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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. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  183.650  2.283.495 A  3,0  1,5

Índice de producción industrial (%)
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  80,3  86,9 M  3,7  0,3

Indicador de clima industrial (1) Saldo
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  0,9  0,4 M  -2,4  -2,7

Grado de utilización de la 
capacidad productiva (1)

(%)
C. Economía y 

Hacienda
4º Trimestre 2014  69,1  58,4 M  7,3  -3,3

Viviendas iniciadas. Total   M. Fomento Septiembre 2014  242  497 A  520,5  -2,0

Libres   M. Fomento Septiembre 2014  242  497 A  520,5  18,6

Protegidas   M. Fomento Septiembre 2014  0  0 A  ------  -100,0

Precio m2. vivienda libre Euros M. Fomento 4º Trimestre 2014  998,00  996,8 M  -0,8  -4,5

Viviendas visadas de obra 
nueva

  M. Fomento Diciembre 2014  47  1.072 A  -42,7  -13,4

Licitación oficial. Total Miles de euros
Delegación 
Gob. Murcia

Diciembre 2014  11.052  426.102 A  -26,4  129,5

Administración General 
Estado

Miles de euros
Delegación 
Gob. Murcia

Diciembre 2014  2.196  297.050 A  92,6  302,2

Comunidad Autónoma 
Murcia

Miles de euros
Delegación 
Gob. Murcia

Diciembre 2014  4.528  100.758 A  -63,3  6,7

Corporaciones Locales Miles de euros
Delegación 
Gob. Murcia

Diciembre 2014  4.328  28.293 A  183,4  63,1

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 4º Trimestre 2014  14.211  57.724 A  3,9  0,7

Tráfico de mercancias en 
Puerto de Cartagena. Total

Tm.
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  3.253.403  32.461.753 A  20,0  10,6

Graneles líquidos Tm.
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  2.562.850  25.919.675 A  25,1  9,4

Graneles sólidos Tm.
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  615.441  5.318.637 A  8,4  18,3

Mercancías Tm.
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  75.112  1.223.441 A  -20,9  6,5

Tráfico aéreo en aeropuerto 
de San Javier.

Pasajeros.
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  17.976  1.120.262 A  -37,1  -1,7

Número de pernoctaciones en 
hoteles. Total

 
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  128.881  2.768.950 A  10,6  4,6

Españoles  
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  104.851  2.178.140 A  11,0  3,0

Extranjeros  
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  24.030  590.810 A  8,5  11,3

Grado de ocupación hotelera 
(1)

(%)
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  31,4  43,3 M  4,3  3,4

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

(%)
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  95,0  79,8 M  5,6  2,1

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

(%)
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  106,9  96,9 M  6,1  4,2

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   D.G.Tráfico Diciembre 2014  2.030  20.112 A  28,5  24,8

Grado utilización capacidad 
productiva. Bienes consumo. 
(1)

(%)
C. Economía y 

Hacienda
4º Trimestre 2014  62,8  64,1 M  3,2  11,3

Crédito bancario al sector 
privado

Miles mill. eu
Banco de 
España

4º Trimestre 2014  34,28  35,02 M  -7,8  -7,7

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  859.298  10.377.331 A  19,9  11,6

Productos agricolas 
frescos

Miles euros
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  208.372  2.498.602 A  -3,8  4,1

Productos agroalimentarios Miles euros
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  83.821  1.042.963 A  24,0  3,3

Importaciones totales Miles euros
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  914.135  12.134.157 A  -8,7  1,8

Tasa de cobertura (1) (%)
C. Economía y 

Hacienda
Diciembre 2014  94,0  86,7 M  22,4  7,8

4. Precios y costes laborales

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

(%) INE Diciembre 2014  -0,7  -1,3 A  -0,8  -0,1
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Tasa interanual IPC 
Murcia (1)

(%) INE Diciembre 2014  -1,3  -0,3 M  -1,7  -2,0

Tasa interanual IPC 
España (1)

(%) INE Diciembre 2014  -1,0  -0,1 M  -1,3  -1,6

Aumento salarial pactado en 
convenios (1)

(%) M. E. y S.S. Diciembre 2014  0,23  0,47 M  -0,34  -0,18

Coste laboral total por 
trabajador y mes.

Euros INE 4º Trimestre 2014  2.394,00  2.276,50 M  0,4  -0,2

Coste salarial total por 
trabajador y mes.

Euros INE 4º Trimestre 2014  1.810,00  1.687,75 M  1,9  0,5

5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total. Miles INE 4º Trimestre 2014  722,1  722,0 M  -0,4  -0,4

Varones. Miles INE 4º Trimestre 2014  401,9  403,7 M  -1,5  -1,4

Mujeres. Miles INE 4º Trimestre 2014  320,3  318,3 M  1,0  0,9

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  11,7  9,6 M  28,6  -2,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  45,6  47,2 M  -7,3  -7,3

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  577,1  578,8 M  -0,5  -0,4

Más de 54 años. Ambos 
sexos.

Miles INE 4º Trimestre 2014  88,1  86,5 M  1,7  4,5

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 4º Trimestre 2014  61,1  61,1 M  -0,3  -0,3

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 4º Trimestre 2014  525,3  530,1 M  1,3  3,0

Varones. Miles INE 4º Trimestre 2014  300,4  304,4 M  1,4  4,1

Mujeres. Miles INE 4º Trimestre 2014  224,9  225,7 M  1,2  1,5

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  3,5  3,5 M  34,6  18,8

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  20,2  23,5 M  -22,9  -7,2

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  433,2  434,8 M  2,7  3,3

Más de 54 años. Ambos 
sexos.

Miles INE 4º Trimestre 2014  68,4  68,3 M  0,7  3,7

Población ocupada. 
Agricultura.

Miles INE 4º Trimestre 2014  62,5  69,5 M  -10,1  2,1

Población ocupada. 
Industria.

Miles INE 4º Trimestre 2014  72,0  69,2 M  8,4  1,6

Población ocupada. 
Construcción.

Miles INE 4º Trimestre 2014  30,3  27,5 M  22,7  -1,6

Población ocupada. 
Servicios.

Miles INE 4º Trimestre 2014  360,5  363,9 M  0,8  3,7

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 4º Trimestre 2014  196,9  192,0 M  -4,7  -8,6

Varones. Miles INE 4º Trimestre 2014  101,5  99,3 M  -9,2  -15,1

Mujeres. Miles INE 4º Trimestre 2014  95,4  92,7 M  0,6  -0,5

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  7,9  6,1 M  21,5  -12,6

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  25,4  23,7 M  10,4  -7,3

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 4º Trimestre 2014  143,9  144,0 M  -9,2  -10,4

Más de 54 años. Ambos 
sexos.

Miles INE 4º Trimestre 2014  19,7  18,3 M  5,3  7,7

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 4º Trimestre 2014  27,3  26,5 M  -1,2  -2,5

Varones. (1) (%) INE 4º Trimestre 2014  25,3  24,6 M  -2,1  -3,9

Mujeres. (1) (%) INE 4º Trimestre 2014  29,8  29,1 M  -0,1  -0,4

5.5. Paro registrado                

Paro registrado. Total.   SEPE Diciembre 2014  142.244  144.048 M  -5,9  -6,5

Varones   SEPE Diciembre 2014  65.631  67.213 M  -9,5  -10,0

Mujeres.   SEPE Diciembre 2014  76.613  76.835 M  -2,5  -3,2

Menores de 25 años. 
Ambos sexos.

  SEPE Diciembre 2014  14.366  14.497 M  -5,2  -7,0

Mayores de 25 años. 
Ambos sexos.

  SEPE Diciembre 2014  127.878  129.552 M  -5,9  -6,4

Agricultura.   SEPE Diciembre 2014  12.030  11.606 M  2,2  4,1

Industria.   SEPE Diciembre 2014  16.975  17.184 M  -8,0  -9,0

Construcción.   SEPE Diciembre 2014  17.497  18.642 M  -18,4  -19,9

Servicios.   SEPE Diciembre 2014  83.246  84.309 M  -4,8  -6,2

Sin empleo anterior.   SEPE Diciembre 2014  12.496  12.306 M  4,6  5,2
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6. Alta laboral en la Seguridad Social

Empresas. Total   Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  39.423  39.290 M  1,6  1,3

Trabajadores. Total   Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  492.554  489.113 M  3,8  2,2

Régimen general   Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  322.664  319.193 M  3,3  2,1

Régimen autónomos   Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  93.913  92.997 M  3,2  3,8

Régimen especial 
trabajadores del mar

  Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  835  1.016 M  3,5  1,8

Régimen especial agrario   Tesor.Terr. S.S. Diciembre 2014  63.128  63.922 M  7,8  1,0

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Diciembre 2014  57.203  763.922 A  21,4  17,8

Contratos temporales. Total.   SEPE Diciembre 2014  53.632  715.392 A  21,1  17,7

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Diciembre 2014  3.571  48.530 A  25,5  19,3

Indefinidos ordinarios 
(bonif./no bonif.)

  SEPE Diciembre 2014  2.437  34.038 A  25,5  25,3

Conversión indefinido.   SEPE Diciembre 2014  1.103  14.126 A  24,2  6,7

Apoyo a los 
emprendedores

  SEPE Diciembre 2014  133  1.593 A  -8,3  -12,4

8. Prestaciones desempleo 

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Diciembre 2014  68.020  72.021 M  -11,3  -11,2

Contributivas   SEPE Diciembre 2014  29.207  32.303 M  -17,0  -16,4

Subsidio.   SEPE Diciembre 2014  28.181  29.547 M  -11,3  -10,9

Renta activa de inserción   SEPE Diciembre 2014  10.632  10.179 M  9,6  9,0

9. Relaciones laborales

9.1. Conflictividad laboral. 

Huelgas. Participantes. Miles M. E. y S.S. Diciembre 2014  0,1  2,1 A  0,0  -66,7

Huelgas. Jornadas perdidas. Miles M. E. y S.S. Diciembre 2014  1,6  9,4 A  60,0  -62,2

9.2. Regulación empleo.                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Diciembre 2014  164  1.375 A  -56,8  -63,6

Extinción.   M. E. y S.S. Diciembre 2014  99  406 A  -41,4  -63,7

Suspensión.   M. E. y S.S. Diciembre 2014  9  410 A  -84,5  -66,5

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Diciembre 2014  56  559 A  -63,4  -61,0

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación. 

