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INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 

ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTI-
MO 

DATO

ACUMU- 
LADA

1. Actividad y producción                

Consumo de energía eléctrica industrial Mw.H. C. Economía y Hacienda Marzo  180.100  554.912 A  4,2  5,1

Indice de producción industrial (%) C. Economía y Hacienda Abril  89,5  86,6 M  5,2  3,8

Indicador de clima industrial (1) Saldo C. Economía y Hacienda Mayo  1,3  1,8 M  2,4  1,9

Grado de utilización de la capacidad productiva (1) (%) C. Economía y Hacienda 2º Trimestre  63,7  65,8 M  16,0  17,1

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 1er Trimestre  981,00  981,0 M  -1,3  -1,3

Viviendas visadas de obra nueva   M. Fomento Marzo  62  276 A  -48,8  -22,9

Licitación oficial. Total Miles de euros Delegación Gob. Murcia Mayo  16.225  58.070 A  64,2  -73,0

Administración General Estado Miles de euros Delegación Gob. Murcia Mayo  5.999  20.217 A  97,0  -86,8

Comunidad Autónoma Murcia Miles de euros Delegación Gob. Murcia Mayo  7.466  20.903 A  36,3  -58,3

Corporaciones Locales Miles de euros Delegación Gob. Murcia Mayo  2.760  16.952 A  103,1  52,3

Transporte interior Miles Tm. M. Fomento 1er Trimestre  17.703  17.703 A  20,2  20,2

Tráfico de mercancias en Puerto de Cartagena. Total Tm. C. Economía y Hacienda Marzo  2.986.323  7.869.355 A  22,0  9,3

Graneles líquidos Tm. C. Economía y Hacienda Marzo  2.385.042  6.251.791 A  21,5  13,1

Graneles sólidos Tm. C. Economía y Hacienda Marzo  477.681  1.329.610 A  23,1  -4,9

Mercancías Tm. C. Economía y Hacienda Marzo  123.600  287.954 A  29,6  6,3

Tráfico aéreo en aeropuerto de San Javier. Pasajeros. C. Economía y Hacienda Abril  113.396  179.490 A  11,6  -18,0

Número de pernoctaciones en hoteles. Total   C. Economía y Hacienda Abril  260.090  767.152 A  3,7  7,0

Españoles   C. Economía y Hacienda Abril  197.359  596.855 A  -3,4  3,6

Extranjeros   C. Economía y Hacienda Abril  62.731  170.297 A  35,3  21,0

Grado de ocupación hotelera (1) (%) C. Economía y Hacienda Abril  48,7  41,5 M  2,0  4,0

Índice de comercio al por menor pr. constantes (1) (%) C. Economía y Hacienda Abril  79,1  78,5 M  2,9  3,1

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

(%) C. Economía y Hacienda Marzo  100,8  94,6 M  6,0  3,8

2. Demanda interna                

Matriculación de turismos   D.G.Tráfico Mayo  1.939  9.701 A  3,9  25,4

Grado utilización capacidad productiva. Bienes 
consumo. (1)

(%) C. Economía y Hacienda 1º Trimestre  60,8  60,8 M  -6,2  -6,2

Crédito bancario al sector privado Miles mill. eu Banco de España 1º Trimestre  33,80  33,80 M -5,8 -5,8

3. Sector exterior                

Exportaciones totales Miles euros C. Economía y Hacienda Abril  826.247  3.052.026 A  0,4  -2,7

Productos agricolas frescos Miles euros C. Economía y Hacienda Abril  250.045  975.060 A  5,6  3,8

Productos agroalimentarios Miles euros C. Economía y Hacienda Abril  97.113  360.590 A  2,4  3,0

Importaciones totales Miles euros C. Economía y Hacienda Abril  677.905  2.877.597 A  -33,1  -25,2

Tasa de cobertura (1) (%) C. Economía y Hacienda Abril  121,9  107,1 M  40,8  24,5

