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INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 

ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTIMO 
DATO

ACUMU- 
LADA

1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C.R.E. Junio  207.499  1.146.547 A          8,8  5,1

Indice de producción industrial (%) C.R.E. Octubre  90,3  90,7 M  -2,7  3,3

Indicador de clima industrial (1) Saldo C.R.E. Octubre  5,1  2,7 M  4,3  2,6

Grado de utilización de la capacidad productiva (1) (%) C.R.E. 4º Trimestre  74,1  68,4 M  5,0  10,0

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 3º Trimestre  989,00  986,0 M  -0,5  -1,0

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Septiembre  128  831 A  151,0  -11,8

Licitación oficial. Total Miles de euros Delegación Gob. Murcia Noviembre  11.871  227.852 A  -10,2  -45,1

Administración General Estado Miles de euros Delegación Gob. Murcia Noviembre  145  127.779 A  -85,1  -56,7

Comunidad Autónoma Murcia Miles de euros Delegación Gob. Murcia Noviembre  10.460  70.007 A  10,8  -27,3

Corporaciones Locales Miles de euros Delegación Gob. Murcia Noviembre  1.265  30.066 A  -55,0  25,5

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 3º Trimestre  14.738  48.019 A  6,8  10,4

Tráfico de mercancias en Puerto de Cartagena. 
Total

Tm. C.R.E. Septiembre 2.980.832  24.208.637 A  -2,0  2,1

Graneles líquidos Tm. C.R.E. Septiembre  2.401.941  19.196.547 A  -6,8  0,3

Graneles sólidos Tm. C.R.E. Septiembre  447.692  4.045.316 A  36,5  11,2

Mercancías Tm. C.R.E. Septiembre  131.199  966.774 A  -4,9  1,9

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C.R.E. Septiembre  138.688  908.343 A  -4,3  -5,0

Número de pernoctaciones en hoteles. Total   C.R.E. Octubre  240.610  2.510.326 A 2,0  3,1

Españoles   C.R.E. Octubre  172.973  1.921.596 A 5,3 3,2

Extranjeros   C.R.E. Octubre  67.637  588.730 A  -5,5 3,0

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C.R.E. Octubre  47,1  47,9 M  2,4  2,7

Indice de comercio al por menor pr.  
constantes (1)

(%) C.R.E. Octubre  82,0  80,6 M  2,9  2,8

Indice cifra de negocios sector servicios pr. 
corrientes (1)

(%) C.R.E. Septiembre  94,6  100,2 M  5,1  4,4

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   C.R.E. Octubre  2.161  20.465 A  0,0  25,4
Grado utilización capacidad productiva. Bienes 
consumo. (1)

(%) C.R.E. 4º Trimestre  65,9  63,3 M  3,1  -0,7

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 3º Trimestre  31,88  32,63 M  -7,6  -7,5

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C.R.E. Septiembre  670.128 6.887.670 A  -23,1  -10,8

Productos agricolas frescos Miles euros C.R.E. Septiembre  134.684  2.125.576 A  0,8  10,3

Productos agroalimentarios Miles euros C.R.E. Septiembre  78.456  784.531 A  -11,8  -1,0

Importaciones totales Miles euros C.R.E. Septiembre  710.104  6.952.526 A  -41,7  -25,3

Tasa de cobertura (1) (%) C.R.E. Septiembre  94,4  99,8 M  22,8  15,9

4. Precios y costes laborales                

Indice de precios al consumo. Tasa mensual. 
Murcia. (1)

(%) INE Noviembre  0,4  0,2 A  0,3  0,1

Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Noviembre  -0,3  -0,7 M  0,2  -0,4

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Noviembre  -0,3  -0,5 M  0,1  -0,5

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Octubre  0,60  0,32 M  0,37  -0,20

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 3º Trimestre  2.194,60  2.244,20 M  0,6  0,3

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 3º Trimestre  1.613,90  1.655,97 M  0,7  0,5

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 3º Trimestre  699,7  703,4 M  -2,8  -2,6

Varones. Miles INE 3º Trimestre  398,0  398,6 M  -1,8  -1,4

Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  301,7  304,7 M  -4,1  -4,1

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  13,5  11,4 M  6,3  27,6

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  50,2  47,8 M  2,9  0,2

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  552,6  559,6 M  -3,7  -3,4
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Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  83,4  84,5 M  -1,0  -1,8

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 3º Trimestre  59,2  59,5 M  -1,7  -1,6

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 3º Trimestre  535,4  527,7 M  0,8  -0,8

Varones. Miles INE 3º Trimestre  313,7  310,7 M  0,7  1,6

Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  221,7  216,9 M  1,1  -4,0

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  5,1  4,6 M  18,6  33,7

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  27,2  24,6 M  11,5  -0,1

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  438,6  433,6 M  0,6  -0,4

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  64,5  64,9 M  -2,7  -4,9

Población ocupada. Agricultura. Miles INE 3º Trimestre  63,0  68,8 M  -9,7  -4,2

Población ocupada. Industria. Miles INE 3º Trimestre  64,6  67,1 M  -5,4  -1,7

Población ocupada. Construcción. Miles INE 3º Trimestre  25,8  28,1 M  -6,9  5,8

Población ocupada. Servicios. Miles INE 3º Trimestre  382,0  363,7 M  4,7  -0,4

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 3º Trimestre  164,4  175,7 M  -13,0  -7,7

Varones. Miles INE 3º Trimestre  84,4  87,9 M  -9,7  -10,8

Mujeres. Miles INE 3º Trimestre  80,0  87,8 M  -16,1  -4,3

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  8,4  6,8 M  0,0  23,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  23,0  23,3 M  -5,7  0,9

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  114,0  126,1 M  -17,5  -12,5

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 3º Trimestre  18,9  19,6 M  5,6  10,1

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 3º Trimestre  23,5  25,0 M  -2,5  -1,3

Varones. (1) (%) INE 3º Trimestre  21,2  22,1 M  -1,9  -2,3

Mujeres. (1) (%) INE 3º Trimestre  26,5  28,8 M  -3,8  -0,1

5.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total.   SEPE Noviembre  130.333  133.998 M  -8,6  -7,1

Varones   SEPE Noviembre  56.177  59.354 M  -13,3  -11,9

Mujeres.   SEPE Noviembre  74.156  74.644 M  -4,8  -2,9

Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Noviembre  13.579  13.237 M  -11,2  -8,8

Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Noviembre  116.754  120.761 M  -8,3  -6,9

Agricultura.   SEPE Noviembre  11.092  11.050 M  -6,9  -4,5

Industria.   SEPE Noviembre  14.531  15.377 M  -12,1  -10,6

Construcción.   SEPE Noviembre 13.464 15.223 M -20,4 -18,8

Servicios.   SEPE Noviembre  79.197  80.081 M  -6,4  -5,1

Sin empleo anterior.   SEPE Noviembre  12.049  12.267 M  -5,3  -0,2

6. Alta laboral en la Seguridad Social                

Trabajadores. Total   Tesoreria S.S. Noviembre  514.856  508.946 M  3,9  4,1

Régimen general   Tesoreria S.S. Noviembre  340.634  333.321 M  4,8  4,5

Régimen autónomos   Tesoreria S.S. Noviembre  95.609  94.983 M  1,9  2,2

Régimen especial trabajadores del mar   Tesoreria S.S. Noviembre  1.024  1.032 M  10,5  0,0

Régimen especial agrario   Tesoreria S.S. Noviembre  65.667  67.683 M  3,1  5,8

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Noviembre  72.826  801.387 A  16,8  13,4

Contratos temporales. Total.   SEPE Noviembre  67.943  750.679 A  17,6  13,4

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Noviembre  4.883  50.708 A  6,1  12,8

Indefinidos ordinarios (bonif./no bonif.)   SEPE Noviembre  3.476  35.021 A  4,7  10,8

Conversión indefinido.   SEPE Noviembre  1.366  15.277 A  10,0  17,3

Apoyo a los emprendedores   SEPE Noviembre  235  2.032 A  63,2  39,2
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(1) Las variaciones son diferencias en puntos porcentuales.
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8. Prestaciones desempleo                

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Octubre  62.111  63.789 M  -13,3  -12,2

Contributivas   SEPE Octubre  26.266  26.469 M  -17,0  -19,4

Subsidio.   SEPE Octubre  24.924  25.428 M  -15,4  -14,5

Renta activa de inserción   SEPE Octubre  9.602  10.034 M  -8,7  -0,4

9. Relaciones laborales.                

9.1. Conflictividad laboral.                

Huelgas. Participantes. Miles M. E. y S.S. Agosto  0,0  7,7 A  ------  2.466,7

Huelgas. Jornadas perdidas. Miles M. E. y S.S. Agosto  0,0  18,5 A  ------  704,3

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Septiembre  2  435 A  -98,5  -55,8

Extinción.   M. E. y S.S. Septiembre  2  136 A  -95,7  -35,5

Suspensión.   M. E. y S.S. Septiembre  0  141 A  -100,0  -60,3

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Septiembre  0  158 A  -100,0  -62,2

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación.                

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Agosto  827  9.696 A  1,6  -20,2

Conciliaciones individuales de despido.   M. E. y S.S. Agosto  437  3.824 A  25,2  -17,9

Conciliaciones individuales con avenencia.   M. E. y S.S. Agosto  182  1.652 A  71,7  -5,1

Cantidades en despidos con avenencia. Mill. euros M. E. y S.S. Agosto  2,07  21,92 A  158,8  -5,3

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo asociado inscritas.   M. E. y S.S. Junio  9  103 A  -47,1  2,0

Socios de cooperativas de trabajo asociado 
inscritos.

  M. E. y S.S. Junio  26  333 A  -43,5  10,6

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Junio  2  17 A  100,0  0,0

Socios de sociedades laborales inscritos.   M. E. y S.S. Junio  6  52 A  20,0  -5,5

11. Seguridad laboral                

Accidentes. Total.   I.S.S.L. Octubre  3.200  31.169 A  10,7  7,3

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Octubre  1.227  12.065 A  6,4  14,3

Leves.   I.S.S.L. Octubre  1.218  11.992 A  6,7  14,4

Graves.   I.S.S.L. Octubre  7  59 A  -36,4  0,0

Mortales.   I.S.S.L. Octubre  2  14 A  100,0  40,0

Agricultura.   I.S.S.L. Octubre  284  3.072 A  23,5  20,8

Industria.   I.S.S.L. Octubre  300  2.570 A  5,6  12,4

Construcción.   I.S.S.L. Octubre  101  990 A  12,2  33,8

Servicios.   I.S.S.L. Octubre  542  5.439 A  -1,5  8,9

Enfermedades profesionales con baja.   I.S.S.L. Octubre  32  327 A  10,3  16,0
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RESUMEN

La economía regional mantiene un destacado ritmo 
de crecimiento durante el año 2015 aunque levemente 
debilitado en el tercer trimestre, que la AIRef estima en 
un ascenso del PIB del 2,5%, una décima menos que en 
el precedente. La depreciación del euro, el muy barato 
precio del petróleo, la abundancia de liquidez en el sistema 
financiero proporcionada por el BCE y el incumplimiento del 
objetivo de déficit público promueven su sólida progresión, 
desacelerada recientemente por el debilitamiento de la 
economía comunitaria y las de los países emergentes 
y probablemente también por la incertidumbre ante los 
resultados electorales. 

Es la notable reactivación de la demanda interna la causa 
principal de la expansión económica, en la que el consumo 
privado ejerce de principal fuerza motriz pero también 
contribuye marcadamente la inversión y el consumo público 
en menor medida, que toman el relevo a un sector exterior 
ralentizado. En el ámbito de la oferta sobresale la firmeza 
con que avanza el sector servicios, principalmente sus 
ramas de comercio, turismo y transporte por carretera. La 
industria logra un relevante impulso aunque lo afloja en 
estos últimos meses mientras la construcción da un paso 
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atrás y no consolida la tímida recuperación apuntada en 2014 porque la 
licitación de obra pública vuelve a reducirse intensamente y la edificación 
residencial persiste en su acusada atonía, pese a que el precio de la vivienda 
libre toca suelo y se dinamizan las operaciones de compraventa de viviendas 
aunque exclusivamente las de segunda mano.