Conciliaciones individuales. 
Total.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  1.066  17.512 A  -12,3  -7,5

Conciciliaciones individuales 
de despido.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  469  6.747 A  -4,1  -4,7

Conciliaciones individuales 
con avenencia.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  310  3.054 A  10,3  8,1

Cantidades en despidos con 
avenencia.

Mill. euros M. E. y S.S. Diciembre 2014  4,03  33,74 A  14,5  -13,3

10. Economía social                

Cooperativas de trabajo 
asociado inscritas.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  3  125 A  50,0  64,5

Socios de cooperativas de 
trabajo asociado inscritos.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  9  364 A  -47,1  55,6

Sociedades laborales inscritas.   M. E. y S.S. Diciembre 2014  0  28 A  -100,0  -24,3

Socios de sociedades 
laborales inscritos.

  M. E. y S.S. Diciembre 2014  0  91 A  -100,0  -45,2

11. Seguridad laboral                

Accidentes. Total.   I.S.S.L. Diciembre 2014  3.260  35.375 A  21,1  2,4

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Diciembre 2014  1.011  12.654 A  23,7  8,1

Leves.   I.S.S.L. Diciembre 2014  1.006  12.571 A  23,7  8,1

Graves.   I.S.S.L. Diciembre 2014  3  67 A  -25,0  15,5

Mortales.   I.S.S.L. Diciembre 2014  2  15 A  ------  -16,7

Agricultura.   I.S.S.L. Diciembre 2014  277  3.049 A  35,1  10,5

Industria.   I.S.S.L. Diciembre 2014  222  2.775 A  20,0  4,8

Construcción.   I.S.S.L. Diciembre 2014  444  1.265 A  665,5  45,6

Servicios.   I.S.S.L. Diciembre 2014  444  5.948 A  19,4  9,1

Enfermedades profesionales 
con baja.

  I.S.S.L. Diciembre 2014  25  329 A  212,5  5,8

(1) Las variaciones son diferencias en unidades absolutas.
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RESUMEN

Favorable cambio de tendencia en la economía murciana 
durante el año 2014, en el que se inicia la recuperación. Tras 
un quinquenio fuertemente contractivo que ha supuesto 
la pérdida de más de ocho puntos del producto interior 
bruto (PIB) y el 16% de los empleos, la economía regional 
vuelve a crecer, incluso con una intensidad que sobrepasa 
las previsiones. Ya en el tramo final de 2013 se apreciaban 
signos alentadores que anunciaban al menos el fin de la 
etapa recesiva. Pero en el transcurso del año siguiente 
concurren diversos factores ventajosos que afianzan 
marcadamente la reactivación. La caída del precio del 
petróleo, la depreciación del euro, la relativa estabilidad 
financiera, pues persisten incertidumbres, en la Unión 
Europea pese a la crisis en Grecia y el conflicto político 
en Ucrania, el nuevo rumbo del Banco Central Europeo 
al proponer una política monetaria expansiva y la mayor 
fluidez de la financiación bancaria a empresas y particulares 
en un entorno de tipos de interés reducidos convergen 
para propiciar un suave impulso.

El crecimiento económico que se consigue en 2014 
se basa en la demanda interna, desplomada durante la 
crisis pero sorprendentemente revitalizada esa anualidad. 

INDICADORES DE COYUNTURA 
ECONÓMICA Y LABORAL

Marzo 2015
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El consumo privado retorna a la senda expansiva. La creación de empleo, 
la trayectoria de estabilidad e incluso descenso (la inflación anota una tasa 
interanual negativa al acabar el año) y el renovado dinamismo que muestra el 
mercado bursátil se han conjuntado para aplacar las desfavorables expectativas 
formadas durante los pasados años y relanzar el gasto de los hogares, al 
que parece haber contribuido además la rebaja del ahorro. Adicionalmente, 
las administraciones públicas han suavizado considerablemente la política 
contractiva de gasto ejercida en los ejercicios precedentes contribuyendo 
así, siquiera levemente, a la progresión de la demanda interna. A la que 
también aporta la formación bruta de capital con el incremento de la inversión, 
principalmente en bienes de equipo. La participación del sector exterior no 
ha sido la esperada y ha detraído una parte al ascenso del PIB por el impulso 
de las importaciones, alimentadas a su vez por la expansión del consumo y la 
inversión, aunque la vigorosa elevación de la exportación de mercancías en la 
Región pudiera justificar gran parte del diferencial de crecimiento respecto a 
la economía española. Generalizado, por otra parte, desde la vertiente de la 
oferta agregada. Todos los grandes sectores vuelven a acrecentar la actividad 
productiva, incluido la construcción cuyo hundimiento durante la recesión 
ha sido excepcional. No obstante, es el sector servicios el que propulsa la 
recuperación económica pues ninguna rama empeora los registros de 2013, 
casi todas crecen y algunas con destacable intensidad.

La recuperación económica repercute en el empleo, que aumenta en 
2014 y deja atrás su recorrido fuertemente regresivo. La “sombra” de ese 
comportamiento es la relevancia que alcanza el trabajo precario dado el 
incremento del empleo temporal y a tiempo parcial. Como no reacciona la 
población activa por el descenso de la población inmigrante, disminuye de 
forma relevante el número de desempleados y cae la tasa de paro. Favorable 
evolución, por tanto, que supone un tímido inicio para superar el devastador 
impacto de la crisis. 
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LA ECONOMÍA REGIONAL 
VUELVE A CRECER Y GENERAR 
EMPLEO EN 2014

La Contabilidad Regional de España (CRE) estima en 
un 2% el aumento del PIB en volumen respecto a 2013, 
anualidad en la que disminuyó un 1,3% que supuso la quinta 
caída consecutiva. Es un significado cambio de tendencia 
que se constata a su vez, pero más moderadamente, en 
la economía española, cuyo PIB avanza un 1,4% frente al 
-1,2% registrado en 2013. 

La economía murciana crece más que la española en 
2014 pero no consigue converger al nivel de desarrollo 
medio de esta porque el PIB por habitante aumenta, 
después de tres años consecutivos en declive, pero a 
un ritmo más débil que en España. En 2014 se estima 
en 18.529 euros que suponen un incremento nominal, el 
primero desde 2010, del 0,7%. Significativamente inferior a 
su alza en España, del 1,2%. Es una de las tasas regionales 
más bajas. Aquel importe sitúa el PIB por habitante de la 
Región de Murcia en el 81,3% del promedio nacional, por 
delante únicamente de Extremadura (69,1%), Andalucía 
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(74,1%) y Castilla-La Mancha (80,4%). Las regiones más prósperas son Madrid 
(136,1%), País Vasco (130,3%), Navarra (123,5%) y Cataluña (118,5%). No es una 
singularidad de ese ejercicio. Durante el periodo expansivo 2000-2008 la 
desventaja se mantuvo prácticamente igual, ligeramente por encima de 
los 16 puntos porcentuales. Es en el periodo recesivo cuando se eleva la 
divergencia hasta acercarla a los 19 puntos.

GRÁFICO 1
VARIACIÓN ANUAL EN VOLUMEN DEL PIB (%) (1)

(1) Hasta el año 2000 se utiliza la serie homogénea 1995-2010 (año base 2000); a partir de 2001 
se emplea la serie homogénea 2000-2014, en la que 2010 es el año base.
Fuente: Contabilidad Regional de España (INE) y Eurostat.

Pudiera explicarse por el superior dinamismo de la población en la Región 
de Murcia, que sucede no solo en 2014 (0,2% frente a -0,3% en España) ya 
que es una característica estructural de nuestra economía: entre 2000 y 
2008, impulsado por el flujo de inmigrantes, la tasa interanual es 2,5%, casi 
un punto más que en el país.

Pero la superior vivacidad demográfica se traslada al empleo, que avanza 
por primera vez desde 2009 y más intensamente que en el conjunto nacional. 
Siguiendo la metodología de la CRE que establece una equivalencia a tiempo 
completo de todos los ocupados, se estima 549.800 en promedio anual; son 
13.100 más que en 2013, un 2,4%. También repunta en España pero a un ritmo 
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notablemente más moderado (1,3%). Es un comportamiento que reproduce 
el registrado en la anterior etapa expansiva.

Sin embargo, ese diferencial de creación de empleo no se desplaza 
paralelamente a la producción, lo que deteriora la productividad aparente 
del factor trabajo. Calculando la variación anual de esta a partir de las tasas 
de crecimiento interanual acumulativas del PIB en volumen y de los empleos 
totales, resulta para el año 2014 una caída de 0,4 puntos porcentuales que 
contrasta con el aumento de 0,1 puntos en la economía española. Una evolución 
similar a la observada durante la etapa de expansión. Por el contrario, ha sido 
necesario un colosal ajuste de puestos de trabajo para conseguir mejoras de 
productividad. Entre 2008 y 2013 decrece el empleo en la Región de Murcia a una 
tasa interanual del 2,4% mientras el PIB lo hace al 1,7%, por lo que cada ejercicio 
del quinquenio gana 0,8 puntos. Pero España anota un 1,3% interanual. La razón 
fundamental de ese comportamiento es el bajo valor añadido que genera la 
economía murciana por empleo. La consecuencia de esa trayectoria no puede 
ser otra que el distanciamiento del nivel medio de productividad del trabajo en 
la economía española. En el año 2014 es el 84,7% de la media española. Esa 
relación era 92,1% al empezar el siglo. Una deficiencia histórica cuya corrección 
constituye uno de los principales retos para la economía regional.

