadores no cualificados” repre-

sentan por sí solo el 69% de los contratos y los de poca o escasa cualifica-

ción casi el resto.

� Ocupaciones más contratadas a inmigrantes.

Como vemos, las ocupaciones de los trabajadores inmigrantes están rela-

cionadas con los sectores agrícola y construcción, fundamentalmente. Por

ocupaciones en concreto “Peón agrícola” ya representa la ocupación más

contratada con un 50%, seguida de “Albañil” y “Peón de la construcción”,

“Manipulador de frutas y hortalizas”, “Peón de la industria alimentaria”,

“Camarero” y “Mozo de carga y descarga”, que suman el grueso de las ocu-

paciones desempeñadas por los inmigrantes.

Trabaj. Cualif.
ind. manuf.,

const. y mineria

Trab. no
cualificados

Trab. cualif.
agricultura y

pesca

Trab. Serv. Rest.
Personales
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montadores
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administrativo
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Contratación de inmigrantes por Gran Grupo de Ocupación

Contratos temporales a inmigrantes por duración
Tramo duración Hombres Mujeres Total %
<=1mes 26.662 5.500 32.162 20,89
>1 y <=3 meses 10.445 4650 15.095 9,81
>3 y <=6 meses 7.293 2.565 9.858 6,40
>6 y <=12 meses 2.966 1.300 4.266 2,77
>12 meses 38 11 49 0,03
Indeterminado 75.348 17.148 92.496 60,09
Total 122.752 31.174 153.926 100

Contratos a inmigrantes por grupo de ocupación
Gran Grupo de Ocupación Contratos %
Fuerzas Armadas 0 0
Dirección empresas 48 0,03
Técnicos y prof. científ. 525 0,32
Técnicos de apoyo 715 0,44
Empleados Administrativos 1.172 0,72
Trabaj. servicios y comerc. 7.019 4,32
Trabaj. cualif. agric. pesca 15.268 9,40
Trabaj. cualif. ind. manufac. 20.518 12,64
Oper. de maquinaria 4.632 2,85
Trabaj. no cualificado 112.459 69,27
Total 162.356 100
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Ocupación de destino Contratos %
Peón agrícola 80.589 49,64
Albañil 10.839 6,68
Peón de la construcción de edificios 9.952 6,13
Trabajador agrícola, exc. huertas viv. y jardines 9.233 5,69
Peón agrícola, horticultura 4.711 2,90
Manipulador de frutas y hortalizas 3.511 2,16
Peón de la industria alimentaria, bebidas y tabaco 3.211 1,98
Camarero, en general 3.145 1,94
Mozo de carga/descarga, almacén 2.740 1,69
Mujer/Mozo de limpieza/limpiador 1.857 1,14
Total 162.356
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L
a evolución del mercado de trabajo regional a lo largo del año 2004, tal y como

se desprende de los datos hasta ahora analizados, revela como principal dato

caracterizador su dinamismo y su potencial generador de empleo.

En primer lugar, cabría reseñar el significativo incremento en el número de empre-

sas que integran el tejido empresarial de la Región. En este sentido, a lo largo del

año se han creado 3.364 empresas más, lo que supone un aumento porcentual de

casi un 9% con respecto a las existentes a finales del año 2003.

En segundo lugar, hay que destacar el notable crecimiento de población activa,

de un 3,2% (superior en un punto y medio a la media nacional), que ha situado el

promedio anual en 545.500 activos (16.900 más que en el año anterior).

Los datos de ocupación y paro que ofrece la Encuesta de Población Activa

demuestran que ese aumento de activos se ha dirigido principalmente hacia el

empleo. En este sentido, se ha registrado un aumento en la tasa de actividad de

1,18 puntos. Al mismo tiempo se ha registrado un aumento en la tasa de empleo

y un correlativo descenso en la tasa de paro, lo que revela en definitiva que la incor-

poración de nuevos activos al mercado laboral ha podido ser absorbida en casi su

totalidad.

Las cifras de Paro Registrado ofrecidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales vienen a confirmar la creación de empleo a lo largo del año 2004, seña-

lando una reducción en el número de parados inscritos del 2,5% con respecto al

promedio anual del año 2003, un descenso que, por otra parte, contrasta con la

tendencia inversa de la media nacional que ha visto incrementar su cifra de des-

empleados en un 0,78%. 

Asimismo, las cifras de afiliación demuestran un aumento de la misma del 3,43%

CONCLUSIONES8
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8
en términos interanuales, incremento similar al experimentado por la población

activa y que viene a poner de manifiesto nuevamente la capacidad del mercado

de trabajo para hacer frente a las nuevas demandas de empleo que determinan las

variaciones experimentadas en la población activa.

Los datos de contratación también confirman la potencialidad del mercado de

trabajo regional, ya que a lo largo del año 2004 se han concertado en la Región

549.647 contratos, un 4,21% más que en el año anterior. De estos contratos el 8,62%

fueron indefinidos, un cifra que contrasta con el 91,38% de contratación temporal,

aunque se aproxima a la tendencia media nacional (que en el año 2004 fijó en el

8,68% su volumen de contratación anual indefinida).