Las bajas cotizaciones del petróleo durante 2015, en torno a la mitad 
del ejercicio anterior, mantienen la ya larga trayectoria negativa de la tasa 
de variación interanual del IPC pero en los dos últimos meses se ralentiza 
significativamente su evolución bajista por la presión que ejerce el consumo 
privado, el encarecimiento de la electricidad durante el último mes y el 
descuento al elaborar el Índice de las caídas que ya registró el crudo en los 
últimos meses de 2014 (-0,3% interanual en noviembre y -1% en septiembre). 
Se refleja el renovado dinamismo del consumo privado en que crecen los 
precios de ciertos alimentos, bienes industriales y casi todos los servicios, 
de tal forma que la inflación subyacente remonta progresivamente en el 
transcurso del ejercicio y anota 0,9% interanual No obstante, el negativo 
dato de inflación permite leves ganancias de poder adquisitivo a tenor de 
cómo evolucionan el aumento salarial pactado en la negociación colectiva 
y el coste salarial mensual por trabajador, que repuntan débilmente, apenas 
unas décimas al igual que el coste laboral total, tanto en el tercer trimestre 
como en el conjunto del año.

La administración regional no logra rebajar el déficit público, que se 
encuentra en septiembre casi en las mismas magnitudes absolutas y relativas 
(503 millones y -1,82% del PIB) que en 2014. El leve incremento de los ingresos 
no financieros se acompaña a su vez de un aumento parecido en los gastos 
de esa misma naturaleza pese al fuerte descenso del dedicado a pagar los 
intereses de la deuda pública. Debido a la estabilidad del déficit el montante 
de esta última sigue aumentando, unos 730 millones desde el final del pasado 
año, y se sitúa en el 27,5% del PIB.

La EPA estima que el mercado de trabajo regional no reacciona al impulso 
de la economía y apenas genera empleo (0,8% interanual en el tercer 
trimestre), aunque, pese a ello, la cifra de parados retrocede con fuerza (-13% 
interanual en el mismo período), al igual que la tasa de paro que baja 2,7 
puntos en un año y queda en 23,5%, por el sensible retroceso que experimenta 
la población activa (-2,8% interanual), inusual en las fases alcistas del ciclo 
económico. Un descenso que beneficia también a los parados de larga 
duración (más de un año en esa situación) aunque el impacto se amortigua 
sensiblemente en los de mayor antigüedad, por encima de dos años, lo que 
revela la dificultad que comporta su reinserción laboral. La caída del número 
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de parados puede estar originando la disminución a su vez de los perceptores 
de prestaciones de desempleo (en el último año, aproximadamente un 12% 
interanual). Sin embargo, se aprecia asimismo que el grado de protección 
se rebaja porque la tasa bruta de cobertura se reduce cerca de tres puntos 
en un año y queda en 47,2%.

Es débil el crecimiento del empleo, por tanto, según la Encuesta y tanto 
entre trabajadores por cuenta propia como asalariados pero en estos últimos 
únicamente repercute en los trabajadores temporales; igualmente sucede 
entre ocupados a jornada completa y a tiempo parcial con la particularidad 
de que el ascenso de estos últimos es más pronunciado. Sin embargo, en 
contra de lo estimado por la principal fuente de análisis del mercado de 
trabajo, la EPA, el registro de afiliados a la Seguridad Social revela fuertes 
subidas interanuales tanto en el tercer trimestre como en el transcurso del 
ejercicio, en el entorno del 4%.

En el ámbito de las relaciones laborales sobresale la continuidad del 
importante ritmo de crecimiento de la contratación, por encima del 13% y 
con parecido ímpetu en temporales e indefinidos. Pese a la fortaleza que 
desprende el dato supone una ligera desaceleración en todos los casos, 
algo superior en los contratos estables. Por ello no hay impacto apreciable 
en la tasa de temporalidad laboral, que continúa por encima del 93%. Es 
destacable asimismo el importante retroceso que experimenta la cuantía de 
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en todas sus 
modalidades (el total es aproximadamente la mitad del año anterior), y entre 
ellas la de despidos colectivos cuyo número decrece un 26% interanual en los 
últimos 12 meses. Los aspectos negativos en este campo se encuentran en el 
excepcional repunte de la actividad huelguística durante el primer semestre, 
frenado en los tres meses posteriores, y sobre todo el relevante crecimiento 
de los accidentes de trabajo con baja, por encima del 14% interanual, aumento 
que con desigual intensidad sucede en todos los sectores productivos. No 
es atribuible al incremento de los afiliados a la Seguridad Social porque los 
índices de incidencia, que cuantifican tales accidentes por cada 100.000 
trabajadores inscritos, también suben significativamente.
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NOTABLE CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA REGIONAL, 
LEVEMENTE DEBILITADO EN EL 
TERCER TRIMESTRE

La economía regional mantiene un significado ritmo 
de crecimiento económico pero experimenta cierto 
debilitamiento durante los meses veraniegos que la 
distancian de la progresión que alcanza la economía 
española, desacelerada ligeramente a su vez en ese periodo 
pero con menos intensidad. Es lo que se desprende de 
las estimaciones que realiza la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entidad que estima 
trimestralmente la evolución del PIB de las comunidades 
autónomas (CC.AA) a partir de la que realiza previamente el 
INE para el conjunto de la economía española. La fragilidad 
del avance económico en la UE, que no se dinamiza, la 
ralentización del que logran los países emergentes, y 
probablemente también en el ámbito nacional el aplazamiento 
de decisiones económicas a la espera de que se conocieran 
los resultados de las últimas elecciones pudieran explicar 
esa reciente evolución ligeramente declinante. Pero factores 
como el muy bajo precio del petróleo, un euro depreciado 
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que facilita la exportación, la suave política monetaria del BCE que proporciona 
dinero abundante al sistema financiero, y el relajamiento de la exigencia 
del cumplimiento de los objetivos de déficit público impulsan el destacado 
crecimiento que logran las economías española y murciana. 

GRÁFICO 1. 
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS TRIMESTRALES INTERANUALES 

DEL PIB EN VOLUMEN (1) (%)

(1) Datos corregidos de variaciones estacionales y calendario.
Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La ralentización de la economía es destacable pues el PIB, corregido de 
variaciones estacionales y calendario, de la Región de Murcia crece un 0,4% 
respecto al segundo trimestre cuando en este anotó un 1% intertrimestral a su 
vez. Aquel ascenso es notablemente menor al que estima para España (0,8%) 
y supone, por otra parte, una pérdida de impulso superior pues en el conjunto 
nacional la desaceleración es únicamente de 0,2 puntos. El debilitamiento 
económico del tercer trimestre sucedió también en 2014 aunque más 
levemente. Por ello se rebaja la magnitud de la desaceleración económica del 
PIB cuando se expresa el crecimiento en términos interanuales: estima la AIReF 
un 2,5%, tasa únicamente una décima menor que la del segundo trimestre.1 Pero 

1 Teniendo en cuenta el crecimiento interanual estimado por la AIReF en los tres trimestres de 2015 
(2,1%, 2,6% y 2,5% siguiendo el orden cronológico) no diferirá significativamente de esa magnitud su 
estimación del aumento del PIB de Murcia en el conjunto de 2015, por debajo del registro nacional. 
Debe señalarse, sin embargo, que otras fuentes estiman incrementos sensiblemente superiores a ese 
y mayores al aumento de España. Así, el Servicio de Estudios del BBVA lo cuantifica en 3,4%, dos 
décimas más que en el conjunto nacional. FUNCAS anuncia tasas del 3,5% y 3,2% respectivamente. 
Más pronunciada incluso es la estimación de CEPREDE, que eleva el crecimiento de la Región 
hasta el 4%, un punto porcentual más que en todo el país.
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contrasta con la acentuada fortaleza que muestra la economía española cuyo 
PIB aumenta en el tercer trimestre un 3,4% interanual, 0,3 puntos más que en el 
anterior. El incremento del PIB de Murcia es el más bajo de las CC.AA, quedando 
cerca los de Castilla-La Mancha (2,6%), Asturias (2,8%) y Extremadura (2,8%). 
Las regiones más dinámicas según la AIReF son Baleares (4,3%), Comunidad 
Valenciana (4,3%), La Rioja (3,8%), Canarias (3,7%) y Cataluña (3,6%).

OFERTA AGREGADA

El sector agrario apuntaba durante el primer semestre a la recuperación 
respecto al año anterior porque en general los precios del subsector agrícola 
superaban los del año 2014, no tanto porque en el actual fuesen particularmente 
elevados sino por el significado descenso que registraron entonces, lo que 
permitiría compensar el aflojamiento del subsector ganadero generado por la 
tendencia descendente del precios de su principal producción, el porcino. La 
evolución durante el verano y en el inicio de la nueva campaña parece rebajar 
aquella apreciación ya que se deteriora ligeramente el primer subsector y 
continúan cayendo las cotizaciones del cerdo. Como en otros sectores durante 
esta anualidad, los indicadores laborales ayudan poco a clarificar cómo 
evoluciona el sector agrario. La EPA estima un leve crecimiento interanual del 
número de ocupados en el tercer trimestre (0,8%) que torna en retroceso de la 
misma magnitud considerando el conjunto del año cuando en 2014 aumentaba 
con fuerza; en cambio, el registro de afiliados a la Seguridad Social presenta 
pronunciados incrementos en ambas referencias temporales (por encima del 
5% interanual), cuando un año antes apenas se elevaba.

Como se indicó en el anterior informe, el subsector agrícola presenta 
en general mejores resultados que el año anterior. La campaña de frutales 
de hueso ha logrado precios medios superiores a los de entonces en sus 
principales variedades (albaricoque, ciruela, melocotón) y salvo en esta 
última producción además acompañados por cosechas que se estiman 
algo superiores a las de entonces. Y es parecido el comportamiento de las 
principales variedades hortícolas cuyas cotizaciones medias se acrecientan 
con cierta significación (alcachofa, pimiento, tomate, melón en su variedad piel 
de sapo, sandía), y con escasas excepciones al avance de las producciones. 
Pero se ha producido cierto deterioro en la campaña de verano por la escasez 
de recursos hídricos, temperaturas superiores a las normales y episodios de 
pedrisco, lo que ha podido originar caídas en algunas producciones cítricas 
relevantes (limón, 27%; naranja, 19%) o tomate de recolección entre mayo 
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y octubre.2 Y en el caso del primer producto, de especial relevancia por lo 
que aporta al agregado, con la particularidad de que los precios decrecen 
progresivamente (en torno a 0,85 €/kg. en la segunda quincena de octubre 
y unos 30 céntimos menos a mediados de diciembre).

No sucede lo mismo con el subsector ganadero pues a excepción 
de cordero y pollo las cotizaciones están por debajo del año anterior, 
principalmente en porcino. Aunque las estimaciones de sacrificio en esta 
especie presentan un moderado crecimiento hasta el mes de septiembre, 
alrededor de un 7%, los precios en origen siguen una firme senda descendente 
a lo largo de todo el año. Durante 2014 llegaron a estar por encima de 1,40 
€/Kg. pero a mediados del año actual habían bajado hasta 1,20 €/Kg. y 
quedaban por debajo de un euro a mediados de este mes de diciembre. Los 
resultados más satisfactorios corresponden a ovino, que aúna significados 
incrementos de tonelaje y cotización, mientras se estabiliza la carne de ave 
en ambos componentes.

La industria regional experimenta cierto debilitamiento en el tercer 
trimestre en el marco de una trayectoria de notable pujanza en el conjunto 
del año, en el que crece a un ritmo significativamente superior al del 
precedente. Incluso con más vigor que la industria española, lo que no 
sucedía en la primera fase de la recuperación, hasta que la mencionada 
desaceleración las ha igualado. Una progresión que refrenda el número 
de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que registra en el tercer 
trimestre la tasa interanual más elevada del año (4,2%, un punto superior 
a la que proporciona la media anual), pero de la que discrepa la EPA, 
como ya se ha apuntado, que estima significadas disminuciones en ambas 
referencias temporales.

Pero es prácticamente el único indicador de coyuntura que difiere de la 
senda alcista apuntada por los demás. Entre ellos el consumo de energía 
eléctrica industrial que aumenta en el primer semestre un 5,1% cuando en 
el mismo período de 2014 retrocedía débilmente. Y otros de tipo valorativo 
como las opiniones empresariales recogidas en la Encuesta de Coyuntura 
Industrial. El valor medio del Indicador de Clima Industrial correspondiente 
a los 10 primeros meses, que resume el promedio aritmético de los saldos 
del nivel de la cartera de pedidos, tendencia de la producción y el stock de 
productos terminados, presenta un saldo positivo (2,7) cuando un año antes 
era prácticamente nulo. Y en la misma línea apunta el más robusto de los 
indicadores de coyuntura, el Índice de Producción Industrial (IPI).