OFERTA AGREGADA

No ha sido el año 2014 favorable para la agricultura. La producción 
aumenta con fuerza pero la importante disminución de los precios agrarios 
ocasiona una significada contracción del valor añadido en euros corrientes. 
En efecto, según la CRE el VAB en volumen se eleva en la Región de Murcia 
un destacable 7%, significativamente más que en España (3,3%). Sin embargo, 
la fuerte mengua que experimentan los precios en origen ocasiona que esa 
misma magnitud experimente una acusada reducción nominal del 7,2%; menos 
acentuada, sin embargo, que en el conjunto nacional donde llega al 9,5%.

La impresión del sector es adversa. Lo han manifestado las organizaciones 
agrarias al acabar el ejercicio, se venía advirtiendo en los Informes de 
coyuntura precedentes y lo confirma también la primera estimación de 
macromagnitudes de la Consejería de Agricultura y Agua. Esta fuente estima 
que la producción agraria expresada en euros corrientes retrocede en el 
año 2014 un 5,3%, aproximadamente un punto porcentual más que en el 
país. Aquella variación obedece exclusivamente a la caída de los precios 
aproximadamente en un 12%, principalmente de las hortalizas (casi un 20%) y 
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frutas frescas (alrededor de un 30%), aunque también decrecen los ganaderos 
(más moderadamente, un 5,5%). Sin embargo, el ascenso de la producción 
física ha permitido mitigar el impacto de las bajas cotizaciones. De forma 
agregada suben un 7,3%, con más vigor las producciones vegetales (9,4%), 
y particularmente las hortofrutícolas, que las ganaderas (4%). El decremento 
nominal de la producción agraria unido a la estabilización de los costes (los 
consumos intermedios bajan únicamente un 0,4%) conducen a una relevante 
merma del valor añadido bruto en euros corrientes según la Consejería, un 
10,1%, y de la renta agraria prácticamente en la misma magnitud (-10,6%). 

El crecimiento de la producción física trae consigo a su vez el aumento 
del empleo agrario. La EPA estima el promedio anual en 69.500 ocupados, lo 
que representa un alza del 2% respecto a 2013. Variación que apenas difiere 
del 2,2% resultante del registro de afiliados en alta a la Seguridad Social 
considerando asimismo las medias anuales de esas anualidades.

El recuperado dinamismo del consumo privado y la solidez de la actividad 
exportadora, también en las ramas no energéticas, impulsan la reactivación de la 
industria después de seis años en declive únicamente interrumpido por su leve 
repunte en 2010. La CRE estima que el VAB aumenta en volumen un 1,2% cuando en 
2013 se redujo un 3,2%. La progresión de la industria es más suave que en España, 
donde anota un 1,5% en 2014. Es la industria manufacturera la que promueve la 
revitalización del agregado. Su crecimiento sobrepasa significativamente el de toda 
la industria pues su VAB avanza en volumen un 1,7% (-2,9% en 2013), alza también 
más débil que la española (2,3% y -1,1% respectivamente).

La manifestación más visible del adelanto de la actividad productiva 
industrial es que el sector vuelve a generar empleo neto, aunque todavía 
ligeramente. La EPA estima 69.200 ocupados en promedio anual, un 1,6% 
respecto a 2013 cuando ese año decreció un 3,8%. Es una expansión suave 
pero rebasa la de España (1%). La evolución de los afiliados a la Seguridad 
Social reafirma en la Región el recuperado brío del empleo industrial: son 
cerca de 63.300 trabajadores en alta, un 1,3% más que en 2013; este ejercicio 
disminuyó un 2,4%.

El Índice de Producción Industrial (IPI) reafirma la recuperación pues anota 
una tasa anual del 0,4% que mejora sensiblemente el -3,7% registrado en 
2013. El IPI energético es el único que todavía decrece (-2,1%). Los demás 
integrantes (bienes de consumo, intermedios y de equipo) se incrementan 
aunque todos con suavidad. Su desagregación por ramas económicas 
revela que la reactivación todavía no es generalizada pues casi la mitad de 
las actividades, 9 de las 20 en que se desagrega el Índice, retroceden en 
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2014, y de ellas siete ahondan la contracción o experimentan una involución 
(Captación, depuración y distribución de agua; Suministro de energía eléctrica, 
gas y vapor, aire acondicionado y refino de petróleo; Fabricación de material 
y equipo eléctrico; Metalurgia; Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados; Fabricación de bebidas; tras industrias extractivas). Fabricación 
de otros productos minerales no metálicos desacelera ligeramente su 
declinante trayectoria, y lo hace notablemente Otras industrias pero aún es 
muy importante la magnitud de su caída.

GRÁFICO 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual)

Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

Se eleva, por tanto, el IPI de las 11 ramas industriales restantes. Implica 
un cambio de tendencia en Industria de la alimentación y en Fabricación de 
muebles, con la particularidad de que el ascenso es suave en la primera 
actividad pero relevante en la segunda. Respecto al año anterior se debilita 
la progresión de ciertas ramas pero, pese a ello, sigue siendo notable 
(Fabricación de maquinaria y equipo, Fabricación de productos metálicos, 
Industria del papel, y Industria del cuero y el calzado). Se acelera el ritmo de 
crecimiento, aun persistiendo la debilidad del mismo, en Industria de madera 
y corcho así como en Industria química y farmacéutica. E igualmente toma 
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fuerza pero partiendo de expansiones previas apreciables en las actividades 
de Confección de prendas de vestir, Fabricación de productos de caucho y 
plásticos, y Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

El sector de la construcción vuelve a crecer. Es una de las notas más 
destacables del comportamiento económico regional en 2014 porque con su 
recuperación interrumpe uno de los desplomes económicos más profundos 
de la historia económica reciente por su magnitud y celeridad. La CRE cifra 
en el 1% el aumento del VAB en volumen; implica un acusado giro favorable 
teniendo en cuenta que en 2013 se contrajo con fuerza, un 6,5%, y un 48% 
en la etapa 2008-2013. Aquel dato mejora el nacional, aún en declive pues 
desciende un 1,2% en 2014, pero es casi igual la pérdida de actividad en el 
quinquenio señalado, cercana al 46% en España.

La suave mejora de la actividad productiva no es suficiente todavía para 
impulsar el empleo, prácticamente estable. Considerando el promedio anual 
estima la EPA 27.500 ocupados, únicamente 500 menos que el año anterior 
y una tasa anual del -1,6%. Desde el año 2007 hasta 2013 se han destruido 
cerca de 80.000 empleos en la construcción, el 74%. En España se registra 
una variación anual del -3,5% y del -63,3% desde 2007.

GRÁFICO 3
LICITACIÓN OFICIAL

(Importe mensual acumulado. Miles de euros)

Fuente: Delegación del Gobierno de Murcia. Área de Fomento.
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El cambio de tendencia que representa el suave crecimiento del VAB de la 
construcción cabe atribuirlo a la notable expansión que experimenta en 2014 
la licitación de obra pública, tras su extraordinario y progresivo hundimiento 
en el transcurso de la crisis. Se recuerda que de una cuantía media cercana 
a 1.200 millones en el bienio 2006-2007 se pasa a 425 millones en 2010, y al 
entorno de los 150 millones en 2011 y 2012. Empieza a recuperarse un año más 
tarde con un incremento del 35,6% y el montante alcanzado esta anualidad 
más que se duplica en 2014 con una licitación de 427 millones.

Pero la edificación residencial sigue anémica y no remonta. En los nueve 
primeros meses del año el número de viviendas iniciadas en la Región, todas 
libres, asciende a 497 unidades y representa una tasa del -2% respecto a 2013. 
Las viviendas visadas, 1.073 con la estadística de 2014 completa, implican un 
nuevo retroceso cifrado en el 13,3%. Muy lejos de las más de 40.000 que se 
visaban o iniciaban a mediados de la pasada década.

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE

(Euros por metro cuadrado y tasas de variación interanual en %)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

Y no remonta pese la nueva caída del precio de la vivienda libre. Su valor 
medio es 997 euros/m2 en 2014, lo que supone una tasa de variación anual 
del -4,5%. Es una disminución que casi duplica la de España, cuyo importe 
promedio de 1.459 euros/m2 representa una tasa anual del -2,4%. Desde el 
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año 2008 acumula una reducción nominal del 37% que supera por 7,5 puntos 
porcentuales la de España. Sí facilita, en cambio, el repunte de la compraventa 
de viviendas. En 2014 se realizan 11.040 operaciones, un 11,9% más que en 
2013 en el que se produjo una caída del 12,8%. Una recuperación considerable 
aun cuando queda lejos del 21,6% de ascenso que se constata en España.

Se facilita así la progresiva rebaja del stock de viviendas pendiente de 
venta aunque, no obstante, todavía es elevado. La Confederación Española 
de Asociaciones de Fabricantes de Productos de la Construcción estima que 
al acabar el cuarto trimestre de 2014 habría en la Región de Murcia 20.370 
viviendas nuevas pendientes de venta tras decrecer esa anualidad en 3.470 
unidades, un -14,6% que es prácticamente la misma tasa que en 2013. Es un 
retroceso, por otra parte, similar al que se constata en España (-14,1%). Aquel 
número de viviendas pendiente de venta representa el 4,63% del conjunto 
nacional, una cuota que rebasa con creces la que resulta de relacionar las 
poblaciones murciana y española, levemente mayor al 3%.

Los servicios impulsan la recuperación de la economía regional y 
promueven su retorno a la senda de crecimiento. La CRE no estima la variación 
del VAB de todo el sector sino la de varias actividades con cierto nivel de 
agregación. Pero no se yerra al anunciar su expansión si se tiene en cuenta 
que tan sólo una rúbrica, Actividades financieras y de seguros, decrece en 
2014 y es reducido su peso relativo en el valor añadido bruto del conjunto 
terciario, algo superior al 5%. Y no debe ser erróneo tampoco afirmar que el 
aumento obtenido en la Región por esa magnitud en volumen supera el 1,6% 
que estima la Contabilidad Nacional Trimestral para los servicios en España, 
teniendo en cuenta que únicamente la mencionada rama productiva y la unión 
de Administración pública y defensa, seguridad social, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales tienen un comportamiento peor que en el 
conjunto nacional, la última por escasa diferencia.

