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INFORME ECONÓMICO 

Valoración CROEM  del paro registrado junio de 2019 

 

 Disminuyen los parados (-1.252) a la vez que los afiliados (-2.081). 

 Todos los sectores, a excepción de Agricultura, reducen  el número 

de  desempleados. 

 Es la única comunidad junto a Andalucía que pierde afiliados. 

 Se da la mayor caída de contratación de las distintas autonomías. 

 Mujeres mayores de 25 años, las más beneficiadas. 

 

El mercado laboral de la Región de Murcia registró una evolución  
poco atractiva durante el mes de junio, pues la bajada registrada en el 
número de desempleados fue acompañada de un descenso en la 
afiliación, como se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.  

 
En particular, al finalizar el mes se contabilizaban 94.273 parados 

inscritos en las oficinas públicas de empleo, 1.252 menos que en mayo (o 
un -1,3% en términos relativos), evolución menos favorable que el dato 
nacional (-2,1%). En suma, en el acumulado de los últimos  doce meses, el 
balance resulta positivo, pues se contabilizan 5.132 desempleados menos 
que en junio de 2018, con un ritmo de caída (-5,2%) que resulta más 
llamativo que el nacional (-4,6%).  

 
Atendiendo a un comportamiento sectorial, todos los sectores 

registran bajadas  a excepción de Agricultura que aumenta en 388 
desempleados. Así,  Industria disminuye en 130, Construcción en 69, 
Servicios, donde se da el mayor descenso por la estacionalidad de la fecha, 
en 1.126, y el colectivo Sin empleo anterior disminuye en 315. Por sexo y 
edad, las más beneficiadas por la bajada han sido mujeres (-828), 
especialmente las mayores de 25 años (-572). 
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Valoración CROEM  del paro registrado en la R. Murcia 

 
El menor desempleo no ha impedido que la Región de Murcia sea, 

junto a Andalucía, la única Comunidad Autónoma en la que se reduce la 
afiliación a la Seguridad Social. En particular, se contabilizaron 2.081 
cotizantes menos que en mayo, debido principalmente al régimen agrario 
(-4.285). En términos relativos, representa un -0,34%, que contrasta con la 
leve mejoría nacional (+0,39%) y empeora el registro de 2018 (-0,29%). A 
su vez, en términos anuales, se mantiene un ritmo consistente de creación 
de empleo: 16.259 trabajadores más en alta que en junio de 2018, o un 
3,2% más, tasa algo superior a la española (+2,7%). 

 
En lo que respecta a contratación, en junio se formalizaron 105.856 

contratos laborales, un 17% menos que en el mes anterior, el peor dato 
por Comunidades Autónomas, y frente al -3,2% nacional. Del total, 
solamente 7.564 fueron indefinidos, el 7,1%. 

Los parados se mantienen por debajo de los 100.000  

En definitiva, los meses de verano ‐dadas sus marcadas 
peculiaridades‐ resultan poco propicios para extraer conclusiones 
definitivas sobre el mercado laboral. Es cierto que los resultados de junio 
han sido ligeramente más desfavorables de lo acontecido en el mismo 
periodo de 2018, no obstante, sin diferencias abismales. Además, en 
términos anuales el balance laboral es todavía favorable, si bien se 
advierte una paulatina moderación del ritmo de 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. 