2 CROEM, Boletín de coyuntura económica III TRIMESTRE de 2015.
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En efecto, este anota en el tercer trimestre una tasa interanual del 2,3% 
cuando en el precedente alcanzó un 6%. Sin embargo, no es óbice para resaltar 
la fortaleza con que avanza pues en el conjunto de los 10 primeros meses 
del año aumentó un 3,2% interanual frente al 0,5% obtenido en los mismos 
de 2014. Este ritmo sobrepasa ya el de la industria española cuyo IPI sube un 
2,9% interanual, 1,4 puntos más que el año anterior. Esta última empezó su 
recuperación antes y con más fuerza que la industria murciana, como muestra 
el gráfico 2 que representa la tasa de variación interanual de la media móvil 
mensual del IPI, pero la recuperación que registra la industria murciana en 
este ejercicio las ha equiparado prácticamente (2,7% interanual en octubre). 

Únicamente los bienes de consumo no duradero quedan al margen de la 
reactivación de la industria regional. Sorprendentemente su comportamiento 
es incluso peor que en 2014 (-1% interanual entre enero y octubre frente a 0,6% 
entonces), lo que origina la caída del IPI de los bienes de consumo (-0,4% y 
0,8% respectivamente). Por el contrario, la producción de bienes de consumo 
duradero se dinamiza y toma fuerza 
(6,5% en 2015 y 2,8% un año antes). 
Con más intensidad incluso sucede 
en bienes intermedios (5,3% y 1,3%) y 
productos energéticos (4,2% y -1,8%). 
Y es sobresaliente el dinamismo 
mostrado por la producción de bienes 
de equipo (13% esta anualidad y 1,8% 
la precedente, siempre considerando 
los 10 primeros meses). 

GRÁFICO 2. 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: Centro Regional de Estadística de 
Murcia (CREM) y elaboración propia.

TABLA 1. 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

POR RAMAS DE ACTIVIDAD
(T.V.I. de la media móvil mensual en %)

 
2014 2015

Oct. Dcb. Mar. Jun. Oct.

INDUSTRIA 0,5 0,4 0,7 2,4 2,6

Otras industrias extractivas -9,3 -11,5 -14,9 -3,6 -4,3

Industria de la alimentación 0,3 1,4 1,0 2,0 2,0

Fabricación de bebidas -4,2 -4,5 -5,8 -7,6 -5,5

Confección de prendas de vestir 13,4 9,7 -14,6 -26,3 -46,9

Industria del cuero y del calzado 5,8 6,7 -1,8 -4,6 -0,7

Industria madera y corcho, exc. 
muebles; cestería y espartería

0,6 2,7 4,2 4,4 9,2

Industria del papel 9,6 7,4 3,0 0,1 1,6

Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados

-13,2 -13,7 -13,7 -9,8 -1,2

Industria química y farmacétuica 5,8 4,4 7,4 9,9 8,8

Fabricación de productos de caucho 
y plásticos

5,6 6,2 6,6 3,7 1,2

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos

-18,0 -11,7 -13,0 -8,6 3,3

Metalurgia; fab. productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones

-3,3 -3,2 -0,5 -5,3 -8,3

Fabricación de productos metálicos, 
exc. maquinaria y equipo

6,4 4,1 -1,6 -2,4 -1,1

Fabricación de material y equipo 
eléctrico

-11,8 -6,8 -0,6 1,9 12,6

Fabricación de maquinaria y equipo 15,5 5,0 6,6 9,7 2,4

Fabricación de muebles 1,3 5,2 5,5 13,4 8,9

Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo

45,8 24,5 1,6 6,2 -6,8

Suministro energía eléctrica, gas, 
aire ac.;refino petróleo

-0,7 -1,7 1,7 0,4 -1,1

Captación, depuración y distribución 
de agua

-1,7 -3,7 -3,8 1,9 17,1

Otras industrias -33,8 -22,8 2,4 44,2 50,8

Fuente: CREM y elaboración propia.
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La industria regional se recupera a la vista de lo expuesto pero con una 
notable desigualdad distinguiendo entre sus diferentes ramas. Lo revela 
el IPI desagregado a ese nivel, que muestra casi el mismo número de 
actividades al alza y a la baja como ya sucedía en octubre de 2014 (tabla 
1). Entre las que crecen aceleradamente o han cambiado positivamente la 
tendencia destacan la industria de la alimentación, fundamentalmente por 
su relevancia en el tejido productivo ya que su progresión es todavía débil, 
industria de la madera, industria química y farmacéutica, fabricación de otros 
productos minerales no metálicos, fabricación de material y equipo eléctrico, 
fabricación de muebles así como captación, depuración y distribución de agua. 
Se expanden también pero pierden vigor la industria del papel, fabricación 
de productos de caucho y plásticos y fabricación de maquinaria y equipo. El 
IPI de las demás decrece, y con fuerza en confección de prendas de vestir 
y en reparación e instalación de maquinaria y equipo que, por otra parte, 
experimentan acusadas involuciones. Se acelera la contracción en la rama 
metalúrgica y en fabricación de bebidas. 

No parece que 2015 vaya a ser el año en el que se afiance y dinamice 
la recuperación de la construcción, tímidamente iniciada el precedente a 
tenor de las estimaciones de la Contabilidad Regional de España. Al menos 
según revelan los principales indicadores de coyuntura sectorial que, salvo 
la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social que registra un fuerte 
crecimiento interanual tanto en el tercer trimestre como el conjunto del 
año (en el entorno del 6%), presentan datos que denotan menos actividad 
que entonces. Entre ellos la EPA, que estima un fuerte decremento de la 
ocupación interanual e intertrimestral en ambas referencias temporales. Los 
datos alentadores provienen del precio de la vivienda, cuya caída parece tocar 
suelo, y de las transacciones de viviendas, que se recuperan significativamente 
por el dinamismo de la vivienda usada.

Entre los indicadores que muestran un evidente deterioro se encuentra la 
licitación de obra pública, que no solo ha sido incapaz siquiera de mantener 
la notable recuperación que se produjo en 2014 sino que disminuye con gran 
intensidad a lo largo de todo el año según constata la estadística que elabora 
mensualmente la Delegación del Gobierno de Murcia. El importe licitado 
hasta el mes de noviembre suma 228 millones de euros y representa una 
caída interanual del 45,1%. Esta disminución obedece a la menor actividad 
llevada a cabo por las administraciones central y autonómica. Sobre todo 
la primera cuya cuantía de 297 millones supone un -56,7% interanual, pero 
también es importante en la segunda cuyos 70 millones licitados suponen 
un decremento interanual del 27,3%. En cambio, las corporaciones locales 
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acrecientan notablemente la inversión licitada: son 30 millones que implican 
una tasa interanual del 25,5%. Las obras en puertos y canales de navegación 
y en edificios no residenciales (30% aproximadamente cada tipo), autopistas, 
calles y carreteras (22,4%) y saneamientos (9,4%) constituyen los tipos más 
licitados entre enero y noviembre de 2015.

GRÁFICO 3. 
LICITACIÓN OFICIAL

(Importe mensual acumulado)

Fuente: Delegación del Gobierno de Murcia. 
Área de Fomento.

GRÁFICO 4. 
VIVIENDAS VISADAS DE OBRA NUEVA 
(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración 
propia.

La obra pública pierde dinamismo respecto al año anterior pero la 
edificación residencial no ha llegado a recuperarlo desde el principio de la 
crisis, al menos según denota la construcción de viviendas. La estadística de 
las iniciadas que proporciona el Ministerio de Fomento termina hasta ahora 
en 2014 sin registrar apenas crecimientos interanuales desde que empezó la 
recesión. Y no muy diferente es la evolución que presenta la estadística de 
visados de vivienda de obra nueva que aporta la misma fuente. La moderada 
recuperación que sucedió entre mediados de 2012 y 2013 no se consolidó 
y, por el contrario, se retornó a los decrecimientos, y de notable magnitud, 
que aún perduran (gráfico 4): en los nueve primeros meses de 2015 se han 
concedido 831 visados, un 11,8% menos que en el mismo periodo de 2014 
en el que ya se produjo una caída interanual del 5,2%. 

El precio de la vivienda libre parece que ha tocado suelo aunque no detiene 
todavía su caída en términos interanuales, a diferencia de lo que ocurre en 
España. En efecto, es resaltable señalar que en el transcurso de 2015 se 
produce el cambio de tendencia tras alcanzar su valor mínimo en el primer 
trimestre (981 €/m2) y subir siete euros en el segundo. En el tercero continúa 
avanzando aunque muy débilmente hasta alcanzar un importe de 989 €/m2 
según las estimaciones del Ministerio de Fomento. Insuficiente aún para evitar 
que se prolongue su recorrido declinante en términos interanuales (-0,5%), si 
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bien esta tasa queda lejos del descenso anotado en el mismo trimestre de 
2014 (-5,2%). En España se llegó a su valor más reducido desde el inicio de la 
crisis en el tercer trimestre del pasado ejercicio y, con leves altibajos, crece 
desde entonces y consigue cierta significación incluso en el mismo periodo 
de 2015 (1,4%, correspondiente a un precio de 1.476 €/m2).

GRÁFICO 5. 
PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE

(Euros por metro cuadrado y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración 
propia.

GRÁFICO 6. 
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: INE y elaboración propia.
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El otro dato favorable del sector residencial se encuentra en la compraventa 
de viviendas que se recupera de la contracción experimentada el pasado 
año, aunque se rebaja el optimismo al observar que la reactivación de las 
transacciones se localiza principalmente en la vivienda usada. En efecto, 
según revela la estadística de compraventa de viviendas del INE, entre 
enero y octubre de 2015 se han realizado 9.218 operaciones que implican 
un incremento interanual del 11,9% cuando un año antes disminuían 
prácticamente con la misma intensidad. El ascenso afecta únicamente a la 
vivienda usada, que concentra más del 80% de las transacciones: son 7.527, un 
66,6% más que en los mismos meses de 2014 en los que la variación interanual 
era casi nula. Por el contrario, las 1.691 compraventas de vivienda nueva 
representan una caída interanual del 54,6%, unos 30 puntos porcentuales 
superior a la registrada un año antes. Como refleja el gráfico 6, que recoge 
el total acumulado en los últimos doce meses, la recuperación se afianza 
progresivamente (13,9% interanual en septiembre), incluso el ritmo es superior 
al de España (11,7%). Aunque, como se ha apuntado, afecta principalmente a 
la vivienda usada puede favorecer la reducción del elevado stock de vivienda 
nueva pendiente de venta que todavía existe en la Región, necesario para la 
dinamización de este mercado. 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • DICIEMBRE 2015

1918

Es el sector servicios el que impulsa el crecimiento de la economía 
regional y el que sostiene su dinamismo en el tercer trimestre ante el ligero 
debilitamiento de la industria en ese periodo y la persistente flojedad de 
la construcción. Sus principales indicadores de coyuntura, incluidos los de 
empleo pues es el único sector en el que coinciden la EPA y el registro de 
afiliados a la Seguridad Social mostrando ambos que se genera con fuerza. 
Aquella fuente estima 382.000 ocupados que suponen un ascenso interanual 
del 4,6%, si bien tras anotar tasas negativas en los dos precedentes; la 
segunda registra una tasa más moderada y ligeramente ralentizada respecto 
a las de los dos primeros trimestres pero elevada, 3,3% interanual. Una 
evolución propiciada por el buen comportamiento del comercio, favorecido 
por la recuperación del consumo, y del turismo, y también del transporte 
de mercancías por carretera ante la subida de la exportación de productos 
vegetales.

La favorable valoración de la actividad productiva en el sector servicios 
se justifica además por la información que revela el Indicador de Actividad 
del Sector Servicios, el más representativo para todo el agregado sectorial. 
Tomando como referencia la cifra de negocio, se comprueba que su 
progresión es continuamente ascendente conforme avanza el año: los 
correspondientes promedios trimestrales proporcionan tasas interanuales 
de 3,8%, 4,5% y 5% respectivamente, de tal forma que en el conjunto del año 
resulta un 4,4% que rebasa por 0,4 puntos la tasa de 2014. Un ascenso este, 
sin embargo, algo más suave que el estimado para España (4,8%). En la misma 
línea de aceleración y mayor crecimiento que el año anterior apunta el Índice 
en su componente de personal ocupado (3,4% en el conjunto del ejercicio, 
un punto más que entonces), con la particularidad de que su progresión es 
más acentuada que en el conjunto nacional (2%).