Los servicios dinamizan la economía murciana, por tanto, y particularmente 
las actividades Comercio, reparaciones, transporte y hostelería cuyo VAB 
conjunto se incrementa en volumen un 4,2%. Es una importante progresión 
sobre la anualidad precedente, de variación nula, y sobrepasar holgadamente la 
obtenida en España que se limita al 1,7%. También es vigoroso el ascenso de otras 
ramas como Actividades profesionales, científicas y técnicas más actividades 
administrativas y servicios auxiliares, Actividades artísticas y recreativas y 
reparación de artículos de uso doméstico, y Actividades inmobiliarias que 
anotan tasas en el entorno del 3%, y con más o menos diferencia rebasan los 
correspondientes valores nacionales. El avance es muy escaso en Información 
y comunicaciones (0,3%) o nulo en Administración pública y defensa, seguridad 
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social, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales, aunque diferente 
su relación con el comportamiento en España.

TABLA 1
VARIACIÓN EN VOLUMEN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 

EN LAS RAMAS DE LOS SERVICIOS (%)

 
 

R. Murcia España

2011
(P)

2012
(P)

2013
(A)

2014
(1ª E)

T.I.A. 
08-13

2011
(P)

2012
(P)

2013
(A)

2014
(1ª E)

T.I.A. 
08-13

Comercio al por mayor y por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería

0,0 1,4 0,0 4,2 -0,6 2,5 1,2 -1,2 1,7 -0,2

Información y comunicaciones -2,6 -1,7 -4,9 0,3 -2,1 -1,4 0,2 -7,4 -3,0 0,7

Actividades financieras y de seguros -0,4 -3,4 -9,9 -4,0 -4,7 -6,9 -0,2 -12,8 5,3 -4,6

Actividades inmobiliarias 2,7 2,9 2,0 2,8 2,3 6,7 4,5 2,2 2,5 2,4

Act. profesionales, científicas y técnicas; 
act. administrativas y servicios auxiliares

-0,7 -3,4 -1,3 3,3 -2,9 3,2 -1,7 -2,1 1,2 -0,8

Administración Pública y defensa; 
seguridad social obligatoria; educación; 
act. sanitarias y de seguros sociales

0,8 -0,7 -1,7 0,0 0,7 -0,4 -3,4 0,4 0,4 0,7

Act. artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios

-2,0 -2,7 0,6 3,0 -0,8 1,1 0,1 -0,2 2,3 0,8

Fuente: Contabilidad Regional de España (INE), serie histórica 2000-2014 base 2010, y elaboración 
propia.

Más producción conlleva a su vez más empleo, que crece por primera 
vez desde que empezó la crisis. En promedio anual estima la EPA 363.900 
ocupados y una tasa anual del 3,7% cuando en 2013 se produjo una 
disminución del 2%. Es un alza significativamente más vigorosa que la de 
España, de un 1,7% Una mejora que reafirma asimismo el registro de afiliados 
a la Seguridad Social en situación de alta. La media anual asciende en la 
Región a casi 322.600 y supone un incremento anual del 2,8%, cuando en 
2013 se redujo un 2,3%.

Los indicadores de coyuntura confirman la recuperación del sector 
servicios. Por un lado los de empleo, como se ha expuesto. Pero también el 
denominado Indicador de Actividad del Sector Servicios que, referido tanto 
a cifra de negocios como a personal, resume el comportamiento global de 
las diferentes ramas que lo componen. En lo que concierne a la cifra de 
negocios, su índice medio presenta en 2014 un incremento del 4,2% respecto 
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a 2013, año en el que se elevó una décima. Una trayectoria parecida pero 
más atemperada es la del índice de personal ocupado, que anota tasas del 
2,7% y -0,2% respectivamente. 

GRÁFICO 5
ÍNDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: CIFRA DE NEGOCIOS Y 

PERSONAL OCUPADO 
(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual)

Fuente: D. G de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

Asimismo corroboran la bonanza de la última campaña turística, por 
segundo año consecutivo, aunque para ello haya sido precisa la contención 
de los precios hoteleros. Los viajeros alojados en establecimientos turísticos 
(hoteles, apartamentos, camping y turismo rural), cuyo número se acerca al 
del año 2008, crecen un 5,4% y se adelanta la tasa de 2013 por 0,6 puntos 
porcentuales. Suben tanto los españoles como los extranjeros si bien los 
primeros mejoran su registro precedente (4,3% en 2014 y 2,5% el año anterior) 
y los extranjeros lo ralentizan aun siendo elevado igualmente (9,7% y 15,1% 
respectivamente). Un comportamiento que apenas difiere unas décimas 
respecto al de las pernoctaciones. Un avance en el que participan tanto los 
establecimientos hoteleros como los extrahoteleros. Ahora bien, el índice 
de precios hoteleros se reduce nuevamente en 2014, siquiera de forma 
leve (-0,6%). Es la sexta caída consecutiva, acumulando desde 2008 una 
disminución de 23,7 puntos porcentuales. Que apenas hayan disminuido 
estos precios mientras aumentan las pernoctaciones propicia una significativa 
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recuperación de los ingresos por habitación disponible. Se estima el promedio 
anual en 26,4 euros; supone un aumento anual del 6,8% que sucede a otro 
precedente casi igual.

No alcanza la pujanza del turismo pero también el transporte, excepto el 
aéreo, se dinamiza. En lo que concierne a mercancías por carretera no es 
relevante la magnitud de la subida, un 0,7%, sino que con esta finaliza un 
quinquenio fuertemente recesivo pues el volumen transportado en 2014 es 
el 55% del registrado seis años antes. La mercancía transportada en el puerto 
de Cartagena supera su débil caída de 2013 y aumenta con fuerza, un 10,6%. 
Un ascenso generalizado en todas sus modalidades, que se constata a su vez 
en los pasajeros en tránsito. No remonta, en cambio, el transporte aéreo de 
pasajeros que anota su séptima pérdida consecutiva, incluso algo superior a 
la precedente (-3,9% en 2014). De casi 2 millones de viajeros en 2007 se ha 
pasado a 1,1 millones aproximadamente en 2014. 

La recuperación del consumo privado tiene su reflejo más visible es la 
progresión del consumo minorista, que aumenta por primera vez desde el 
inicio de la crisis. El promedio anual del índice general de comercio al por 
menor a precios constantes crece un 1,4% respecto a 2013, en el que se redujo 
un 6%. El giro favorable es veloz y acusado puesto que a mediados de aquella 
anualidad aún decrecía en términos interanuales a tasas superiores al -10%. 

Los indicadores de coyuntura apuntan también el deterioro de la rama 
Actividades financieras y de seguros. El saldo de depósitos privados ralentiza 
su débil ascenso precedente (1,2% interanual al acabar 2014), el crediticio en 
ese mismo ámbito vuelve a experimentar una notable contracción (-7,9%) y 
otros indicadores financieros presentan asimismo caídas relevantes (efectos 
impagados, efectos vencidos, número de hipotecas) que prolongan otras 
previas igualmente notables.

DEMANDA INTERIOR

La demanda interna promueve la recuperación de la economía regional 
en 2014. Principalmente el consumo privado, favorecido por la moderada 
subida del empleo, la estabilidad de los precios de consumo (en descenso 
incluso una gran parte de los bienes y servicios que componen el IPC), la 
persistencia de tipos de interés reducidos y la recuperada solidez que parece 
mostrar el mercado bursátil, que acrecienta la percepción de riqueza de las 
familias. También contribuye la actuación del sector público atemperando las 
restricciones de gasto respecto a ejercicios precedentes. Además, la inversión 
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se revitaliza ligeramente tras un prolongado período fuertemente recesivo, 
especialmente en lo que concierne a bienes de equipo. 

GRÁFICO 6
MATRICULACIÓN DE TURISMOS

(Total acumulado durante los últimos doce meses y tasa de variación interanual)

Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

En efecto, los indicadores de coyuntura muestran una recuperación del 
gasto en consumo final de los hogares aunque todavía débil. Así, el índice de 
ventas deflactado cuyo valor crece un 2% cuando un año antes se contrajo 
un 6,1%. Igualmente el IPI en su componente bienes de consumo, que cambia 
de tendencia y, con leves oscilaciones en el transcurso del año, aumenta un 
1,1% que representa 4,5 puntos porcentuales más que la variación obtenida 
en 2013. Otros indicadores de consumo siguen el mismo camino, entre ellos 
la mayoría de los provenientes de las opiniones empresariales que ofrece 
la Encuesta de Coyuntura Industrial, como el nivel de la cartera de pedidos 
y el grado de utilización de la capacidad productiva que se incrementan en 
más de 6 y 11 puntos respectivamente, aunque empeora ligeramente el nivel 
de stocks; sucede a su vez con la matriculación de turismos, que muestra 
una abultada subida (24,8%) si bien su trayectoria está distorsionada en los 
últimos años por decisiones de tipo fiscal (incremento del IVA) y la aplicación 
de incentivos económicos para la adquisición (Plan PIVE).



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • MARZO 2015

20

INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • MARZO 2015

21

Los principales indicadores de coyuntura referidos a inversión no son tan 
contundentes pero apuntan también al cambio de tendencia y a la suave 
recuperación de este elemento de la demanda. Uno de los más representativos 
es el IPI en sus componentes bienes de equipo y bienes intermedios, que 
anotan subidas del 0,7% y 1,4%. En otro ámbito, también aumenta con fuerza 
la matriculación de vehículos industriales pero no confirman la recuperación 
los indicadores derivados de la Encuesta de Coyuntura Industrial para bienes 
intermedios, con resultados desiguales.

