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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  de la Encuesta de Población Activa en el  

III Trimestre de 2018 

 

 La R. Murcia contabiliza 1.000 ocupados menos y 200 parados más 

en el tercer trimestre. 

 La tasa de paro se mantiene en el 16,3%, la más baja en casi una 

década. 

 La ocupación mejora en Industria y Construcción. 

 La tasa de temporalidad se mantiene estable.  

 
El mercado laboral murciano registró un balance levemente 

desfavorable en el tercer trimestre de 2018 en el que se dio un ligero 
descenso  de la ocupación y un insustancial aumento del desempleo, 
(influidos por la estacionalidad de la época), según datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) elaborada por el INE.  

 
En particular, se contabilizaron 1.000 ocupados menos que en el 

segundo trimestre (-0,2%), el segundo peor dato por comunidades, tras el 
País Vasco y alejado del resultado positivo de la media española (+1% 
aproximadamente). Por su parte, el número de parados se sitúa en 
116.200, aumentando en 200 personas, un +0,13%, una diferencia muy 
leve que mantiene la tasa de paro en el +16,3%, divergiendo, de este 
modo, de la media nacional (que disminuye del +15,3% al +14,6%).  
 

En términos anuales, la Región de Murcia contabiliza 12.600 
ocupados más que en el tercer trimestre de 2017 (+2,2% frente a + 2,5 en 
España) y, casualmente, 12.600 parados menos (-9,8%, por -10,9% en el 
país).   

 
La ocupación empeora en Agricultura y Servicios 

Atendiendo al comportamiento sectorial, la ocupación solamente 
mejora en Industria (8.600 ocupados, de los que 7.300 corresponden a 
ramas manufactureras) y Construcción (+1.400). En cambio, se destruye 
empleo en Agricultura (-8.200, muy afectada por la finalización de la 
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campaña de frutales) y Servicios (-2.700). En este último sector algunas 
actividades muestran una limitada capacidad de creación de empleo, 
como Actividades artísticas y recreativas (+1.600) y  Actividades 
financieras y seguros (+700), en tanto las peor paradas fueron Comercio, 
reparación de vehículos, transporte y hostelería (-1.400), Información y 
comunicaciones (-1.400) y Administración Pública, educación, sanidad y 
servicios sociales (-1.400). Así, no es de extrañar que el sector público 
haya perdido 3.600 asalariados en comparación con el segundo trimestre. 

 
Por sexo y edad, la pérdida de puestos de trabajo afectó más a 

hombres (-5.000) y a personas de entre 35 y 44 años (-12.000), si bien se 
alcanzan resultados ciertamente favorables en la cohorte de entre 20 y 34 
años (+6.400) y entre quienes superaban los 54 (+4.300). Finalmente, se 
contabilizan 3.000 asalariados indefinidos más y 2.900 temporales menos, 
por lo que la tasa de temporalidad se mantiene relativamente estable 
(35,7%, frente a 36,4% en el trimestre anterior), aunque todavía más de 
diez puntos por encima de la media nacional (26,4%). 

 
Balance ligeramente negativo afectado por una incertidumbre creciente  
 

En conclusión, el tercer trimestre arroja un balance ligeramente 
negativo en el mercado laboral murciano, influido en parte por la 
estacionalidad de la época. En todo caso, se advierte una paulatina 
moderación del ritmo anual de creación de empleo. Esta evolución es  
paralela al ligero debilitamiento que se aprecia en la economía regional, 
afectada por la creciente incertidumbre nacional e internacional, el 
resurgimiento de medidas proteccionistas en el comercio mundial y la 
paulatina atenuación de factores que en el pasado reciente habían 
impulsado el crecimiento. En el futuro inmediato, tampoco podrían 
descartarse efectos inciertos derivados de ciertas medidas tomadas por el 
gobierno central sobre el Salario Mínimo Interprofesional o la mayor carga 
fiscal a la que se verán sometidas las empresas.  

 
------------------------------------------------------- 

 
Para ampliar información o resolver cualquier posible duda, puede ponerse 
en contacto con el Departamento de Economía de CROEM en el número de 
teléfono   968 29 38 00. 

 