La bonanza de la campaña turística contribuye decisivamente al 
crecimiento económico del sector servicios. Los turistas nacionales toman 
el relevo a los extranjeros con un notable aumento de las pernoctaciones 
que invierte su tendencia bajista, especialmente en las de establecimientos 
hoteleros que aportan más ingresos. En efecto, los datos agregados de todos 
los establecimientos turísticos revelan para el periodo enero-octubre una 
actividad levemente debilitada respecto a 2014 (los viajeros aumentan un 
3,7% interanual, 0,2 puntos menos que entonces, y 2,7% las pernoctaciones, 
casi un punto por debajo), sobresaliendo el fuerte ascenso del realizadas por 
los turistas españoles mientras se ralentiza con fuerza la de los extranjeros. 
Sin embargo, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros repuntan un 
3,1% interanual, prácticamente lo mismo en ambos tipos de viajeros, pero un 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • DICIEMBRE 2015

19

GRÁFICO 7. 
ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD DEL 

SECTOR SERVICIOS: CIFRAS DE NEGOCIO 
Y PERSONAL OCUPADO (T.V.I.de la media 

móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 8. 
PERNOCTACIONES HOTELERAS (T.V.I. del 

total acumulado en últimos 12 meses) 
Y GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA 

(media últimos 12 meses).

Fuente: CREM y elaboración propia.

año antes retrocedían las de los españoles un 1,7% mientras se acrecentaban 
las de los extranjeros un 18%. Aquella subida es superior a la del número de 
viajeros y en consecuencia se produce un importante ascenso del grado 
medio de ocupación hotelera por plaza, 3,4 puntos porcentuales que lo dejan 
en 47,9%. Un signo más de la solidez con que se recupera el turismo hotelero 
es que los precios suben por primera vez desde el año 2008. El índice de 
precios hoteleros experimenta en el periodo estudiado un incremento del 
2,4% interanual frente al -0,1% registrado en 2014. Se une así, aunque más 
moderadamente, al movimiento alcista emprendido en España en esa última 
anualidad, que ha ganado fuerza notablemente durante el actual ejercicio 
(4,3% y 1,5% respectivamente). Refrenda esa valoración el índice de ingresos 
por habitación disponible que se eleva un 7,7% interanual, 0,7 puntos más 
que en 2014 si bien dista unos tres puntos de la variación registrada en el 
conjunto nacional.

La actividad hotelera se dinamiza notablemente, por tanto, pero no 
sucede lo mismo en otros tipos de alojamiento. Son las pernoctaciones en 
establecimientos extrahoteleros, al alza pero ralentizadas más de tres puntos 
respecto al año anterior, las que justifican la desaceleración del agregado en 
establecimientos turísticos apuntada inicialmente. Y fundamentalmente las de 
cámpines, que retroceden ligeramente cuando en 2014 subieron con fuerza. 
Apenas bajan las de apartamentos turísticos y es sobresaliente, en cambio, 
la progresión que experimentan las pernoctaciones en alojamientos rurales 
(42,4%, 32 puntos más que en los 10 primeros meses de 2014).

La rama del transporte contribuye asimismo a la recuperación de 
los servicios principalmente por el notable ascenso del transporte de 
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mercancías por carretera, y en menor medida por el tráfico marítimo, 
ligeramente debilitado, mientras el aéreo alarga su declive. Es destacable 
sobre todo la vigorosa recuperación del transporte de mercancías por 
carretera, no solo en el tercer trimestre (6,8% interanual frente a 0,9% un 
año antes) sino en el conjunto del ejercicio (10,4% y -0,3% respectivamente). 
Y sensiblemente superior a la que se constata en España cuyo aumento es 
la mitad del que registra la Región en este último periodo. Sigue creciendo 
el tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena pero a un ritmo inferior 
al de la anualidad precedente. En el tercer trimestre de 2015 aumenta su 
actividad un 3,4% interanual, unos nueve puntos menos que la variación 
experimentada entonces, y el agregado de ese período registra una tasa 
interanual del 2,4% cuando en aquel momento se alcanzaba un 9,2%. Una 
sensible ralentización que afecta a todas las modalidades de mercancías 
(graneles líquidos y sólidos así como mercancía general). Es resaltable, 
sin embargo, el fuerte ascenso que experimenta el número de pasajeros 
en tránsito (16% y -0,5% respectivamente). La recuperación de la actividad 
turística no tiene reflejo en la cantidad de pasajeros que llegan a la Región 
a través del aeropuerto de San Javier. Es menor tanto el dato del tercer 
trimestre (-2,8% interanual frente al -1% en el mismo de 2014) como el 
acumulado anual hasta ese período (-2,4% y -1,6% entonces). 

La pujanza que muestra el consumo privado en esta fase de la 
recuperación económica se traslada en el ámbito de la oferta al comercio 
minorista, que crece aceleradamente y a un ritmo notable. En efecto, el 
índice de ventas deflactado (sin estaciones de servicio) presenta en el 
tercer trimestre un crecimiento interanual del 2,2%, 1,6 puntos porcentuales 

GRÁFICO 9. 
ÍNDICE DE VENTAS DEFLACTADAS DEL 

COMERCIO MINORISTA (SIN ESTACIONES 
DE SERVICIO) (T.V.I. de la media móvil 

mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 10.
 TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA (Miles Tm últimos 4 

trimestres y T.V.I.)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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superior al registrado en igual período de 2014. Una progresión sólida pues 
en el conjunto del año se aprecia igualmente un avance que toma fuerza 
progresivamente (2,8% y 1,7% respectivamente). Y con repercusión en el 
empleo a tenor de lo que denota el índice de ocupación pues los valores 
promedios de ambos períodos presentan tasas interanuales en el entorno 
del 1,8% cuando en 2014 eran ligeramente negativas. Aunque en el transcurso 
de 2015 la reactivación del comercio minorista era más acentuada en la 
Región, en estos últimos meses se observa un relevante impulso en el 
conjunto nacional de tal forma que la variación en lo que concierne a la 
cifra de ventas es prácticamente la misma considerando los datos de los 
últimos 12 meses (gráfico 9), alrededor del 3%.

Los indicadores de actividad del sector financiero, más dispersos y menos 
contundentes en la valoración que desprenden, apuntan más bien a la 
estabilidad de su débil trayectoria. El saldo de depósitos al sector privado 
permanece en el tercer trimestre prácticamente estancado en términos 
interanuales, como en el anterior. Pero el saldo crediticio al mismo sector 
sigue cayendo con fuerza, apenas debilitada (-7,6% interanual, casi igual que 
un año antes aunque 1,4 puntos menos que en el segundo). La nota más 
alentadora la proporciona el fuerte aumento de las hipotecas de fincas y 
viviendas (19,5% y 23,7% respectivamente) porque en 2014 mostraba tasas 
notablemente negativas, muy abultada la primera.

DEMANDA INTERNA

El fuerte impulso que experimenta la demanda interna sostiene la actual 
etapa de crecimiento económico tanto en España como en la Región de Murcia. 
Según la Contabilidad Nacional Trimestral, la demanda nacional contribuye 
en 3,9 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre 
de 2015, seis décimas más que en el anterior y 2,1 puntos en relación con el 
mismo periodo de 2014. Todos los componentes participan en esta expansión 
pero sobresale, por su elevada presencia en el agregado, el gasto en consumo 
final de los hogares (3,5% interanual) que adelanta asimismo en seis décimas 
su crecimiento respecto al segundo trimestre y dos puntos en un año. También 
se acelera la progresión del gasto en consumo final de las administraciones 
públicas (3%), e igualmente sucede con la formación bruta de capital fijo, y en 
todos sus componentes, que desde el último trimestre de 2014 mantiene una 
acelerada progresión (6,5% interanual, casi el doble que un año antes). 

Se carece de estimaciones semejantes para la Región pero los indicadores 
de coyuntura apuntan en una dirección parecida. Entre ellos uno de los más 
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representativos en el ámbito del consumo privado que es la matriculación de 
turismos, que aumenta en el tercer trimestre un 29,2%, 8,5 puntos más que 
en el mismo periodo 2014, y un 25,5% considerando el total acumulado en 
los últimos 12 meses, tasa de excepcional magnitud que iguala la registrada 
un año antes (gráfico 11). Se expuso anteriormente que el índice de ventas 
(sin estaciones de servicio) deflactadas presenta un notable incremento 
y acelerado tanto en el tercer trimestre como el conjunto del año. No es 
distinta la evolución y muy parecida la intensidad de las variaciones cuando 
se analiza el comportamiento de las ventas totales en los dos periodos. Y 
también mejoran en estos últimos meses los datos que aporta la Encuesta 
de Opiniones Empresariales en lo que concierne a bienes de consumo (nivel 
de la cartera de pedidos, nivel de stocks y porcentaje de utilización de la 
capacidad productiva) aunque en el conjunto del año señalan más bien a un 
crecimiento significado pero estable respecto al año anterior. 

GRÁFICO 11. 
MATRICULACIÓN DE TURISMOS 

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: CREM y elaboración propia.

GRÁFICO 12. 
IPI DE BIENES DE EQUIPO 

(T.V.I. de la media móvil mensual)

Fuente: CREM y elaboración propia.

Los indicadores de coyuntura denotan igualmente que la inversión gana 
fuerza paulatinamente. La matriculación de vehículos industriales se expande 
con gran vigor en el tercer trimestre (31,4% interanual, 13 puntos más que en el 
mismo del año anterior), aunque en el conjunto del año queda algo por debajo 
del excepcional registro de entonces (26,9%, tasa unos nueve puntos inferior). 
Más contundente incluso es el IPI de bienes de equipo que crece en el tercer 
trimestre y en el conjunto del año a tasas interanuales aproximadas al 13% 
cuando en esos dos periodos de 2014 se superaba ligeramente el 1%. Menos 
expansivo pero en el mismo sentido apunta el IPI de bienes intermedios. La 
Encuesta de Opiniones Empresariales en el ámbito de estos mismos bienes 
presenta resultados desiguales pero destaca el notable ascenso del grado de 
utilización de la capacidad productiva (unos ocho puntos en el conjunto del año). 
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SECTOR EXTERIOR

Las exportaciones regionales de mercancías experimentan un acusado 
decremento durante 2015 que contrasta con el moderado ascenso de todas 
las españolas, disparidad que podría justificar en parte el inferior crecimiento 
de la economía murciana respecto a la nacional estimada por la AIReF 
dado que el consumo privado parece mostrar un significado dinamismo en 
ambos territorios. Ahora bien, como se ha señalado en informes precedentes, 
no es posible analizar la actividad exportadora de Murcia sin separar el 
comportamiento de productos energéticos y no energéticos pues aquellos, 
que han llegado a aportar al total más de un 35%, son determinantes en la 
evolución del agregado y los que originan la disminución citada inicialmente. 

Siguiendo los datos del Centro Regional de Estadística, entre enero y 
septiembre (salvo que se indique otro periodo distinto todos los datos y 
variaciones interanuales se refieren a él), las exportaciones de la Región 
suman 6.888 millones de euros que suponen una caída del 10,8% cuando en 
la misma etapa de 2014 subían un 9,5%. Se aleja esta evolución de la que se 
observa en España, que anota un crecimiento del 4,4%. El deterioro referido 
es reciente pero pronunciado, como muestra el gráfico 13 que representa 
la variación interanual del importe acumulado en los últimos 12 meses. 
Durante el primer semestre todavía avanzaban con fuerza, aproximadamente 
a un 10% interanual, pero se inicia inmediatamente después una sensible 
desaceleración que culmina en septiembre registrando por primera vez en 
el ejercicio una tasa negativa, -4,4% (un año antes subían casi un 4%).