COMERCIO EXTERIOR

Extraordinario crecimiento de las exportaciones de mercancías en todo 
el periodo de crisis económica exceptuado el año 2009. Ha sido decisiva la 
irrupción de los productos energéticos, aunque sin estos seguirían mostrando 
una progresión muy satisfactoria. Este recorrido ascendente no sólo persiste 
en 2014 sino que toma fuerza y llega al 11% nominal, hasta sumar 10.377 
millones de euros�, sobrepasando la tasa de 2013 por 6,6 puntos porcentuales 
y en cerca de 12 puntos la de España. Murcia, que aporta el 4,3% a las 
exportaciones españolas, es la cuarta provincia en orden de importancia 
adelantada únicamente por Barcelona (19,6% del total), Madrid (11,7%) y 
Valencia (5,9%).

Espectacular incremento de los productos energéticos, cuyo importe de 
4.103 millones conlleva una tasa de variación anual del 26,9% cuando el año 
anterior permaneció estable; estos bienes generan en 2014 aproximadamente 
el 85% de todo el aumento de las exportaciones. En cambio, se desacelera 
moderadamente el crecimiento de las ventas al exterior de bienes no 
energéticos, 6.274 millones que implican un 2,5% más que en 2013 pero esta 
tasa es 4,4 puntos porcentuales menor que la anotada un año antes.

El análisis por secciones arancelarias confirma el buen comportamiento 
de la actividad exportadora pues son escasas los que decrecen en 2014. 
Las exportaciones de productos vegetales se incrementan un 1,2% que 
las eleva hasta 2.499 millones, por el aumento de las frutas (3,6%) ya que 
caen las de hortalizas en fresco (-1,5%). Las exportaciones de productos 
alimenticios se recuperan del leve tropiezo registrado en 2013 y retornan a 
la senda de crecimiento débil (2,9%). Las conservas hortofrutícolas repuntan 
notablemente (9,3%) y llegan a 450 millones, avanzando todas sus variedades 
excepto los zumos, sobre todo las conservas de frutas. Respecto a los 
demás capítulos, azúcares y otros artículos de confitería mantienen su 
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pujante progresión en 2014 (14%), a diferencia de las bebidas (excluidos los 
zumos) que experimentan un ligero retroceso del 2,4% (salvo la exportación 
de vino, que sigue incrementándose). La sección arancelaria de productos 
animales vuelve a registrar en 2014 un notable aumento en la que participan 
todos sus capítulos excepto pescados (-7,5%). Con gran fuerza ascienden las 
exportaciones cárnicas (19,2%) y las de animales vivos (8,9%). Grasas vegetales, 
sin embargo, prolongan en 2014 (-26,3%) su fuerte descenso precedente.

GRÁFICO 7
EXPORTACIONES DE MERCANCÍA

(Importe acumulado en los doce últimos meses y tasa de variación interanual en %)

Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

El afianzamiento de la recuperación económica internacional favorece la 
exportación de productos básicos para la industria, como plásticos (11,2%) y 
químicos (15,6%), estos últimos principalmente en sus capítulos de químicos 
orgánicos, aceites esenciales y perfumería, productos farmacéuticos y 
jabones. Además los metales comunes también consiguen un crecimiento 
notable (16,5%) apoyado por el avance de manufacturas de hierro y acero 
(repuntan un 44,2%) y fundición de hierro y acero (31%), aunque el capítulo 
de manufacturas diversas de metales se reduce. Las exportaciones de 
maquinaria y aparatos siguen una trayectoria ligeramente ascendente pero 
con altibajos que en 2014 supone un retroceso del 1,7% que deja su importe 
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en 327 millones; obedece al descenso de aparatos y material eléctrico (-7,4%) 
pues repunta débilmente maquinaria y aparatos mecánicos (2,9%). Debe 
destacarse asimismo la progresión de materias textiles (35,6%) y calzado (un 
12,8%, adelantando la tasa anterior por más de ocho puntos). Decrecen, sin 
embargo, las ventas al exterior del capítulo arancelario que integra muebles, 
sillas y lámparas (7,3%) pese al ascenso de los primeros.

El principal destino de las exportaciones murcianas es Europa, continente 
en el que se coloca más de dos tercios del total, tras un incremento anual 
de 8,7% y debido exclusivamente a la UE-28 que crecen a una tasa de 6,9%. 
Resaltan las subidas de Reino Unido (14,5%), Francia e Italia (3%), mientras 
bajan suavemente las dirigidas a Alemania; estos cuatro mercados congregan 
aproximadamente el 45% de las exportaciones murcianas. Se ha de señalar 
el extraordinario aumento de las ventas a Portugal (60%), principalmente 
bienes energéticos. El continente asiático acrecienta sus adquisiciones cerca 
de un 50% en 2014, que las eleva hasta 1.550 millones, especialmente por 
las subidas en Corea del Sur y Taiwán (más del 130% cada uno) que en su 
mayor parte son productos energéticos. Destaca a su vez la expansión en 
Japón e India (12%) pero también, en sentido negativo, el descenso de las 
destinadas a China, cercano al 18%. En el continente americano se aprecia 
una expansión notable en América del Norte, tanto en Estados Unidos (64%) 
como en Canadá (20%), y moderada en América Latina (5%). Únicamente en 
África retroceden las exportaciones de la Región pero mínimamente (-0,4%).

Las importaciones de mercancías aumentan débilmente en la Región, un 
1,8% respecto a 2013 que las sube hasta 12.129 millones de euros. Pero obedece 
al incremento en bienes no energéticos (6,7%) ya que apenas varía la adquisición 
de productos energéticos (0,1%), estos fundamentales al representar casi el 
73%. Un incremento aquel, sin embargo, que se obtiene pese a que sus dos 
secciones arancelarias más importantes históricamente al margen de productos 
minerales, las de productos vegetales en fresco y productos alimenticios, 
experimentan notables menguas, ambas por encima del 7%.

El comportamiento diferenciado entre exportaciones e importaciones 
permite que se vuelva a reducir el déficit comercial de la Región hasta alcanzar 
1.752 millones de euros. 

PRECIOS DE CONSUMO Y COSTES LABORALES

Inédito descenso del Índice de Precios al Consumo (IPC) al acabar 
un año tras rebajar 1,7 puntos porcentuales en 2014 la tasa del año 
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precedente, entonces la menor de la serie histórica y ahora negativa pues 
se estima una variación interanual del -1,3% (todos los datos se refieren 
a diciembre salvo que se indique otro periodo). En el transcurso de 2014 
la inflación no ha mostrado signos de repuntar; al contrario, cuando en el 
segundo semestre la demanda emprende un suave avance que retorna el 
consumo privado a tasas positivas, el súbito e importante hundimiento del 
precio del petróleo provoca la entrada en valores interanuales negativos, 
agrandados en el tramo final del ejercicio hasta culminar en el referido 
-1,3%. Sucede también en España, que anota un -1% después de elevarse 
un 0,3% en 2013.

GRÁFICO 8
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC Y DE LA INFLACIÓN 

SUBYACENTE (%)

Fuente: INE.

El decremento del índice de productos energéticos es determinante: 
registra una tasa del -9,8%, cuando en junio subía el 2,3%, por el desplome 
del precio del petróleo. Motiva el descenso del grupo Transporte (-6,5%, 7,7 
puntos menos que el año anterior). 

El mayor peso relativo en la cesta de bienes y servicios que forman 
el IPC (23,3%) lo aporta el agregado de alimentos, bebidas y tabaco, que 
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cae levemente (-0,1%). Y lo ha hecho con la participación de todos sus 
principales componentes excepto bebidas no alcohólicas (1,6%), que 
sube. Leve, por su reducida incidencia en la cesta, en lo que concierne a 
bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%, cinco puntos menos que en 2013, por el 
descuento de las subidas impositivas acordadas esa anualidad). Desciende, 
pero la involución es más moderada, en los alimentos sin elaborar (-0,2% y 
0,3% respectivamente). La principal contribución, por tanto, corresponde a 
los alimentos elaborados por su relevante cambio de tendencia, -0,4% en 
2014 y 1,7% un año antes. 

La incidencia de los precios energéticos en el comportamiento de la 
inflación no debe rebajar, sin embargo, la de otro factor igualmente decisivo, 
la persistente debilidad de la demanda, agravada por la larga duración de la 
crisis. Lo constata la inflación subyacente, que entró en valores ligeramente 
negativos desde mayo para finalizar 2014 con -0,2%. La media de este 
ejercicio es -0,1% frente a 1,7% la del precedente. Es decir, sin considerar 
en el índice de precios los componentes de evolución generalmente más 
dispar, productos energéticos y alimentos sin elaborar, se aprecia que la 
economía regional atraviesa una fase de atonía inflacionista cuya causa más 
probable se encuentra en la generalizada falta de vigor que presenta aún 
la actividad económica, aun con su suave crecimiento.

Los alimentos elaborados reflejan el comportamiento anteriormente 
descrito, pero también bienes industriales y servicios. La variación interanual 
del índice de bienes industriales sin productos energéticos es -0,6%, pese 
a que el grupo Vestido y calzado se eleva débilmente (0,3%). No obstante, 
Menaje y Medicina anotan tasas negativas (-1,4% y -0,5% respectivamente).

