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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  de la Encuesta de Población Activa en el  

IV Trimestre de 2018 

 

 La R. Murcia contabiliza 9.500 ocupados más y 2.500 parados 

menos en el tercer trimestre. 

 En 2018 mejora el paro (-8.200) y la ocupación (18.200) 

 Se alcanza la menor tasa de paro (15,8%) en diez años. 

 Industria y agricultura lideran la creación de empleo. 

 El sector privado crea la mayor parte de nuevos puestos de trabajo. 

 La tasa de temporalidad disminuye hasta el 32,3%.  

 
El mercado laboral murciano registró un balance muy positivo en el 

último trimestre de 2018, al producirse un significativo avance de las 
personas que encontraron empleo, circunstancia que permitió rebajar la 
tasa de paro, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
elaborada por el INE. 
 

En particular, se contabilizaron 9.500 ocupados más que en el tercer 
trimestre (+1,6%), el segundo mejor dato por comunidades, tras Andalucía 
(+1,9) y muy por encima de la media española (+0,2%). Por su parte, el 
número de parados se sitúa en 113.700, disminuyendo en 2.500 personas, 
un -2,2% (frente al -0,7% nacional), una diferencia que mantiene la tasa de 
paro en el +15,8%, ligeramente superior al +14,5% de España. 

 
De este modo, se cierra el ejercicio con 8.200 parados menos que 

hace doce meses (-6,8%), y 18.200 ocupados más (+3,1%), frente a 
porcentajes nacionales del -12,3% y +3,0% respectivamente.  
 
La ocupación mejora en casi todos los sectores 

Atendiendo al comportamiento sectorial, destaca la mejora de la 
ocupación en Industria (7.000 ocupados más que en el tercer trimestre, 
pese a la ligera desaceleración de la producción en el tramo final del año), 
aunque también se crea empleo en Agricultura (+2.400, favorecida por la 
mayor disponibilidad de recursos hídricos) y Construcción (+900). En 
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cambio, se pierden puestos de trabajo en Servicios (-900), debido a la 
evolución específica de dos de sus ramas: Actividades artísticas, de 
entretenimiento y empleo doméstico (-7.600), y Actividades financieras y 
de seguros (-1.900). En este sentido, la mayor parte de la creación de 
empleo se produce en el sector privado, en el que se contabilizan 7.800 
nuevos asalariados, por 2.500 más en el sector público. 

 
En el conjunto del año, el balance sectorial resulta similar al del 

trimestre: se produce una intensa creación de empleo en Industria 
(+16.900 ocupados más que en el cuarto trimestre de 2017), Agricultura 
(+6.600) y Construcción (+4.300), que contrasta con la marcha de Servicios 
(-9.400).  

 
Por sexo y edad, la creación anual de empleo benefició más al 

colectivo masculino (+13.500) que al femenino (+4.700), y a los activos de 
edades comprendidas entre los 20 y los 34 años (que suman 16.300 
ocupados más) mientras se destruyó empleo en los colectivos de 16 a 19 
años (-1.100) y mayores de 55 (-2.100). Finalmente, se contabilizan 30.500 
asalariados indefinidos más y 7.400 temporales menos, por lo que la tasa 
de temporalidad disminuye  (32,3%, frente a 35,3% del mismo trimestre 
de la anualidad anterior), aunque todavía lejana a  la media nacional 
(26,9%). 

 
Balance favorable con  riesgos económicos al alza  
 

En definitiva, tanto si se atiende a los resultados de la Encuesta de 
Población Activa como a los registros de afiliación a la Seguridad Social 
(conocidos a principios de mes), las conclusiones son similares: en el 
cómputo del año el balance del mercado laboral regional resulta 
netamente positivo, con un ritmo de creación de empleo intenso y 
ligeramente superior al nacional. Esta evolución está en línea con la de los 
tres años anteriores y permite consolidar la recuperación económica. No 
obstante, en el horizonte económico se vislumbran riesgos e 
incertidumbres crecientes que precisarían la adopción de medidas para 
facilitar que, a medio plazo, la tasa de paro regrese a niveles previos a la 
crisis y más acordes con los de otros territorios europeos.   
 

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


