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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  del paro registrado en septiembre de 2018 

 

 Balance laboral desfavorable en septiembre: 758 parados más y  

5.081 cotizantes menos. 

 Servicios único protagonista de la evolución desfavorable.  

 La creación de empleo mantiene un ritmo anual consistente. 

 Fuerte repunte (+35%) de los contratos indefinidos.  

 

El mercado laboral de la Región de Murcia registró en septiembre 
una evolución desfavorable, habitual en esta época del año y 
caracterizada por un repunte del desempleo y una caída de cierta 
intensidad en la afiliación a la Seguridad Social, según estadísticas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

De este modo, al finalizar el mes se contabilizaban 102.995 parados 
inscritos en las oficinas públicas de empleo, 758 más que en agosto. Este 
aumento, pese a ser considerable (+0,7%, frente al +0,6% nacional), 
resulta más favorable que el registrado en el mismo periodo de los años 
inmediatamente anteriores (+1.392 en 2017, +2.267 en 2016). En este 
sentido, solo el sector Servicios contribuye a esa dinámica con 1.050 
desempleados más, debido en parte a la finalización de contratos 
asociados a las actividades turísticas. El resto de sectores muestran datos 
más atractivos, así Agricultura desciende en 47 efectivos, Industria en 249 
y Construcción en 440, mientras el colectivo sin empleo anterior aumenta 
en 444 desempleados. Por sexos, el ascenso se debe principalmente a 
mujeres (+950) mientras el colectivo de hombres registra bajadas (-192). 

 
En términos interanuales, se contabilizan 5.250 parados menos que 

en septiembre de 2017, un -4,9%, tasa más contenida que la respectiva 
española (-6,1%). 

 
Por otra parte, el aumento del paro coincide con una nueva merma 

–la cuarta consecutiva-  de los trabajadores en alta en la Seguridad Social: 
5.081 menos respecto al mes anterior, lo que implica un descenso del 
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0,9% que contrasta con la mejoría nacional (+0,1%). En todo caso, la caída 
es menor a la del año anterior (-6.176) y, si se amplía el horizonte 
temporal a los últimos doce meses, la Región de Murcia todavía 
contabiliza 16.805 afiliados más que en septiembre de 2017, lo que 
implica un ritmo de creación de empleo todavía consistente (+3,1%), 
ligeramente superior al nacional (+2,9%).  

 
Finalmente, en septiembre se formalizaron 77.412 nuevos contratos 

(-2,3% anual), de los que 8.111 (+35,1%) fueron indefinidos, el 10,5% del 
total.  

 
La creciente incertidumbre podría afectar a la creación de empleo  

 
En definitiva, el comportamiento del mercado laboral en 

septiembre respondió a la pauta esperada y, más allá del repunte del 
desempleo característico de esta época del año, se constata que en 
términos anuales mantiene un ritmo consistente de creación de empleo. 
No obstante, 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 regional, podrían incidir en una prevista 
moderación de la creación de empleo.  
 

  
 

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

 