Los servicios vuelven a la senda de crecimiento débil (0,2%) debido 
a los turísticos, mientras que en 2013 reflejaban un descenso de -0,3%. 
El grupo Comunicaciones anota por séptimo ejercicio consecutivo una 
tasa interanual negativa, casi tan elevada como la de 2013 (-5,6% y -6,5% 
respectivamente). También los del grupo Ocio y cultura (-1,3% en 2014). 
Es novedoso que el índice de servicios sociales haya bajado un 1,2% 
cuando en 2013 crecía un 1,6%. También se produce una desaceleración 
en el ámbito de la enseñanza, precios de los más resistentes a reflejar 
los efectos de la recesión (anota un 0,3% que recorta 1,6 puntos al valor 
de 2013). Los turísticos causan el leve repunte de precios de los servicios, 
impulsados por el aumento de la demanda dada su buena campaña. 
Principalmente los viajes organizados (4,3%) y los de hotel y alojamiento 
(1,8 y 0,7% respectivamente). También los de seguros que anotan un 2,3%, 
1,5 puntos más que el año anterior.
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El coste salarial mensual vuelve a crecer en la Región de Murcia, poniendo 
fin a tres años de declive. En concreto, el coste salarial mensual por trabajador 
aumenta un 0,5%, hasta un importe de 1.688 euros, cuatro décimas más que 
en España. El alza sucede en todos los sectores productivos: en industria 
un 1,8%, valor 0,3 puntos superior al nacional; en construcción un 1,1%, 0,4 
puntos más igualmente; y avanza débilmente en los servicios (0,2%), lo que 
no sucede en el país (-0,5%).

Los costes no salariales caen por tercer año consecutivo. Su cuantía de 589 
euros en 2014 es un 2,2% inferior a la del año precedente (-1,1% en España). 
Es debido a las disminuciones de las percepciones no salariales (incluye 
las indemnizaciones por despido) y a las subvenciones y bonificaciones que 
perciben las empresas de la Seguridad Social (estas minoran la cuantía del 
conjunto de costes no salariales), 15% y 34,2% respectivamente; en cambio, 
las cotizaciones obligatorias permaneces estables. 

Las opuestas variaciones de estos dos componentes del coste laboral 
mantienen este casi inalterado. En la Región, su cuantía de 2.276 euros al mes 
por trabajador representa una tasa de variación anual del -0,2% y el cuarto 
año ininterrumpido a la baja, merma una décima menor que la estimada en 
España cuyo importe queda en 2.536 euros. Tras estas evoluciones, la Región 
de Murcia continúa en el grupo de comunidades autónomas con un coste 
laboral que pudiera considerarse bajo. La evolución por sectores es parecida 
a la referida para el coste salarial. 

Disminución ligera de las horas efectivas mensuales de trabajo. Se retorna 
así a la trayectoria habitual, interrumpida en 2013 en la Región de Murcia. Un 
año después se estima 128,3 horas que representan 0,6 horas menos que 
el precedente.

El retroceso del número de horas efectivas trabajadas invierte el 
sentido de la variación del coste laboral expresado por hora, que sube 
ligeramente (se estima en 17,78 euros, que implica una tasa anual del 
0,3% cuando en 2013 anotó -1,9%). Y aumenta suavemente el incremento 
del coste salarial (1%, lo que supone 2,7 puntos porcentuales más que 
el año anterior y un importe de 13,18 de euros). La incidencia en los 
costes no salariales es la desaceleración de su caída respecto a la 
registrada cuantificados mensualmente (4,60 euros, un 1,8% menos que 
en 2013). No es significativamente distinta la relación con España de los 
respectivos importes respecto a sus valores mensuales: en la Región, 
el coste laboral por hora efectiva representa el 90,5% del nacional y el 
90,4% el coste salarial.
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La estadística de negociación colectiva ratifica la debilidad de los incrementos 
salariales pactados. La declinante trayectoria que se observa desde el inicio 
de la crisis (3,56% convenido en 2008, casi un punto menos el año siguiente 
y tasas inferiores al 1% en 2012 y 2013, porcentajes que incluyen la cláusula 
de salvaguardia) se prolonga en 2014 al registrar un crecimiento salarial del 
0,23%. Por debajo del alza pactada en España (0,57%) aunque permite una leve 
ganancia de poder adquisitivo ante una variación media anual del IPC del -0,3%.

MERCADO DE TRABAJO

No hay nada más destacable en el mercado laboral: crea empleo en 
2014 y deja atrás su recorrido fuertemente regresivo. La “sombra” de ese 
comportamiento es la relevancia que alcanza el trabajo precario dado el 
aumento del empleo temporal y la ocupación a tiempo parcial. Como no 
reacciona la población activa por el descenso de la población inmigrante, se 
produce una disminución relevante del número de desempleados. Favorable 
evolución, por tanto, que todavía no es más que un tímido inicio para superar 
el devastador impacto de la crisis en este ámbito.

La población activa experimenta una nueva contracción, consecuencia 
de desplazamientos internos entre activos e inactivos ya que la población 
en edad de trabajar, la de 16 y más años, permanece casi invariable (sube 
en 2014 un 0,1%) porque se anulan el regreso de trabajadores extranjeros a 
sus países de origen, cohorte que baja un 3,6%, con el leve ascenso de la 
española (0,8%). Pero la población inactiva aumenta con debilidad (0,9%) por 
el incremento en los varones (3%), ya que desciende la femenina (-0,5%). Este 
retroceso pese a que las personas inactivas por dedicarse a las labores del 
hogar, de las que aproximadamente las cuatro quintas partes son mujeres, 
disminuyen en 2014 un 4,1%. Por el contrario, se alza un 4,7% la población 
inactiva por jubilación, en torno a dos tercios de ella compuesta por hombres. 
Refrenda la estadística que la crisis alienta la prolongación de los estudios, 
causa ésta de inactividad que sube un 3%.

La mengua de la población activa se estima de un 0,5%, lo que deja un 
promedio anual de 722.000 personas, 7.000 menos respecto al máximo 
alcanzado en 2010. Sin embargo, la evolución es dispar distinguiendo entre 
hombres (-1,4%) y mujeres (0,9%). En consecuencia, disminuye ligeramente 
la tasa total de actividad que queda en 61,1%, y se recorta la distancia que 
separa la masculina y la femenina si bien sigue siendo muy elevada (68,5% 
y 53,7% respectivamente).
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TABLA 2
POBLACIÓN OCUPADA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

 

Región de Murcia España

Media Anual Cuarto Trimestre Media anual

2007 2013

2014 Dif. 
13/14 
(Miles)

Variación (%)

2007 2013

2014 Dif. 
13/14 
(Miles)

Variación (%)

2007 2013

2014 Dif. 
13/14 
(miles)

Variación (%)

Miles
% 

Esp.
13/14 07/14 Miles

% 
Esp.

13/14 07/14 Miles 13/14 07/14

Ambos sexos 637,8 515,0 530,0 3,06 15,1 2,9 -16,9 638,5 518,4 525,3 2,99 6,9 1,3 -17,7 20.580,0 17.139,0 17.344,2 205,1 1,2 -15,7

 Menores de 25 años 75,4 28,3 27,0 3,61 -1,3 -4,5 -64,2 72,8 28,8 23,7 3,13 -5,1 -17,7 -67,4 2.013,8 763,3 748,6 -14,8 -1,9 -62,8

 25-54 años 505,1 420,8 434,8 3,09 13,9 3,3 -13,9 507,3 421,7 433,2 3,05 11,5 2,7 -14,6 16.288,4 13.943,6 14.066,9 123,2 0,9 -13,6

 55 y más años 57,3 65,9 68,3 2,70 2,4 3,7 19,2 58,4 67,9 68,4 2,62 0,5 0,7 17,1 2.277,8 2.432,1 2.528,8 96,7 4,0 11,0

Hombres 392,9 292,6 304,4 3,22 11,9 4,1 -22,5 391,1 296,1 300,4 3,14 4,3 1,5 -23,2 12.067,4 9.315,7 9.442,7 127,0 1,4 -21,8

 Menores de 25 años 44,7 15,7 16,4 4,11 0,6 4,1 -63,3 42,7 15,5 15,0 3,74 -0,5 -3,2 -64,9 1.163,7 401,2 398,1 -3,2 -0,8 -65,8

 25-54 años 309,8 238,5 248,5 3,26 10,0 4,2 -19,8 308,1 240,9 246,5 3,20 5,6 2,3 -20,0 9.412,1 7.526,3 7.614,5 88,2 1,2 -19,1

 55 y más años 38,4 38,4 39,5 2,76 1,2 3,1 2,9 40,3 39,7 38,9 2,66 -0,8 -2,0 -3,5 1.491,7 1.388,2 1.430,2 42,0 3,0 -4,1

Mujeres 244,9 222,4 225,7 2,86 3,3 1,5 -7,8 247,4 222,2 224,9 2,81 2,7 1,2 -9,1 8.512,6 7.823,2 7.901,5 78,3 1,0 -7,2

 Menores de 25 años 30,7 12,6 10,6 3,01 -2,1 -16,3 -65,7 30,1 13,3 8,7 2,45 -4,6 -34,6 -71,1 850,1 362,1 350,5 -11,6 -3,2 -58,8

 25-54 años 195,3 182,3 186,4 2,89 4,1 2,2 -4,6 199,1 180,7 186,7 2,87 6,0 3,3 -6,2 6.876,3 6.417,3 6.452,4 35,1 0,5 -6,2

 55 y más años 18,9 27,5 28,8 2,62 1,3 4,6 52,5 18,2 28,2 29,5 2,58 1,3 4,6 62,1 786,1 1.043,9 1.098,6 54,8 5,2 39,7

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

La EPA estima el aumento medio anual de ocupados en 15.100 personas, 
un relevante 2,9% que eleva el total hasta 530.100. Denota un dinamismo 
superior al de España que anota un 1,2%. La vuelta a la creación de empleo 
en 2014 es una característica que comparten casi todas las comunidades 
autónomas pero la Región se encuentra en los primeros puestos en este 
aspecto. Casi todas las cohortes contribuyen a la subida. Distinguiendo por 
sexo los hombres principalmente (reúnen en torno a cuatro de cada cinco 
nuevas ocupaciones), consecuencia de una tasa anual del 4,1% frente al 
1,5% en las mujeres, que alzan. Sin embargo, se destruye de nuevo empleo 
juvenil (-4,5%) aunque únicamente en la cohorte femenina. Por encima de 25 
años la ocupación crece notablemente, más de un 3%, y tanto en hombres 
como en mujeres. Avanza asimismo la ocupación tanto en los trabajadores 
españoles (3,2%) como en los extranjeros (1,4%), con la particularidad de que 
en aquellos se benefician hombres y mujeres, éstas débilmente, mientras 
que en los inmigrante únicamente las féminas. Distinguiendo según el nivel 
formativo, el número de ocupados se expande en quienes tienen titulo de 
educación secundaria, decrece algo por debajo del 4% los que solo tienen 
educación primaria, y los acrecientan los titulados superiores.

