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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  del paro registrado abril de 2019 

 

 Disminuyen los parados (-4.281) y aumentan los afiliados (+7.412). 

 Construcción, el único sector que no reduce el desempleo. 

 Mujeres mayores de 25 años, las más beneficiadas. 

 Se alcanza el mayor número de trabajadores en alta del último 

decenio. 

 La contratación laboral retrocede, especialmente la indefinida  

El mercado laboral de la Región de Murcia registró una evolución  
positiva durante el mes de abril, pues el importante avance de la afiliación 
a la Seguridad Social fue acompañado por una bajada del desempleo, 
como se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.  

 
En particular, al finalizar el mes se contabilizaban 100.499 parados 

inscritos en las oficinas públicas de empleo, 4.281 menos que en marzo (o 
un -4,1% en términos relativos), evolución más favorable que la nacional (-
2,8%), y la tercera más importante después de Islas Baleares y Cantabria (-
18,3% y -5,3%). En suma, en el acumulado de los últimos  doce meses, el 
balance resulta positivo, pues se contabilizan 4.477 desempleados menos 
que en abril de 2018, aunque el ritmo de caída (-4,3%) resulta más 
atenuado que el nacional (-5,2%).  

 
Atendiendo a un comportamiento sectorial, casi todos los sectores 

registran bajadas, así, Agricultura disminuye en 416 efectivos, Industria lo 
hace en  229, Servicios, donde se da el mayor descenso por la 
estacionalidad de la fecha, en 3.380, y el colectivo sin empleo anterior 
disminuye en 619. Por el otro lado, Construcción, aumenta el número de 
desempleados muy levemente (+14). Por sexo y edad, las más 
beneficiadas por la bajada han sido mujeres (-2.476), especialmente las 
mayores de 25 años (-1.968). 
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El descenso señalado del desempleo coincide con un fuerte 
aumento en la ocupación, el tercero consecutivo, que se explica en buena 
parte por factores estacionales. Así, se contabilizaron durante el mes 
pasado 7.413 nuevos afiliados a la Seguridad Social (+1,3%), un 
crecimiento ligeramente mejor que el nacional (+1,0%), que se ve  
favorecido por la mejoría en el Régimen Agrario (+2.972) ante el 
inminente comienzo de la campaña de verano. Se trata, en todo caso, del 
resultado más moderado en un mes de abril desde el año 2013 (En 2018 
se contabilizaron 8.339 afiliados más, en 2017 fueron +9.957, por +10.228 
en 2016, +9.833 en 2015, y +7.803 en 2014). 

 
En los últimos doce meses, se mantiene un ritmo consistente de 

creación de empleo, con 18.335 trabajadores más en alta que en abril del 
año pasado, o un 3,2% en  términos relativos, un incremento todavía 
superior a la media española (+3,0%) aunque más contenido que en 
anualidades inmediatamente anteriores. 
 

En lo que respecta a contratación, en abril se formalizaron 92.891 
contratos laborales, un 3,2% menos que en el mismo periodo de 2018 (-
0,4% en el conjunto del país). También retroceden los de carácter 
indefinido (7.067, -7,9%), que siguen representando un porcentaje todavía 
reducido del total (7,6%). 
 

Máximo de afiliación reciente, con síntomas de desaceleración  

En definitiva, tras un mal comienzo de año, los resultados  se han 
ido recuperando parcialmente, coincidiendo con un periodo, el de 
primavera-verano, tradicionalmente muy favorable para la creación de 
empleo. En particular, entre enero y abril se contabilizan 22.847 afiliados 
más, lo que permite alcanzar el mayor número de trabajadores en alta en 
la Seguridad Social del último decenio (591.997). Pese a ello, se aprecian 
signos crecientes de desaceleración en el mercado laboral murciano, pues 
se ha pasado de ritmos de creación de empleo superiores al 5%, a tasas en 
el entorno del 3%.  

 
Esta dinámica se explica por la progresiva pérdida de fuelle de la 

economía murciana, más expuesta que la nacional a la incertidumbre 
asociada a la situación política en Cataluña, al Brexit y las crecientes 
barreras arancelarias en países como Estados Unidos. A ello se une una 
incapacidad intrínseca de converger con los niveles de bienestar medios 
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del país, como ha puesto de manifiesto esta Confederación en su reciente 
análisis del crecimiento del PIB en el año 20181. 
 

------------------------------------------------------- 
 
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. 
 

 

                                                        
1 Dpto. Economía de CROEM (29 de abril de 2019): “Análisis del PIB de la Región de Murcia 2018” 

http://portal.croem.es/Web20/CROEMEconomia.nsf/0/65681F456DAFBEDEC12583EB004667EB?OpenDocument