Los productos energéticos causan la bajada de las exportaciones totales 
y también las bruscas oscilaciones que se observan en su evolución por la 
irregularidad de aquellos bienes en su actividad mensual. Desde enero a 
septiembre acumulan ventas por valor de 1.637 millones que implican una tasa 
interanual del -38,3% (-23,2% considerando los últimos 12 meses), cuando un 
año antes registraban un alza del 11,9%. La causa no es atribuible únicamente al 
descenso de la cotización del petróleo, y consecuentemente de sus derivados, 
y a la depreciación del euro aunque son los factores más importantes. El 
índice de valor de los bienes intermedios (en esta rúbrica los productos 
energéticos suponen casi dos tercios) disminuye en términos interanuales 
28 puntos, motivado principalmente por el retroceso de los precios (este 
índice cae casi un 17%, unos 11 puntos más que un año antes). Pero hay una 
parte importante a su vez que obedece sin duda a la pérdida de dinamismo 
de la economía mundial: el índice de volumen de esos bienes registra una 
contracción interanual del 13,9% cuando un año antes crecía un 20,2%.
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Los productos no energéticos, en cambio, más representativos de la 
actividad exportadora de la industria endógena regional, siguen creciendo 
con vigor aunque tampoco evitan la repercusión del debilitamiento económico 
generalizado y del comercio mundial en particular. Entre enero y septiembre 
suman 5.251 millones y anotan una tasa interanual del 3,5%, unos 5 puntos 
inferior que la del mismo periodo 2014. Y un 5,1% si se considera el agregado 
de los últimos 12 meses tras desacelerarse casi tres puntos desde el verano 
(gráfico 13). Ascenso significado que tiene muy pocas excepciones entre las 
secciones arancelarias que componen este agregado (tabla 2).

En efecto, únicamente alimentos y bebidas presenta peores cifras que 
en 2014, siquiera levemente. Sobresale el vigor que vuelve a mostrar la 
exportación de productos vegetales frescos, que mejora lo logrado en los 
nueve primeros meses de aquella anualidad por ocho puntos porcentuales. 
Superior es la intensidad con que crecen las ventas exteriores de productos 
textiles y calzado, las primeras continuando el excelente ejercicio anterior 
(después de dos a la baja) y las segundas alargando una sólida trayectoria 
alcista que dura más de siete años. Son destacables las subidas de productos 
químicos y de plásticos aunque ralentizadas respecto a 2014. Y a su vez son 
favorables los resultados en metales y máquinas, superando estas últimas 
la contracción registrada un año antes.

La evolución de las importaciones no difiere significativamente de lo 
expuesto sobre las ventas al exterior. También es relevante su involución 
en el transcurso de 2015, más acentuada incluso. E igualmente es la causa 
el desplome de las compras de productos energéticos, asimismo más 
pronunciado, puesto que las adquisiciones de bienes no energéticos crecen a 
su vez, casi con tanta fuerza como la mostrada un año antes y algo más que 

GRÁFICO 13. 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS

(Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Centro Regional de Estadística y 
elaboración propia.

TABLA 2. 
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS: 

PRINCIPALES SECCIONES  
(Enero-Septiembre T.V.I.)

 
2015 2014

Mill. € 14/15 (%) 13/14 (%)

Total 6.888 -10,8 9,5

Animales 331 35,4 9,7

Vegetales frescos 2.126 10,3 2,3

Alimentos y bebidas 785 -1,0 2,3

Minerales 1.721 -42,3 23,2

Química 321 6,2 14,5

Plásticos 572 5,0 8,0

Textil 34 36,3 35,8

Calzado 86 15,1 14,0

Metales 319 7,1 16,2

Máquinas 275 14,4 -4,7

Fuente: Centro Regional de Estadística.
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las exportaciones de ese tipo de productos. En efecto, en los nueve primeros 
meses se ha importado por valor de 6.953 millones, un 25,3% menos que el año 
anterior (entonces aumentaban un 4,2%). De aquella cantidad 4.311 millones 
corresponde a bienes energéticos, lo que representa una tasa interanual del 
-36,8% que obedece casi totalmente a la evolución de los precios (el índice 
de volumen de bienes intermedios únicamente disminuye un 3,4% interanual). 
En cambio, las importaciones de bienes no energéticos aumentan un 6,1%, 
únicamente un punto porcentual menos que en 2014. Al igual que sucede 
con las exportaciones el avance es generalizado desagregando por secciones 
arancelarias. Tan solo maquinaria (-4,8% interanual), productos químicos (-9,1%) 
y piel (-18,2%) decrecen respecto al año anterior. Las demás registran ascensos 
relevantes, incluso los más moderados que corresponden a alimentos y 
bebidas (4,1%) y papel (8%). Productos vegetales, la sección no energética 
más importante, sube casi un 15% y cerca queda productos plásticos. Las 
alzas más elevadas son las de transporte (76,4%) y calzado (52%).

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

El Índice de Precios de Consumo continúa en tasas interanuales negativas 
pero ralentiza significativamente su evolución bajista por la presión que 
ejerce ya el consumo privado, que se refleja principalmente en el repunte 
que experimenta la inflación subyacente y en la magnitud de la misma, no 
alcanzada desde el año 2013 (gráfico 14). El IPC desaceleraba su caída en los 
meses centrales de esta anualidad e incluso la detuvo en julio anotando una 
tasa interanual nula, pero el desplome de los precios del petróleo motivó su 
retorno a la senda descendente y con cierta intensidad (-1% en septiembre). 
El ligero incremento del precio de los productos energéticos en octubre y 
noviembre, el encarecimiento de la electricidad el último de esos meses y la 
subida del precio de los alimentos y de varios bienes industriales promueven 
que de nuevo se retorne a la ralentización de su declinante trayectoria y que 
en noviembre (todos los datos se refieren a este mes salvo que se indique 
otro diferente) se registre una tasa interanual de -0,3%, como la de España.

El bajo precio de los productos energéticos en relación con los de 2014 es 
determinante en que todavía el IPC prosiga en tasas interanuales negativas 
(-10,1% en noviembre, valor seis puntos más negativo que el del mismo mes 
de 2014) pero aquella caída es casi cuatro puntos menor que la observada 
en septiembre. Consecuentemente se produce un leve crecimiento de los 
precios del transporte personal, cuya tasa (-4,4%) se deja casi dos puntos en 
ese bimestre, mientras se acrecienta 0,6 puntos el alza del transporte público 
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urbano (1,1%). Asimismo se eleva en ese periodo el precio de electricidad, gas 
y otros combustibles y origina también un significado freno a su continuado 
descenso interanual (-5,7%, algo más de la mitad que en septiembre). 

Los alimentos empujan a su vez el reciente remonte de los precios de 
consumo pues su tasa interanual aumenta dos décimas desde septiembre y 
anota 1,6%, al que contribuyen tanto los alimentos elaborados, ligeramente en 
estos dos últimos meses en los que avanzan 0,1 puntos para anotar 1% pero 
suficiente para consolidar una sólida trayectoria alcista (-0,5% en noviembre 
de 2014), como los alimentos que no requieren elaboración (2,7%, 0,2 puntos 
más que en septiembre de este anualidad y medio punto porcentual por 
delante en un año). De estos últimos, los ascensos en aceites y grasas, frutas 
frescas y patata motivan el crecimiento pues en general los precios de las 
carnes permanecen estabilizados en tasas interanuales negativas. Entre los 
alimentos elaborados, los preparados hortícolas, frutas en conserva y las 
bebidas alcohólicas.

GRÁFICO 14. 
ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE 

CONSUMO E INFLACIÓN SUBYACENTE 
(T.V.I.)

Fuente: INE.

TABLA 3. 
PRINCIPALES ÍNDICES  

DE PRECIOS DE CONSUMO  
(T.V.I. en %)

 
2014 2015

Nov. Dic. Ab. Sep. Nov.

I. General -0,5 -1,3 -0,8 -1,0 -0,3

Inf. subyacente -0,2 -0,2 0,0 0,8 0,9

Alimentos no elaborados 2,2 -0,2 1,2 2,5 2,7

Alimentos elaborados -0,5 -0,4 -0,5 0,9 1,0

Productos energéticos -4,1 -9,8 -7,5 -13,8 -10,1

B. industriales -1,8 -3,4 -2,4 -3,7 -2,3

B. industr. sin ptos. energ. -0,8 -0,6 -0,3 0,9 1,1

Servicios 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8

Servicios sin alquiler viv. 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9

Fuente: INE.

Como se ha indicado, la acusada contracción interanual que aún 
experimentan los precios de los productos energéticos es la causa principal 
por la que todavía el IPC continúa registrando tasas interanuales negativas 
porque, aun dentro de una senda de avances moderados, la recuperación 
del consumo privado empieza a empujar al alza los precios de determinados 
bienes industriales y servicios, además de los alimentos elaborados. Y así 
se refleja en la evolución de la inflación subyacente (el índice general sin 
alimentos no elaborados ni productos energéticos, cuyo recorrido presenta 
elevada volatilidad por diversos factores). Su descenso se desaceleraba 
progresivamente en el transcurso de 2014 hasta que en febrero y marzo de 
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este año anota valores nulos, pero emprende posteriormente una subida que 
culmina en noviembre con una tasa del 0,9% interanual (-0,2% un año antes), 
una décima inferior a la del conjunto nacional.

En efecto, la evolución del índice de bienes industriales (sin productos 
energéticos) no solo invierte su tendencia en 2015 sino que acelera su 
crecimiento en el segundo semestre (0,3% en junio) y lo prolonga reforzado 
en el tramo final del año al registrar 1,1%. Los productos del grupo menaje, 
medicamentos y otros productos farmacéuticos y terapéuticos, y equipos y 
soportes audiovisuales e informáticos cuyo descenso se ralentiza son los 
que principalmente explican el mencionado repunte.

Y más moderadamente sucede a su vez con los precios de los servicios: 
su índice agregado anota 0,8% interanual después de acrecentarse 0,3 puntos 
en los últimos dos meses y 0,6 puntos en el último año. Al avance de este 
último bimestre contribuyen todos los grupos de servicios excepto enseñanza, 
cuya tasa interanual del 1,2% es tres décimas menor que la de septiembre 
(aunque considerando el último año también aumentan pues en noviembre 
de 2014 era 0,2%). Pero principalmente algunos de los que más promovieron 
la rebaja de la presión inflacionista en épocas de fuertes subidas como 
comunicaciones (0,6% frente a -0,5% en septiembre de este año y -5,8% en 
noviembre de 2014) y ocio y cultura (1,1%, 0,5% y -2,2% respectivamente). El 
crecimiento en hoteles, cafés y restaurantes pierde fuerza en el último año 
(0,2%, una décima más que en septiembre, pero 1% un año antes).

El coste laboral mensual por trabajador crece ligeramente en el tercer 
trimestre en relación con el mismo periodo del pasado año y se recupera 
de la contracción que experimentó en el anterior, al igual que entonces 
por la evolución que experimenta el coste salarial, ahora al alza de nuevo. 
En cualquier caso, la magnitud de las subidas es reducida en ambos 
componentes incluso cuando se analiza los promedios de los últimos cuatro 
trimestres. Ahora bien, tanto el coste laboral como el salarial continúan a la 
baja cuantificados por hora efectiva de trabajo.

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste laboral 
mensual por trabajador se estima en 2.194,6 euros en el tercer trimestre de 
2015 que implican un incremento interanual del 0,6%, misma intensidad con 
la que decreció un año antes. Es una subida generada prácticamente en 
su totalidad en la industria (3,8%) pues apenas varía en los servicios (0,1%) y 
disminuye considerablemente en la construcción (-3,2%). También sobrepasa 
aquel ascenso el anotado en España (0,3%), generado en este ámbito en los 
servicios (0,5%) pues en los otros sectores retrocede débilmente. 
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Esta elevación afianza el cambio de tendencia que tímidamente y con 
altibajos empieza a observarse desde el principio del pasado año, en el que 
se interrumpen más de 10 trimestres consecutivos con tasas interanuales 
negativas. En el tercer trimestre anota un 0,3% interanual. Ahora bien, por 
hora efectiva de trabajo todavía la tendencia es descendente y con cierta 
significación pues el correspondiente promedio del mismo periodo (17,65 
euros) es un 1,1% inferior al del cuarto trimestre de 2014.

GRÁFICO 15. 
COSTE LABORAL TOTAL MENSUAL POR 

TRABAJADOR (Euros y T.V.I.) (1)

GRÁFICO 16. 
COSTE SALARIAL MENSUAL POR 

TRABAJADOR (Euros y T.V.I.) (1)

(1) El importe de cada trimestre es la media móvil de los cuatro últimos. El IPC refleja la variación 
interanual del índice aplicando el mismo cálculo.
Fuente: INE.