El sector privado genera toda la subida de la ocupación. Y con fuerza, 
aunque se suaviza hasta casi la mitad en el último trimestre (4,5% y 2,2% 
respectivamente en relación con el año 2013). En el sector publico continúa 
disminuyendo, un 1,9% que supone 1.700 ocupados menos que en 2013 y un 
total de 84.700. Afecta solo a la población masculina (-3,6%) pues la femenina 
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permanece estable. Toda la pérdida de empleo sucede en las corporaciones 
locales (-17,2%). Apenas varía en la administración autonómica, menos del 1%, 
y con fuerza en la administración central (9,1%). Por otra parte, aumenta la 
precariedad en el empleo público: disminuyen los asalariados con contratos 
indefinidos (-3,1%) y aumenta con la misma intensidad los asalariados con 
contratos temporales. La tasa de temporalidad laboral en el sector público 
se eleva un punto porcentual y se acerca al 20%, por debajo de la española.

La reseñada recuperación del empleo también sucede en trabajadores 
por cuenta propia y en asalariados, aunque los segundos son los más 
beneficiados (tasa de variación interanual de 3,5%), que concentran el 90% del 
total. Se eleva asimismo el empleo fijo pero débilmente (0,7%), únicamente 
masculino (2,1% y -1,1% respectivamente). Pero la mayor contribución a la 
subida proviene del empleo temporal: hay 13.500 asalariados más que en 
2014 y de estos 11.600 son temporales, relativamente un 8,7% que supone 
elevar el total hasta 144.400. Este incremento repercute en hombres y mujeres 
notablemente, si bien la intensidad es mayor en los primeros (10,4% y 6,7% 
respectivamente respecto a 2013). La tasa de temporalidad laboral repunta 
1,7 puntos porcentuales en 2014, hasta el 33%. Alza que apenas difiere en 
hombres y mujeres por lo que se mantiene casi inalterada la brecha entre 
las respectivas tasas (34,2% la masculina y 31,5% la femenina).

TABLA 3
OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL POR SEXO Y EDAD (medias anuales)

 

Región de Murcia España

2007 2013 2014
Dif. 

13/14 
(miles)

Variación (%)
2007 2013 2014

Dif. 
13/14 
(miles)

Variación (%)

13/14 07/14 13/14 07/14

Ambos sexos. Total 73,3 87,1 92,0 4,9 5,6 25,5 2.384,6 2.707,3 2.758,7 51,4 1,9 15,7

Menores de 30 años 23,3 21,1 25,9 4,8 22,7 11,2 750,0 653,0 657,9 4,9 0,8 -12,3
De 30 y más años 50,0 66,0 66,1 0,1 0,2 32,2 1.634,6 2.054,2 2.100,9 46,7 2,3 28,5

Varones. Total 15,1 25,9 27,4 1,5 5,8 81,5 497,7 729,9 737,1 7,2 1,0 48,1

Menores de 30 años 7,9 8,5 10,5 2,0 23,5 32,9 252,8 258,6 257,1 -1,5 -0,6 1,7
De 30 y más años 7,2 17,4 16,9 -0,5 -2,9 134,7 244,9 471,2 480,1 8,9 1,9 96,0

Mujeres. Total 58,2 61,2 64,4 3,2 5,2 10,7 1.886,9 1.977,4 2.021,6 44,2 2,2 7,1

Menores de 30 años 15,3 12,5 15,4 2,9 23,2 0,7 497,2 394,4 400,8 6,4 1,6 -19,4
De 30 y más años 42,8 48,7 49,2 0,5 1,0 15,0 1.389,7 1.583,0 1.620,8 37,8 2,4 16,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

El trabajo a tiempo parcial creció durante la crisis y no se frena con la 
recuperación económica. Y con parecida fuerza en hombres y mujeres, por 
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encima del 5% respecto a 2013, aunque casi totalmente corresponde a personas 
menores de 30 años (98% del total). Son 92.000 ocupados con esa dedicación, 
el 17,4% de los ocupados. Su trayectoria por sectores económicos constata 
otra de sus características tradicionales, su aplicación fundamentalmente 
en el sector servicios cuya tasa anual es 9,4%. , consecuentemente la tasa 
de ocupación a tiempo parcial de los servicios se acrecienta 1,1 puntos 
porcentuales, hasta 21,1%, mientras se reduce 1,2 puntos la del agregado de 
agricultura, industria y construcción que queda en 9,1%.

El descenso de desempleados que anota la Región en el conjunto de 2014 
es notable y ligeramente más pronunciado que el de España. La EPA estima 
192.000 desempleados en 2014 y una tasa de variación anual del -8,6% frente 
al 4,4% estimada un año antes. Son 18.000 parados menos que en 2013 de 
los que el 84% obedece al incremento de la ocupación y el 16% restante a 
la pérdida de activos. Esta evolución conlleva la rebaja de la tasa de paro 
estimado en 2,4 puntos porcentuales, hasta quedar en 26,6%. Son los hombres 
casi los únicos beneficiados (-15,1% y -0,4% las mujeres). Consecuentemente 
la tasa de paro masculina baja cuatro puntos porcentuales y queda en 24,6%. 
Sólo retrocede 0,4 puntos la tasa de paro femenina, hasta 29,1%. Distinguiendo 
por edad, aumenta significativamente el número de parados en las personas 
mayores de 54 años, con fuerza en hombres y mujeres pero sobre todo en 
estas últimas; retrocede notablemente el paro juvenil (-8,4% respecto a 2013) y 
unos dos puntos porcentuales más en las personas entre 25-54 años. Pero las 
diferencias en términos de tasa de desempleo son todavía muy importantes. 
Más de la mitad de los jóvenes que quieren trabajar no consiguen empleo 
(tasa del 52,3%), más del doble que los del intervalo 25-54 años (24,9%); los 
mayores de 54 años anotan 21,1%.

Sin embargo, el retroceso del desempleo no beneficia a quienes se 
encuentran al menos 2 años intentando conseguir una ocupación sin 
conseguirlo. Hay 18.000 desempleados menos que en 2013 pero 2.100 más 
con un periodo tan prolongado de desempleo. En total son 79.000 parados 
en esa situación, el 41,2% del total. Disminuye en los demás intervalos de 
antigüedad, incluido el de quienes llevan de uno a menos de dos años (2.800 
que dejan un total de 37.700 desempleados), por lo que en sentido estricto el 
paro de larga duración (más de un año desempleado) se reduce levemente.

La suave mejora de la economía regional propicia también el descenso 
interanual de los desempleados inscritos al acabar 2014. Se repite un 
comportamiento que ya se produjo un año antes pero ahora acelerando la 
caída y alcanzando cierta intensidad: un -5,9% que rebasa por 3,7 puntos 
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GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PARO ESTIMADO

Y DE LA TASA DE PARO POR SEXO

PARO ESTIMADO (miles)

TASA DE PARO (%)

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.
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porcentuales la mengua precedente y deja 142.244 personas en esa situación. 
La edad no es relevante puesto que tanto en jóvenes como en mayores 
de 25 años decrece algo más del 5%. Sí lo es el sexo, pues baja más en los 
hombres (-9,5% y -2,5% respectivamente). El aumento del paro registrado 
femenino inmigrante es la razón fundamental que explica la significativamente 
más atemperada contracción en este colectivo respecto al español (-2,6% y 
-6,3%). Distinguiendo por nivel formativo, afecta a todos pero quienes tienen 
una titulación más elevada consiguen una reducción superior (entre -8% 
y -9% en las rúbricas de estudios postsecundarios profesionales técnicos 
superiores y universitarios). Diferenciando entre los sectores de la actividad: 
aumenta en la agricultura (2,2%) y en el grupo de personas que ha carecido 
de empleo anterior (4,6%), pero sobresale la dimensión del nuevo descenso 
que anota la construcción, por encima del 18%.

RELACIONES LABORALES

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo disminuye 
de nuevo en 2014 y con una intensidad sensiblemente superior a la del año 
anterior probablemente porque ahora, junto a la larga duración de la crisis 
y la persistencia del desempleo de larga duración que expulsa del sistema 
de cobertura a muchos perceptores que han rebasado el periodo máximo 
permitido de protección, se une el incipiente proceso de creación de empleo. 
Es una característica perceptible en las dos principales modalidades de 
prestaciones, contributiva y subsidio, pues sigue aumentando la renta activa 
de inserción, que se dirige a un colectivo especialmente vulnerable que ha 
agotado las anteriores.

En efecto, la media anual de beneficiarios, independientemente del tipo 
de prestación, asciende en 2014 a 72.271 y representa una disminución anual 
del 10,9% que prácticamente duplica la anotada un año antes. Son casi 8.900 
perceptores menos en un ejercicio aunque desde el máximo alcanzado en 
2010 todavía se aprecia una mengua cercana a 18.800, aproximadamente una 
quinta parte. Consecuentemente la tasa bruta de cobertura de desempleo 
retrocede otra vez. Si se calcula esta tasa considerando únicamente a los 
desempleados con experiencia laboral, quienes potencialmente podrían 
acceder a las prestaciones, para la Región de Murcia se obtiene un valor del 
54,9% que es 2,1 puntos inferior al de 2013 y algo más de 20 respecto a la 
más elevada, que se obtuvo en 2010; por otra parte, es cuatro puntos menor 
que la tasa de España en 2014.
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El referido decremento afecta a los dos principales tipos de prestación, 
contributiva y subsidio, que conjuntamente congregan algo más del 85%. 
Considerando asimismo los promedios anuales, de la primera modalidad 
son 32.295 perceptores que implican una tasa anual del -16,4%, 7,5 puntos 
más negativa que la de 2013. En lo que concierne a los subsidios, los 29.547 
beneficiarios suponen una variación respecto a 2013 del -10,9%, casi ocho 
puntos más que la caída registrada esa anualidad. Por el contrario, aumenta 
con fuerza la cantidad de personas que se acogen a la renta activa de 
inserción. En total suman 10.179, un 9% por encima de la cuantía observada 
en 2013, que apenas varió en relación con el anterior. 

