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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  del paro registrado en noviembre de 2018 

 

 Balance laboral en noviembre: +655 parados y +4.566 cotizantes. 

 Construcción, único sector donde desciende el paro. 

 Segunda mejoría de la afiliación a la Seguridad Social  

 La contratación indefinida mantiene tendencia alcista (+33%) 

 

El mercado laboral de la Región de Murcia registró en noviembre un 
suave repunte del desempleo, que vino acompañado de una  consistente 
mejora de la afiliación a la Seguridad Social, según estadísticas del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 

De este modo, al finalizar el mes se contabilizaban 105.029 parados 
inscritos en las oficinas públicas de empleo, 655 más que en el mes de 
octubre. Este aumento (+0,6%, frente a la bajada del 0,1% en España) 
resulta más favorable que el registrado en el mismo periodo del año 
anterior (+1.487). Detallando por sectores, solo Construcción se muestra 
dinámica tras disminuir el número de parados en 58. El resto, sufren 
subidas, así Agricultura aumenta en 19 personas, Industria en 86 y 
Servicios en 558, mientras el colectivo sin empleo anterior aumenta en 50 
desempleados. Por sexos, el ascenso se debe a mujeres (+931) mientras el 
colectivo de hombres registra bajadas (-276). 

 
En términos interanuales, se contabilizan 6.407 parados menos que 

en noviembre de 2017, un -5,7%, tasa más contenida que la respectiva 
española (-6,4%). 
 

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social anota su segunda 
mejoría consecutiva al contabilizar 4.566 nuevos inscritos, un avance 
(+0,8%) que contrasta con la caída nacional (-0,2%) pero que resulta 
ligeramente más moderado que en años anteriores (+4.968  en 2017, 
+6.365 en 2016 y +5.707 en 2015). En términos anuales se mantiene 
asimismo un balance positivo, pues la Región de Murcia contabiliza 16.959 
afiliados más que hace doce meses, lo que implica un ritmo de creación de 
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empleo (+3,1%) superior al español (+2,9%). Esta evolución se sustenta en 
la buena marcha de la contratación (91.041 nuevos contratos en 
noviembre, +8,4% anual), especialmente la indefinida (8.423, +33,1%), 
que representa el 9,3% del total. 
 
El mercado laboral, ante una creciente incertidumbre económica  

 
En definitiva, el mercado laboral murciano mantiene en noviembre 

un comportamiento positivo, pues el ligero incremento del desempleo es 
contrarrestado por el significativo avance de la afiliación a la seguridad 
social. No obstante, el horizonte económico y laboral pude verse afectado 
por la incertidumbre nacional e internacional, la ascendente tensión 
política o el resurgimiento de medidas proteccionistas en el comercio 
mundial.  
 

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

 