Otro dato a tener en cuenta es que el número de contratos indefinidos se incre-

mentó en un 22% con respecto a los concertados en el año anterior, mientras que

la contratación temporal aumentó en un 2,8%. Estos datos han permitido que se

produzca un leve acercamiento a la media nacional en tasa de temporalidad. Sin

embargo nuestras tasas siguen siendo superiores a esa media, siendo la Región

una de las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de temporalidad. 

En este capítulo de conclusiones resulta necesario hacer referencia al sector de

la construcción, que a lo largo del año 2004 destacó especialmente por registrar

los mayores incrementos en el número de activos (del 25%), así como en su núme-

ro de ocupados (el 84% del total de aumento de los ocupados producido en la

Región) o en el de afiliados. Contrasta con estos datos el hecho de que el sector

responsable del descenso de la tasa de paro EPA no sea la construcción sino el sec-

tor industrial. El resto de los registros analizados a lo largo del informe muestran

una evolución dispar por sectores y ramas de actividad.

En materia de empleo femenino hay que señalar que a lo largo del 2004 se ha

producido un incremento de 10.300 activos, es decir, el 61% del aumento total regis-

trado en nuestra población activa. 

Aumenta la tasa de actividad por encima de la media nacional, también la tasa

de empleo, pero la tasa de paro EPA supera en 0,21 puntos a la del año anterior,

lo que implica que aunque el mercado de trabajo ha sido capaz de absorber la

mayor parte de la demanda planteada por las mujeres que se incorporan al mer-

cado de trabajo, no ha podido hacerlo por completo. 

En lo referente al colectivo femenino hay otros indicadores a tener en cuenta,

como el incremento de afiliación con respecto al año anterior, que ha sido del 5,1%,

las cifras de paro registrado, que muestran una disminución del 1,71%, o los por-

centajes de contratación indefinida que alcanzan el 10% (superando la media del

8,62% anteriormente señalada).

En todo caso, la disparidad en la capacidad para absorber los incrementos de

activos hace que persistan las notables diferencias entre las principales variables

que dibujan el perfil del empleo masculino y femenino. En este sentido, este últi-

mo registra tasas de actividad inferiores y tasas de paro que no sólo son superio-

res a las masculinas (tanto en datos EPA como de paro registrado) sino que llegan

a duplicarlas, poniendo de manifiesto esas divergencias de género que en la Región

de Murcia, al igual que en el resto de España, existen en el mercado de trabajo.

Resulta obligado también hacer una referencia en este capítulo de conclusio-

Informe Anual 2004  21/9/05  17:02  Página 92



INFORME ANUAL 2004 <<<<<<<<<<<< servicio regional de empleo y formación < CONCLUSIONES

8

>
>

>
>

93

nes a la evolución experimentada este último año en el empleo juvenil. En este

sentido hay que señalar que la Región cuenta con un volumen de población acti-

va menor de veinticinco años superior a la media nacional y, a pesar de ello, la tasa

de actividad es mayor a esa media y la tasa de paro es inferior a la del conjunto del

Estado. 

Esta tasa, que se ha reducido a lo largo del año 2004 en más de un punto  mos-

trando una tendencia inversa a la experimentada por la media nacional, sigue siendo

superior a la tasa general. Aunque lo más destacable es que, reproduciendo el esque-

ma general que define otros ámbitos del mercado laboral regional, los incrementos

de activos se han canalizado hacia el empleo, como pone de manifiesto la evolución

de las tasas de paro registrado y de la propia Encuesta de Población Activa. 

La contratación temporal alcanza en este colectivo un volumen que supera a la

media de la Región, aunque los resultados son dispares si tenemos en cuenta la

formación académica que tengan, pues la contratación indefinida en jóvenes con

estudios universitarios supera en más de tres puntos a la media regional, mientras

que en el caso de jóvenes con formación profesional se supera en más de cuatro

puntos.

Por último, hay que hacer referencia a un colectivo de gran trascendencia en la

actual configuración del mercado laboral regional, los inmigrantes.

La población inmigrante extranjera es ya algo más del 10% de la población empa-

dronada en la Región de Murcia. La importancia del peso de la población extran-

jera lo demuestra el hecho de que en toda España la cifra es del 7% y que en los

últimos 5 años el incremento anual medio de población extranjera ha sido del 50%

y en el resto del país fue del 35%.

Las dos terceras partes de la población inmigrante proviene de Ecuador y Marrue-

cos, destacando el incremento de población ecuatoriana. La importancia de la pre-

sencia de trabajadores afiliados no comunitarios frente a comunitarios es también

en la Región mucho más destacada que en el resto del país. En cuanto al perfil de

la población inmigrante que llega de estos países, hay que señalar que  es princi-

palmente masculina y de edad joven.

Destaca que la proporción de extranjeros afiliados al régimen Agrario es muy

superior al de la población general (hasta el 50% de todos los extranjeros), siendo

los sectores agrario y de la construcción en los que se concentran el mayor núme-

ro de los trabajadores inmigrantes. 

En cuanto a la evolución de este último año, hay que señalar que la afiliación se

ha incrementado en un 3,13%, la contratación en más de 19%, teniendo una mayor

incidencia la contratación temporal en este colectivo que en ningún otro, alcan-

zando a más del 94% de los contratos celebrados.
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