La contratación laboral crece en 2014 con gran intensidad, desconocida 
desde que empezó la crisis económica. Su dinamismo no constituye una 
novedad respecto a la anualidad precedente, notablemente expansiva, pero 
sí su acusada aceleración (se ha duplicado la tasa de variación de 2013) 
y, a diferencia de lo que sucedió entonces, que también la contratación 
fija contribuye a la progresión con un avance porcentual incluso algo más 
pronunciado que la temporal. Es un aumento generalizado, por otra parte, 
pues se manifiesta en prácticamente todas las categorías en que puede 
desagregarse (sexo, edad, nacionalidad, sectores económicos, etc.). Sin 
embargo, la expansión del número de contratos indefinidos apenas altera la 
extraordinaria tasa de temporalidad de la contratación laboral.

La celeridad e importante magnitud del incremento de la contratación 
laboral es la primera nota a destacar. Se formalizan casi 764.000 contratos, 
un 17,8% más que en 2013; sobrepasa la tasa de ese año por cerca de seis 
puntos porcentuales. Con aquel número de contratos, el más elevado de la 
serie histórica, se logra el mayor crecimiento anual desde 2006.

Otro rasgo a subrayar es, como se apuntaba, que el alza afecta a casi todas 
las rúbricas en que se clasifica la contratación. Es pronunciada en hombres y 
mujeres aunque algo más en los primeros (20,3% y 12, 1% respectivamente); 
igualmente en todos los grandes intervalos de edad (menores de 25 años, 
de 25 a 44 y mayores de 44 años) y con fuerza, entre 15% y 25%; y también 
en españoles y extranjeros si bien con superior intensidad en aquellos (19,1% 
y 16,1% respectivamente) porque la contratación fija sube más débilmente 
en esta última cohorte. 

La tercera nota remarcable es la vigorosa recuperación de la contratación 
fija, cuyo incremento es aún más pronunciado que el de la temporal. Aquella 
suma un total de 48.530 contratos; supone una tasa anual del 19,3% y un abrupto 
cambio de tendencia puesto que en 2013 se produjo una mengua del 14,8%. 
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Un alza que se sustenta en el contrato ordinario (25,3% de aumento en 2014 
y 34.038 contratos en total). Ahora bien, esta modalidad incluye el contrato a 
tiempo parcial y los fijos discontinuos que igualmente experimentan fuertes 
alzas (por encima del 16% cada uno). De hecho, los contratos a tiempo parcial 
representan el 23,2% de los contratos indefinidos y los fijos discontinuos el 39,8%.

Ahora bien, es escasa y decreciente la utilización del contrato de apoyo a 
los emprendedores, de los que se formalizan 1.593 unidades que suponen 
un 12,3% menos que en 2013; este año ya se produjo una mengua del 3% 
pese a que empezó a aplicarse en febrero de 2012. Más éxito parece tener la 
contratación indefinida promovida bajo la modalidad de “tarifa plana” (RD-ley 
3/2014), mediante la que se cotiza una cantidad fija inferior en concepto de 
cotizaciones sociales si se mantiene el empleo neto al menos tres años. Se 
han formalizado 3.675 contratos, de ellos el 61,7% con hombres.

GRÁFICO 10
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA

(Tasa de variación interanual del total acumulado durante los últimos doce meses)

Fuente: SEPE y elaboración propia.

Menos acentuado pero vigoroso a su vez es el ascenso de la contratación 
temporal, de los que se han formalizado 715.392 contratos, un 17,7% más que 
en 2013. Una elevación que se sostiene en la pujanza de sus dos principales 
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figuras, el contrato de obra o servicio (20%) y el eventual por circunstancias 
de la producción (16,1%). Se ha de destacar el sobresaliente incremento 
de los contratos formativos, impulsados con distintas medidas de política 
laboral en los últimos años. De prácticas se han realizado 1.652 unidades y 
5.058 contratos de formación, cuantías que implican tasas anuales del 34,3% 
y 41,4% respectivamente. No obstante, ambas modalidades representan el 
0,88% de la contratación total; un porcentaje bajo e inferior al que alcanzan 
en el conjunto nacional.

La trayectoria de la contratación laboral durante 2014 mantiene casi sin 
alteración la excepcional tasa de temporalidad laboral que registran tanto la 
economía murciana como la española, aún superior la primera. En 2014 es 
93,6% en la Región (92,3% en el conjunto nacional), una décima menos que 
la anualidad precedente pero 3,9 puntos más elevada que la registrada en 
2008, la menor de los últimos 20 años.

La actividad huelguística se reduce extraordinariamente en 2014 y alcanza 
un nivel igualmente escaso en el contexto nacional. Un comportamiento, por 
otra parte, que supone retornar al habitual tras el significado repunte que 
se produjo un año antes. Siguiendo la estadística del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, en 2014 son 1.852 los trabajadores que han participado 
en alguna huelga y 7.916 jornadas las que se han perdido, lo que implica 
decrementos interanuales del 64,1% y 67% respectivamente que contrastan 
con los notables aumentos (16,7% los trabajadores participantes y 29% las 
jornadas dejadas a trabajar) que se produjeron un año antes. Es una actividad 
baja relacionada con la de España: el número de trabajadores participantes 
representa el 0,97% y 1,47% la cuota de las jornadas no trabajadas; en cambio, 
los ocupados son aproximadamente el 3%. 

Los trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo 
disminuyen con fuerza en 2014, incluso más que el año anterior, lo que 
sin duda es un indicador de que la economía empieza a recuperarse. La 
estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social revela un total de 
1.375 trabajadores afectados, cuantía que implica una mengua anual del 
63,6% que es 15 puntos porcentuales más profunda que la registrada en 2013. 
Gran intensidad, por tanto, que además sucede en todas las modalidades: 
los 406 afectados por despidos colectivos son un 63,0% menos que en 2013; 
dos tercios por debajo los 410 a quienes se les ha aplicado la suspensión de 
contratos; y los 559 con reducción de jornada implica una tasa anual del -61%. 

La creación de empresas de economía social mantiene la pauta de 
2013, progresión, acentuada un año después, de las cooperativas de 
trabajo asociado pero descenso de las sociedades laborales. De la primera 
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modalidad se han constituido 125 entidades que tienen 364 socios, lo que 
implica crecimientos anuales del 65% y 56% respectivamente. Y 28 sociedades 
laborales que cuentan con 91 socios, un 24% y 45% menos que en 2013 
siguiendo el orden referido.

SINIESTRALIDAD LABORAL

El agravamiento de la siniestralidad laboral constituye una de las notas más 
desfavorables del comportamiento de la economía murciana durante el año 
2014. La involución empezó ya un año antes pero se deteriora considerablemente 
y no cabe atribuirlo al repunte del empleo, que pudiera conllevar el de los 
accidentes de trabajo, ya que expresados estos en términos relativos mediante 
los índices de incidencia también se observa un significado incremento.

Es la principal conclusión que se extrae del Resumen Estadístico de 
la Siniestralidad Laboral (RESL) que elabora el Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral de la Región de Murcia. En el año 2014 se registran 12.652 
accidentes laborales en jornada de trabajo causantes de la baja del trabajador 
(excluidos los accidentes in itinere); implican una tasa interanual del 8,1% 
que adelanta por cerca de siete puntos porcentuales la registrada en 2013. 
El empeoramiento empieza a mediados de esta anualidad, cuando se entra 
de nuevo en tasas interanuales positivas después de muchos años a la baja, 
y se agranda progresivamente hasta alcanzar la tasa más elevada del año 
(considerando la media móvil de los últimos 12 meses) en diciembre de 2014 
con el mencionado registro. El dato menos desalentador es la moderada 
reducción que experimentan los accidentes mortales, 15 frente a 18 en 2013. 
Pero los 67 graves implican un crecimiento del 15,5% respecto a esa anualidad 
cuando este año disminuyeron un 23,7%. La evolución de los accidentes leves 
apenas difiere de la expuesta sobre el total pues representan más del 99%.

El deterioro repercute en todos los sectores productivos. El incremento 
más elevado sucede en la agricultura (10,5% anual y 3.049 accidentes) y no 
lejos queda el de los servicios (9,1% y 5.948 respectivamente). Moderado es 
el ascenso que se constata en la industria (4,8% y 2.775 accidentes) y leve 
en la construcción (2,3% y 889 accidentes).

Pero más revelador que el crecimiento del número de accidentes, que al 
menos en parte pudiera obedecer al de los afiliados a la Seguridad Social, es 
el aumento de los correspondientes índices de incidencia que los expresan 
relativamente, por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. 
Los datos reafirman la valoración expresada. El índice total registra en 2014 
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GRÁFICO 11
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA (1)

(Total acumulado durante los últimos doce meses y tasa de variación interanual) 

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

un valor de 3.118 que es un 5,4% superior al del año anterior. Sube a su vez 
el de los graves (16,51 en 2014 y 14,65 un año antes) y se reduce, en cambio, 
el correspondiente a los accidentes mortales (3,70 y 4,55 respectivamente). 
Avanza en todos los sectores económicos. Ligeramente en general (entre 
2,8% y 3,9%) salvo en los servicios cuya tasa anual es 7,1%. Es este sector, sin 
embargo, el que ostenta el índice de incidencia más bajo (2.233 accidentes 
por cada 100.000 trabajadores), a distancia de los demás (4.777 en la agri-
cultura, 4.809 en la construcción y 4.836 en la industria).
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