Son los costes no salariales los que amortiguan el ascenso del coste 
laboral (0,2% interanual en el tercer trimestre) y fundamentalmente por su 
componente de percepciones no salariales que incluyen las indemnizaciones 
por despido, sensiblemente rebajadas en esta fase del ciclo económico 
(-1,8% interanual). Porque se observa que el coste salarial mensual crece con 
más fuerza y, aun dentro de la moderación pues no supera el 1%, consolida 
la tendencia ascendente. El importe del tercer trimestre de 2015 se estima 
en 1.613,9 euros que implican un aumento interanual del 0,8%, tres décimas 
superior al de España. Su desagregación sectorial apenas difiere de la 
expuesta sobre el coste laboral total salvo en que es más pronunciado el 
ascenso en la industria y superior la caída en la construcción. El promedio de 
los últimos cuatro trimestres implica una subida interanual del 0,9%, la mayor 
del ejercicio. Sin embargo, el coste salarial por hora efectiva de trabajo que 
resulta asimismo de la media móvil trimestral (13,11 euros) es todavía un 0,6% 
menor que el del tercer trimestre de 2014.

Punto de inflexión durante 2015 a la tendencia de desaceleración que 
seguía el aumento salarial pactado en la negociación colectiva desde que 
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empezó la crisis económica. Por primera vez desde el año 2008 la subida 
acordada es superior a la del año anterior, y aunque la variación es muy 
reducida y algo inferior a la fijada en el conjunto nacional permite una leve 
ganancia de poder adquisitivo si se tiene en cuenta que el IPC persiste en 
tasas interanuales negativas. En efecto, tras alcanzar en abril el acuerdo 
mensual más bajo posible y probablemente el menor de la serie histórica 
(0,01%) se asiste luego a un proceso levemente alcista que en octubre 
supone un aumento salarial pactado del 0,60%. No obstante, el promedio 
resultante de los diez primeros meses del año es aún inferior, 0,32% (0,51% 
en igual periodo de 2014) y distante del 0,71% que resulta en España. La 
media de la variación interanual del IPC entre enero y octubre es -0,7% en 
la Región. 

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) no logra 
reducir el déficit, lejano al objetivo marcado en la senda de estabilidad 
presupuestaria, y consecuentemente sigue acrecentando su endeudamiento 
aceleradamente. Hasta el mes de septiembre de 2015, los datos acumulados 
de ejecución presupuestaria revelan ligeros crecimientos de ingresos y 
gastos no financieros, relativamente muy próximos (1,9% y 1,6% respecto a los 
nueve primeros meses del año anterior) y prácticamente iguales en importe, 
algo menos de 50 millones (tabla 4). El déficit presupuestario, por tanto, 
permanece prácticamente igual que en septiembre de 2014 y es el avance 
del PIB lo que permite una suave caída en términos relativos, 0,15 puntos 
porcentuales, que deja la ratio en el 1,48% de esa magnitud. Expresado en 
términos de Contabilidad Nacional, el déficit público3 asciende ese mes a 
503 millones de euros, ocho más que el año anterior, y representa el 1,82% 
del PIB cuando el objetivo fijado para 2015 es 0,7%. Es el segundo más 
elevado de las comunidades autónomas, tras Cataluña (1,92%), siendo 1,04% 
el promedio regional. 

3 El déficit público es el concepto que se utiliza a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. Suele diferir del déficit presupuestario porque siguen distintos criterio en cuanto al 
periodo de imputación de determinados ingresos fiscales, el tratamiento de las entregas en cuenta 
de algunos recursos de la financiación autonómica y por el desigual tratamiento contable de algunas 
partidas (intereses, inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio, aportaciones 
empresas públicas, permutas financieras, avales, etc.).
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TABLA 4. 
EJECUCIÓN PRESUPUETARIA DE LA CARM  

(Millones de euros) (1)

 
Acumulado a septiembre de: 

13/14 14/15
2013 2014 2015

In
g

re
so

s Corrientes 2.516 2.499 2.560 -0,7 2,5

Capital 90 52 38 -41,8 -27,2

No financieros 2.606 2.551 2.598 -2,1 1,9
G

a
st

o
s Corrientes 2.892 2.847 2.879 -1,6 1,1

Capital 117 150 167 27,7 11,5

No financieros 3.010 2.997 3.046 -0,4 1,6

Ahorro bruto -376 -348 -319 -7,5 -8,4

Super./déficit no financiero          

  Millones euros -404 -446 -448 10,3 0,5

  % PIB -1,51% -1,63% -1,48%  

(1) Presupuesto consolidado de Administración General, BORM, IMIDA, SEF, IMAS, Agencia 
Tributaria y SMS. 
Fuente: Ejecución presupuestaria mensual de las CC.AA. Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MHAP).

El crecimiento de los ingresos no financieros, que casi totalmente son 
corrientes, se basa principalmente en los recursos del sistema de financiación 
autonómico sujetos a entrega a cuenta y liquidación, que aumentan un 3,40% 
una vez descontado el efecto de los anticipos y las liquidaciones negativas de 
2008 y 2009. El conjunto de los demás ingresos, por el contrario, experimenta 
una disminución interanual del 2,65%. En este agregado sobresale la 
recuperación que experimenta los derivados del impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados (11,2%), impuesto sobre 
determinados medios de transporte (19%), impuesto sobre hidrocarburos (5,2%) 
y los tributos sobre el juego (3,8%). Por el contrario, se produce una relevante 
contracción de los derechos reconocidos en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones (-25,1%) y en el impuesto sobre el patrimonio (-9,4%).

Los gastos no financieros vuelven a crecer en 2015, un 1,6% frente al 
-0,4% anotado un año antes. Después del desplome que experimentaron los 
gastos de capital por los recortes aplicados durante la crisis es relevante su 
ascenso durante este ejercicio (11,5% interanual), 27 millones de euros que 
representan más de la mitad de la subida de todos los gastos no financieros. 
Y afecta tanto a la inversión (9,4%) como a las transferencias de capital (14,4%). 
El gasto corriente se eleva un 1,1% que supone un cambio de tendencia 
frente al retroceso del año anterior, algo superior a esa magnitud. Una subida 
moderada que obedece a la disminución que experimentan los gastos en 
intereses de la deuda (-46,3%) debido a que el FLA no los exige. Porque los 
gastos de personal aumentan hasta septiembre un 3,4%, los gastos corrientes 
en bienes y servicios un 9,8% y las transferencias corrientes un 4,2%.



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • DICIEMBRE 2015

31

La CARM no reduce el déficit público y no parece que la evolución del 
último trimestre permita cambiar ese escenario. La AIReF ha presentado a 
primeros de diciembre su Informe sobre las líneas fundamentales de los 
presupuestos de las CCAA en 2016 en el que incluye su previsión para el 
cierre del actual ejercicio. Anuncia un déficit público dentro de la horquilla 
comprendida entre -2,4% y -2,7% del PIB, que lo convertiría en el segundo 
regional más elevado y en torno a un punto porcentual por encima de la que 
prevé para el conjunto autonómico (entre -1,5% y -1,6%).

La consecuencia de la incapacidad de rebajar el déficit es que la deuda 
pública regional no deja de crecer. En el mes de septiembre asciende a 7.568 
millones y supone un aumento de 730 millones respecto al final de 2014. De 
aquella cantidad corresponde al Fondo de Financiación de las Comunidades 
Autónomas el 63,7%. Aquel importe representa el 27,5% del PIB, 25 puntos 
porcentuales más que al empezar la crisis en 2008. Una ratio solo superada 
por las de Comunidad Valenciana (40%), Castilla-La Mancha (34,2%), Cataluña 
(33,6%) y Baleares (29,7%).

MERCADO DE TRABAJO

Las dos principales fuentes estadísticas laborales, EPA y Registro de 
afiliados a la Seguridad Social, siguen ofreciendo resultados desiguales 
que no dejan de sorprender. Principalmente la primera porque en un 
entorno de crecimiento económico relevante al menos continúa mostrando 
una pertinaz atonía para crear empleo, de la que difiere notablemente la 
segunda que revela un acusado dinamismo. Probablemente sea atribuible 
a la EPA, a la que algunos especialistas en el análisis económico atribuyen 

GRÁFICO 17. 
DÉFICIT PÚBLICO DE LA CARM (% PIB) 

Fuente: Intervención General de la 
Administración del Estado (MHAP).

GRÁFICO 18. 
DEUDA PÚBLICA DE LA CARM

Fuente: Banco de España.
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cierta “erraticidad” derivada de su carácter de encuesta.4 En efecto, parece 
excesivamente reducido el crecimiento interanual del número de ocupados 
que estima la EPA durante el tercer trimestre, 0,8%, y más incluso el 
decremento interanual de la misma magnitud considerando el promedio 
de los tres primeros cuando el PIB de la economía regional avanza según 
la AIREF un 2,5% interanual (otras entidades estiman tasas superiores), lo 
que conllevaría un excepcional aumento de la productividad del trabajo, 
difícilmente explicable. Por el contrario, la afiliación a la Seguridad Social 
aumenta a un ritmo interanual del 4% (tanto en el tercer trimestre como 
tomando el referido promedio) y en este caso supondría un significativo 
decremento de la citada productividad, un comportamiento frecuente en 
la Región durante las fases alcistas del ciclo económico. Quizá los datos 
de la EPA ajusten en parte la sobreestimación del crecimiento del empleo 
que apuntó el anterior ejercicio, cuando, también calculando la media de 
los tres primeros trimestres de 2014, ofreció un incremento interanual del 
número de ocupados del 3,5% (1,5 puntos por encima del aumento del 
PIB en 2014); entonces, en cambio, el registro de afiliados a la Seguridad 
Social subía en el mismo período un 1,9% interanual. El estancamiento 
prácticamente del empleo que refleja la EPA no impide, sin embargo, 
que prosiga la pronunciada disminución del número de desempleados a 
causa de la reducción de la población activa (inusual a su vez en fases de 
crecimiento).

Pero es la EPA la fuente estadística de referencia para el análisis del 
mercado laboral. Como se ha indicado, sorprende la flojedad que apunta 
en cuanto a la capacidad de la economía regional para generar empleo 
dada la senda de crecimiento en que se encuentra ahora, el mencionado 
0,8% interanual en el tercer trimestre pero -0,2% conforme a la media 
móvil de los cuatro últimos trimestres (tabla 5). Más todavía si se relaciona 
esa evolución con la que presenta la economía española, que eleva la 
ocupación con fuerza (3,1% y 2,9% respectivamente considerando esos 
mismos periodos).

El suave crecimiento interanual de empleo que estima la EPA en Murcia 
entre los meses de julio y septiembre beneficia a hombres y mujeres (0,7% 
y 1,1% respectivamente), con la particularidad de que en la primera cohorte 
representa una sensible ralentización tras ocho trimestres consecutivos de 
significativas subidas mientras en la segunda frena dos previos de fuertes 
caídas (más del 6%). Por otra parte, casi toda el alza de la ocupación afecta a 

4 Véase “Cuidado con las estadísticas” (Ángel Laborda, El País 1/11/2015).
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personas jóvenes (en menores de 25 años un 12,3% interanual y únicamente 
0,2% por encima de esa edad). No cambia la tendencia distinguiendo según 
la nacionalidad de los trabajadores: continúa retrocediendo con fuerza el 
empleo inmigrante (-4,1% interanual) mientras repunta el de los ocupados 
españoles (1,8%).

TABLA 5. 
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

 

III Trimestre 2015
Media móvil trim. 

(III Tr. 2015)

Miles
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Miles
T. V. 

interan. 
(%)

T.V. 
trimestre 
anterior 

(%)

Activos 699,7 -2,8 -1,5 708,1 -2,0 -0,7

Ocupados 535,4 0,8 0,2 527,1 -0,2 0,2

No aslariados 90,2 1,6 -0,8 90,4 -2,5 0,4

Asalariados 445,2 0,7 0,4 436,7 0,2 0,2

Asalariados fijos 290,0 0,0 -0,5 288,6 -1,7 0,0

Asalariados temporales 155,1 2,0 2,1 148,1 4,2 0,5

Tasa temporalidad (%) (1) 34,8 0,4 0,6 33,9 1,3 0,1

Ocupados tiempo completo 452,5 0,5 2,0 438,0 0,3 0,1

Ocupados tiempo parcial 82,8 2,9 -8,7 89,0 -2,7 0,7

Tasa ocupados t. parcial (%) (1) 15,5 0,3 -1,5 16,9 -0,4 0,1

Parados 164,4 -13,0 -6,5 181,0 -6,9 -3,3

Parados larga duración 100,6 -11,8 3,8 105,2 -9,5 -3,1

Parados más 2 años 74,3 -7,1 -0,3 77,6 -0,9 -1,8

Tasa de paro (%) (1) 23,5 -2,8 -1,3 25,6 -1,3 -0,7

(1) Las variaciones son puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El débil crecimiento de los ocupados en el tercer trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior es algo superior en quienes trabajan por cuenta 
propia (1,6%) que en los asalariados (0,7%) pero no es este el comportamiento 
que representa los sucedido en los últimos doce meses, adverso para el 

GRÁFICO 19. 
POBLACIÓN OCUPADA TOTAL
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 20. 
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO

(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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primer colectivo (la media móvil refleja tasas interanuales del -2,5% y 0,2% 
respectivamente). Y, entre los asalariados, todavía no favorece el empleo fijo.

En efecto, todo el incremento del trabajo asalariado que estima la EPA, aun 
siendo leve, se concentra en los temporales, incluso con subidas relevantes 
(en el tercer trimestre 2% y 4,2% tomando la media móvil trimestral). Por tanto, 
la incipiente recuperación no evita que prosiga la destrucción de empleo 
estable: la media móvil presenta una caída interanual del 1,7% en el tercer 
trimestre aunque al menos en ese periodo se ha detenido la pérdida en 
relación con el mismo de 2014 (tasa interanual nula). Distinguiendo por sexo 
se observa diferencias relevantes entre ambas modalidades: disminuye el 
empleo asalariado fijo femenino mientras aumenta el masculino (-7,8% y 6,5% 
interanual respectivamente), y sucede lo contrario en el temporal (21,9% y -10,6% 
siguiendo el mismo orden). Lentamente, pero la temporalidad del mercado 
laboral sigue avanzando: la tasa de ambos sexos es 34,8%, 0,4 puntos más que 
en el tercer trimestre de 2014, pero tras una acusada y desigual evolución en 
cada género pues la masculina retrocede 4 puntos en un año y la femenina 
se eleva 6,2 puntos (quedan en 33,1% y 37,1% respectivamente). En España sí 
se genera empleo fijo pero con mucha más intensidad de tipo temporal (1,6% 
y 10,1% interanual respectivamente), de este último por el fuerte ascenso del 
masculino. Su tasa de temporalidad (26,2%) es notablemente inferior a la de 
Murcia y prácticamente sin diferencias entre la masculina y la femenina.

Por otra parte, distinguiendo según la duración de la jornada laboral se 
aprecia que el ascenso interanual de los ocupados es parecido tanto en la 
jornada completa como a tiempo parcial (algo más de 2.000 unidades en cada 
modalidad) aunque relativamente más significativo en la segunda (0,5% y 2,9% 

GRÁFICO 21. 
ASALARIADOS TEMPORALES
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 22. 
OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.
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respectivamente). No obstante, este último parece un repunte puntual en una 
trayectoria claramente declinante desde que se inicia la recuperación (la media 
móvil presenta en el tercer trimestre una tasa interanual de -2,7%), y el primero 
consolida la debilidad con que crece el trabajo tiempo completo (0,3% la tasa 
equiparable a la anterior). La singularidad en esos comportamientos es que la 
subida del trabajo tiempo parcial afecta únicamente a los hombres en ambas 
referencias temporales, cohorte en la que su presencia es reducida respecto 
a la que alcanza en la población femenina cuya contracción es importante. 
La tasa de trabajo tiempo parcial se sitúa en el tercer trimestre en 15,5%, 0,3 
puntos superior a la estimada un año antes si bien unos tres puntos menor que 
el valor máximo obtenido al empezar 2014. En los hombres queda en 9,6%, más 
del doble que al empezar la crisis, y es 23,8% en las mujeres, notablemente 
por debajo de su máximo histórico (30% en aquel mismo período). 

Discrepa el registro de afiliados a la Seguridad Social del flojo ritmo al que 
crece el empleo en la Región durante el presente ejercicio que estima la EPA, 
tal y como se apuntó al principio de este epígrafe. Y la disparidad es, sin duda, 
relevante porque aquella primera fuente revela un ascenso pronunciado y 
estable desde el principio del ejercicio, en torno al 4% interanual en cada uno 
de los tres primeros trimestres. Incluso algo creciente posteriormente pues 
la media móvil mensual presenta en noviembre un incremento interanual del 
4,1%, el mayor desde la vuelta a la senda alcista (gráfico 23). Ese mes hay 
514.856 inscritos que suponen un incremento del 3,9% respecto al mismo 
de 2014. La subida es singularmente acusada en el régimen general (4,8%) y 
moderada en el de autónomos (1,9%), situándose en una posición intermedia 
en el régimen agrario (3,1%).

Pese a la debilidad del aumento del empleo según la EPA la cifra de paro 
estimado no deja de retroceder, y con cierta fuerza como se expondrá más 
adelante. La causa principal es la trayectoria declinante de la población activa, 
inhabitual en etapas de crecimiento económico. Y decrece porque avanza la 
población inactiva ya que la población de 16 y más años, potencialmente la que 
está en condiciones de trabajar, se mantiene prácticamente estabilizada desde 
mediados de 2013 en torno a 1.182.000 personas. Así, la población activa se 
estima en 699.700 personas que es la cuantía más baja desde 2008. Prolonga 
una evolución firmemente descendente (-2,8% interanual en el tercer trimestre 
y -2% la tasa correspondiente a la media móvil), que repercute en hombres y 
mujeres pero es particularmente más acusada en estas últimas (-1,8% y -4,1% 
son las tasas interanuales del tercer trimestre). En sentido contrario, la población 
inactiva de ambos sexos se acrecienta vigorosamente (4,2% interanual) y las 
causas principales son, por un lado, el fuerte aumento de las mujeres que 
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se dedican a labores del hogar (12,3% interanual), pues disminuye el número 
de varones inactivos por ese motivo, y por otro de las personas inactivas que 
perciben una pensión distinta a la de jubilación (24,4%), aunque avanza asimismo 
el número de jubilados (únicamente hombres).

Esta infrecuente disminución de la población activa dado el actual contexto 
económico alarga la trayectoria bajista del número de desempleados, que 
apenas pierde fuerza. En el tercer trimestre se estima 164.400, casi como al 
principio de 2010. Representa una tasa interanual del -13%, la más abultada 
desde el principio de la senda bajista, que, por otra parte, parece afianzada 
pues la caída que resulta de la media móvil es también elevada (-6,9%). 
La disminución es importante en ambos sexos aunque, por el mencionado 
comportamiento de la población inactiva femenina, más pronunciada en esta 
última población (-9,8% y -16,2% interanual en el tercer trimestre). También 
retrocede el paro juvenil (-4%), pero de forma más intensa en las personas 
mayores de 25 años (-14,9%). No es distinta la situación distinguiendo entre 
españoles e inmigrantes aunque en estos últimos es más acentuada (-12,1% 
y -16,5% interanual respectivamente). 

Consecuentemente la tasa de paro continúa disminuyendo, y con fuerza 
en el tercer trimestre. Asciende a 23,5%, 2,7 puntos menos que en el mismo 
de 2014. Una reducción que se constata en ambos sexos pero es más 
elevada en las mujeres, aunque únicamente permite recortar ligeramente 

GRÁFICO 23. 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Acumulado últimos 12 meses y T.V.I.)

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social y elaboración propia.
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la brecha entre ellas (21,2% la tasa de paro masculina y 26,5% la femenina). 
Cae notablemente en jóvenes y mayores de 25 años, sobre todo en estos 
últimos, pero en aquellos todavía la mitad de los activos que intentan 
encontrar trabajo no lo consiguen (la tasa de paro juvenil es 49,4% y 20,9% 
por encima de esa edad). La de los inmigrantes se estima en 28,9%, 6,5 
puntos superior a las de los trabajadores españoles. Todas estas tasas de 
paro sobrepasan las estimadas en España (21,2% la de ambos sexos) salvo 
la de extranjeros, iguales.

Hasta el final de 2014 el paro de larga duración (más de un año) mostraba 
cierta resistencia a disminuir (alcanzó su máximo en el cuarto trimestre, casi 
120.000 personas). Es en la primera mitad del actual ejercicio cuando se 

GRÁFICO 24. PARO ESTIMADO
(Media móvil trimestral y T.V.I.)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

GRÁFICO 25. TASAS DE PARO POR SEXO
(Media móvil trimestral)

Fuente: EPA (INE) y elaboración propia.

estiman las primeras caídas relevantes pero a las que apenas se incorporan 
quienes llevan más antigüedad en situación de desempleo (dos años al 
menos), lo que denota la dificultad que comporta su reinserción laboral. En 
el tercer trimestre sí se aprecia una bajada relevante en estos desempleados 
(-7,1% interanual), aunque dista mucho de la alcanzada entre quienes están 
en paro de uno a dos años (-22,6%) y también respecto a la del agregado. 
De hecho, el paro de larga duración representa el 61,2% del total, un punto 
porcentual más que en el tercer trimestre de 2014. Pero si se relaciona su 
disminución con la subida de los inactivos y las causas que la explican no 
parece que se pueda considerar que los parados de larga duración se están 
reinsertando en el mercado de trabajo (apenas aumenta el empleo). Más 
bien puede obedecer a que abandonan el mercado laboral por desánimo 
ante la enorme dificultad que supone encontrar una ocupación o acceden a 
la condición de pensionista en cualquiera de sus modalidades (recuérdese 
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qué situaciones de inactividad han acrecentado su población durante el 
último año: labores del hogar, jubilación y perceptores de pensión distinta 
de esta última).

GRÁFICO 26. 
PARADOS DE LARGA DURACIÓN (Miles)

Fuente: EPA (INE).

La evolución del paro registrado reafirma la sólida y estable trayectoria 
descendente del número de desempleados, incluso levemente intensificada 
desde el inicio del segundo semestre. En efecto, de decrecer a un ritmo 
del 6% interanual aproximadamente en cada uno de los dos primeros 
trimestres del ejercicio se pasa al 8,2% en el tercero; tasa incluso cuatro 
décimas superior en el mes de noviembre derivada de los 130.333 parados 
inscritos al acabar ese mes. El promedio anual hasta noviembre arroja una 
cifra cercana a 134.000 que es un 7,1% inferior al de 2014, lo que supone 
acelerar el retroceso 0,6 puntos. Las tendencias entre sus principales 
rúbricas no difieren de lo observado previamente aunque sí comparten 
que sus trayectorias son declinantes. Tomando como referencia el mes 
de noviembre, la contracción es notablemente más acentuada en la 
población masculina (-13,3% y -4,8% respectivamente); más pronunciada a 
su vez aunque sin tanta diferencia entre las personas más jóvenes (-11,2% 
en los menores de 25 años, y sin diferencia significativa entre hombres y 
mujeres, y -8,3% por encima de esa edad); y especialmente relevante en la 
construcción y la industria (-20,4% y -12,1% respectivamente) pero también 
destacable en los demás sectores al igual que en quienes carecen de 
empleo anterior (en torno al -6%).
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PROTECCIÓN DE DESEMPLEO

El número de perceptores de prestaciones de desempleo retrocede 
con fuerza desde mediados del pasado año pero no por ello mejora la 
protección relativa de los parados, puesto que la tasa bruta de cobertura 
también disminuye significativamente y se sitúa en el nivel más bajo desde 
que empezó la recesión. En octubre son 62.111 beneficiarios que suponen 
una caída interanual del 13,3% y adelantar por más de cuatro puntos 
la constatada un año antes. Como se indicaba, la trayectoria revela un 
progresivo decrecimiento desde mediados de 2013 que se estabiliza un 
año más tarde a un ritmo aproximado de 12% interanual considerando la 
media móvil de los últimos 12 meses (gráfico 27). Ahora bien, esa mengua 
no es suficiente para evitar que baje asimismo la tasa bruta de cobertura 
de desempleo, cociente entre perceptores y desempleados inscritos 
(gráfico 28). Menos de la mitad de los parados registrados percibe algún 
tipo de prestación, incluso tras la puesta en marcha a principios de este 
año del Programa de Activación para el Empleo que concede una ayuda 
de 426 euros durante seis meses a los desempleados que lleven más de 
un año sin trabajar. Esa tasa es en octubre 47,2%, 2,7 puntos porcentuales 
por debajo de la que se obtenía el mismo mes de 2014. Similar es la que 
resulta de relacionar las correspondientes medias móviles, 47,6%, que es la 
menor desde el inicio de la crisis y dista unos 24 puntos de su valor máximo 
alcanzado a mediados de 2010.

El descenso de los perceptores de prestaciones se localiza en las dos 
principales modalidades, contributiva y subsidio, y es importante en ambas; 

GRÁFICO 27. 
PRESTACIONES TOTALES DE 

DESEMPLEO (Media móvil mensual y T.V.I.)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

GRÁFICO 28. 
TASA BRUTA DE COBERTURA DE 

DESEMPLEO (%) (Media móvil mensual)

Fuente: SEPE y elaboración propia.
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en cambio, aumenta el agregado de los otros dos tipos creados en los últimos 
años, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Programa citado anteriormente, 
cuyo grado de protección es notablemente menor. En octubre son 26.266 
los beneficiarios de la prestación contributiva, un 17% menos que ese mes 
del año anterior. Y 24.924 quienes cobran la de subsidio que supone una tasa 
interanual del -15,3%. No son caídas coyunturales fuera de contexto porque 
las correspondientes medias móviles ofrecen disminuciones de magnitudes 
parecidas, cercana al 19% en la primera modalidad y solo unos cinco puntos 
inferior en la prestación de subsidio. En cambio, suben con fuerza la suma 
de las otras opciones RAI, Plan PREPARA y Programa de Activación para el 
Empleo (en torno al 17%, más del doble que en 2014), pero únicamente por 
la puesta en marcha de este último programa. En octubre, los beneficiarios 
por RAI y Plan PREPARA son 911 menos que el año anterior, 9.602 del total; y 
1.319 los participantes en el Programa, cuya cuantía, por otra parte, se reduce 
con fuerza y celeridad (en julio eran 2.930).

RELACIONES LABORALES

Aunque ligeramente debilitado, la contratación laboral mantiene el notable 
ritmo de crecimiento que caracteriza su trayectoria reciente en la que destaca 
tanto la progresión de la contratación temporal, ya al alza desde mediados 
de 2012 y con gran vigor a partir de un año después, como la indefinida, cuyo 
cambio de tendencia se produjo en 2014 favorecida con la implantación de 
la denominada “tarifa plana” por el RDL 3/2014 (establece una reducción 
de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes, cuyas características han sido modificadas por el RDL 1/2015), 
y la dinamización promovida por la recuperación económica, que avanza 
firmemente desde entonces. Sin embargo, por la extraordinaria relevancia 
de los contratos de duración determinada en el total apenas se rebaja la tasa 
de temporalidad laboral de nuestro mercado de trabajo.

En efecto, en el período enero-noviembre (salvo que se indique lo 
contrario, todos los datos se refieren a esta etapa así como las tasas 
interanuales) se ha formalizado 801.387 contratos laborales, una cantidad 
que supone crecer un 13,4% respecto a los mismos 11 meses de 2014. Sin 
perjuicio de la relevante magnitud que representa tal subida, denota una 
moderada ralentización respecto a la tasa anotada entonces, de unos 
cuatro puntos, generada en la primera mitad del año pues posteriormente 
su ascenso se estabiliza. 
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Apenas hay diferencias respecto a lo expuesto cuando se desagrega entre 
contratos temporales e indefinidos. Los primeros suman 750.679 unidades 
que implican una variación exactamente igual a la del total. También se han 
debilitado en el primer semestre pero entre julio y septiembre repuntan 
con fuerza (17,4% interanual, siete puntos más que en el mismo de 2014), e 
igualmente es más expansivo el bimestre siguiente en el que aumentan más 
del 11% interanual.

Los 50.708 contratos fijos suscritos hasta noviembre implican a su vez un 
significado incremento, 12,8% interanual, pero a su vez cierta desaceleración 
respecto a su evolución durante el año anterior pues entonces esa tasa 
era seis puntos superior. La singularidad respecto a los temporales es que 
aquellos pierden fuerza en estos últimos meses, como refleja el gráfico 
29 que expresa la variación interanual del total acumulado en los últimos 
12 meses. La causa es que se ralentiza la progresión de la contratación 
fija ordinaria: siguiendo también este mismo período temporal, registran 
en noviembre un alza del 11,7% interanual cuando lograban hasta mayo 
tasas superiores al 20%. En cambio, crece vigorosamente la conversión de 
contratos temporales en indefinidos (17,7% frente a poco más del 5% en los 
dos primeros meses de 2015).

GRÁFICO 29.
 CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA 

Y TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL (1) 

(1) Eje izquierdo: T. V. I. del total acumulado en últimos 12 meses.
Eje derecho: media móvil mensual de la tasa de temporalidad laboral.
Fuente: SEPE y elaboración propia.
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Estos movimientos de contratos temporales e indefinidos mantienen 
anclada la tasa de temporalidad laboral en un valor algo superior al 93% desde 
mediados de 2013, con oscilaciones de apenas unas décimas. Concretamente 
en 93,7% en noviembre considerando el acumulado de los últimos 12 meses, 
igual que un año antes.

La actividad huelguística experimentó un fuerte repunte en los cinco 
primeros meses de 2015 que ha remitido en los tres posteriores, pero por la 
elevada magnitud que representó entonces es insuficiente para modificar 
aquella apreciación valorando su comportamiento en el conjunto del año. 
Su evolución sobresale respecto a lo sucedido el ejercicio precedente pero 
también en relación con la de España durante el actual. La estadística del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social del periodo enero-agosto anota 3.426 
trabajadores participantes en alguna huelga cuando en ese periodo de 2014 
fueron únicamente 357. Las jornadas no trabajadas por tal motivo suman esta 
anualidad 18.611 cuando no llegaron a 2.400 el año anterior igualmente en la 
misma etapa. Es un ascenso importante que no se constata en el conjunto 
nacional, donde incluso retroceden y con vigor (casi un 10% los participantes 
y cerca del 25% las jornadas perdidas). Lo sucedido en la Región es inhabitual 
en los últimos años pues las jornadas no trabajadas por huelgas suponen esta 
anualidad el 6,1% del total de España, aproximadamente el doble de lo que 
representa el empleo. Ahora bien, la conflictividad parece detenida en los 
últimos meses: entre junio y agosto únicamente han participado en huelgas 
240 trabajadores que han motivado la pérdida de 271 jornadas de trabajo.

No varía, sin embargo, la excelente trayectoria declinante del número de 
trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, sin duda 
uno de los principales indicadores que denotan la consistencia del proceso 
de recuperación económica. Siguiendo la estadística mensual del citado 
Ministerio, se comprueba que en los nueve primeros meses del año son 435 
los trabajadores afectados por ERE, lo que representa una caída del 55,8% 
respecto al mismo periodo de 2014. La tendencia es firmemente descendente 
pues el análisis de lo sucedido en los últimos 12 meses apenas difiere de lo 
señalado (-50,7% interanual).

Todas las modalidades de regulación de empleo registran fuertes caídas. 
Los implicados en despidos colectivos suman 136 entre enero y septiembre, 
un 35,5% menos que un año antes (-26% en los últimos 12 meses). Los 
afectados por medidas de suspensión de jornada son 141 y 158 por reducción, 
tras menguas interanuales muy pronunciadas, alrededor del 60% en ambos 
tipos. Las conciliaciones individuales de despido empezaron a disminuir más 
de un año después que los despidos colectivos y con debilidad, pero la 
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GRÁFICO 30. 
TRABAJADORES AFECTADOS Y DESPEDIDOS POR EXPEDIENTES  

DE REGULACIÓN DE EMPLEO (Acumulado durante los últimos 12 meses)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

bajada toma fuerza en los últimos meses. Entre enero y septiembre suman 
9.696 que representan un 18% menos que el año anterior. Unos tres puntos 
inferior es la tasa de variación considerando los últimos 12 meses pero debe 
señalarse que en julio de 2014 todavía aumentaban y únicamente retrocedían 
a un ritmo del 5% durante el primer trimestre del actual ejercicio. 

ECONOMÍA SOCIAL

En el ámbito de la economía social lo más relevante es que se detiene el 
fuerte descenso que experimentaba la inscripción de sociedades laborales. 
Durante el año 2014 disminuían mensualmente a tasas interanuales 
comprendidas entre el 20% y 30%, y con más fuerza incluso el número de 
socios. Sin embargo, en los seis primeros meses del año, según la estadística 
del Ministerio antes referido, la cuantía de las constituidas (17 entidades) es 
igual que la del mismo período del año anterior aunque los socios todavía 
retroceden si bien con debilidad, un 5,5% que resulta de los 52 inscritos. 
Las cooperativas de trabajo asociado, por su parte, continúan su progresión 
aunque sensiblemente ralentizada. Son 103 cooperativas y 133 socios los 
inscritos en ese período que implican tasas interanuales del 2% y 10,6% 
respectivamente; un año antes duplicaban prácticamente las cantidades 
del año 2013.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Lamentablemente la accidentalidad laboral no solo no se detiene sino 
que toma fuerza en estos últimos meses, hasta ser la de mayor intensidad 
desde que en el tramo final del año 2013 se produjera una involución que ha 
retornado los accidentes laborales con baja a la senda del crecimiento, al igual 
que su correspondiente índice de incidencia que los expresa relativamente, 
por cada 1.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social.

La conclusión anterior se deriva del análisis realizado a la estadística 
que mensualmente elabora el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la 
Región de Murcia. Muestra que en el periodo enero-octubre de 2015 (todos 
los datos y tasas de variación interanual se refieren a esos meses salvo que 
se indiquen otros distintos) el número de accidentes laborales con baja 
asciende a 12.065, cuantía que implica una elevación del 14,3% respecto 
al mismo periodo de 2014. La tendencia alcista se reafirma con el paso de 
los meses según muestra el gráfico 31, que para rebajar la estacionalidad 
representa las tasas interanuales resultantes de calcular el total acumulado 
en los últimos 12 meses. Se observa el cambio de tendencia que se produce 
en los últimos meses de 2013 y la progresiva aceleración del crecimiento 
desde entonces, de tal forma que en octubre de la actual anualidad alcanzó 
un 14,8% interanual, la subida más pronunciada desde entonces. En los 
graves se mantiene la evolución ascendente pero sensiblemente ralentizada 
(3,1%, unos siete puntos menos que un año antes); en los mortales, sin 
embargo, gana intensidad (19 entre septiembre de 2014 y octubre de 2015, 
nueve más que en los 12 meses que preceden al primero de los señalados). 
El empeoramiento sucede en todos los sectores productivos, con aumentos 
generalizados y más elevados que los constatados un año antes. Tomando 
los totales acumulados en los últimos 12 meses, se comprueba que es 
excepcional la subida y la aceleración de la misma en la construcción 
(31,8% y 2,3% respectivamente). Importantes asimismo en la industria (14,1% 
y 2% en el mismo orden); pero también son notables la aceleración que se 
aprecia en la agricultura (19,6% y 11,8% en 2014) y los servicios (10%, casi el 
doble que un año antes).

Se ha apuntado anteriormente que la afiliación de trabajadores a la 
Seguridad Social crece a un ritmo vigoroso durante el año 2015, en el entorno 
del 4%, muy distante del que estima la EPA. Es aquella fuente la referencia 
para expresar homogéneamente la accidentalidad laboral ya que expresa 
las cantidades anteriores por cada 100.000 afiliados con las contingencias 
cubiertas. Por ello pudiera atribuirse al ascenso de la afiliación el paralelo 
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incremento de los accidentes de trabajo. Pero, sin perjuicio de su eventual 
influencia, debe haber otras causas porque los índices de incidencia también 
suben, y con fuerza. En el período enero-octubre el índice total lo estima el 
Instituto en 2.855, un 9,6% por encima del registrado un año antes y cerca 
de seis puntos superior al de entonces. La tasa de variación interanual en 
la agricultura, cuyo índice es 4.513, e industria, que asciende a 4.332, son 
13% y 9,1% respectivamente tras rebasar las del año anterior en unos 10 
puntos porcentuales aproximadamente. El índice de incidencia es 5.042 en la 
construcción y supone un aumento interanual del 14,9% que adelanta casi cinco 
puntos el equiparable de 2014. A distancia de los anteriores índices queda el 
de los servicios (1.972), sector que también es el que menos lo acrecienta 
aunque, pese a ello, supera el precedente (6% y 4,8% respectivamente).

GRÁFICO 31. 
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA

(Acumulado últimos doce meses y T.V.I.) (1)

(1) En jornada de trabajo. Excluidos los “in 
itinere”.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Murcia y elaboración propia.

GRÁFICO 32. 
ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES 
LABORALES CON BAJA POR SECTORES 

ECONÓMICOS (Enero-octubre) (1) 

Accidentes con baja por cada 100.000 
afiliados a la Seguridad Social con las 
contingencias cubiertas.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Murcia y elaboración propia.