4. Precios y costes laborales 

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

(%) INE Mayo  0,5  0,8 A  0,6  0,2

Tasa interanual IPC Murcia (1) (%) INE Mayo  -0,3  -0,9 M  -0,3  -1,0

Tasa interanual IPC España (1) (%) INE Mayo  -0,2  -0,8 M  -0,4  -0,9

Aumento salarial pactado en convenios (1) (%) M. E. y S.S. Abril  0,01  0,16 M  -0,72  -0,55

Coste laboral total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre  2.244,00  2.244,00 M  1,5  1,5

Coste salarial total por trabajador y mes. Euros INE 1º Trimestre  1.642,00  1.642,00 M  1,9  1,9
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5. Mercado de trabajo                

5.1. Activos                

Población activa total Miles INE 1º Trimestre  700,3  700,3 M  -3,2  -3,2

Varones. Miles INE 1º Trimestre  397,2  397,2 M  -1,9  -1,9

Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  303,0  303,0 M  -4,9  -4,9

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  9,4  9,4 M  23,7  23,7

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  44,6  44,6 M  -1,3  -1,3

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  559,0  559,0 M  -4,1  -4,1

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  87,2  87,2 M  -0,2  -0,2

Tasa actividad. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  59,2  59,2 M  -2,0  -2,0

5.2. Ocupados                

Población ocupada total. Miles INE 1º Trimestre  513,4  513,4 M  -1,8  -1,8

Varones. Miles INE 1º Trimestre  299,2  299,2 M  1,6  1,6

Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  214,1  214,1 M  -6,3  -6,3

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  3,9  3,9 M  21,9  21,9

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  20,4  20,4 M  -17,7  -17,7

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  422,9  422,9 M  -0,5  -0,5

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  66,2  66,2 M  -5,0  -5,0

Población ocupada. Agricultura. Miles INE 1º Trimestre  66,8  66,8 M  -6,7  -6,7

Población ocupada. Industria. Miles INE 1º Trimestre  67,8  67,8 M  -0,6  -0,6

Población ocupada. Construcción. Miles INE 1º Trimestre  30,2  30,2 M  28,0  28,0

Población ocupada. Servicios. Miles INE 1º Trimestre  348,6  348,6 M  -3,0  -3,0

5.3. Parados                

Población parada total. Miles INE 1º Trimestre  186,9  186,9 M  -6,8  -6,8

Varones. Miles INE 1º Trimestre  98,0  98,0 M  -11,3  -11,3

Mujeres. Miles INE 1º Trimestre  88,9  88,9 M  -1,2  -1,2

16-19 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  5,5  5,5 M  25,0  25,0

20-24 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  24,3  24,3 M  19,1  19,1

25-54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  136,1  136,1 M  -13,9  -13,9

Más de 54 años. Ambos sexos. Miles INE 1º Trimestre  21,0  21,0 M  18,6  18,6

5.4. Tasas de paro                

Tasa de paro. Total. (1) (%) INE 1º Trimestre  26,7  26,7 M  -1,0  -1,0

Varones. (1) (%) INE 1º Trimestre  24,7  24,7 M  -2,6  -2,6

Mujeres. (1) (%) INE 1º Trimestre  29,3  29,3 M  1,0  1,0

5.5. Paro registrado                

 Paro registrado. Total.   SEPE Mayo  130.613  139.292 M  -6,0  -5,9

Varones   SEPE Mayo  57.214  62.486 M  -11,6  -10,4

Mujeres.   SEPE Mayo  73.399  76.806 M  -1,1  -1,9

Menores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Mayo  12.876  14.120 M  -3,8  -6,1

Mayores de 25 años. Ambos sexos.   SEPE Mayo  117.737  125.173 M  -6,2  -5,9

Agricultura.   SEPE Mayo  9.771  11.091 M  -3,0  0,1

Industria.   SEPE Mayo  15.271  16.180 M  -9,3  -9,9

Construcción.   SEPE Mayo  15.199  16.535 M  -18,4  -17,8

Servicios.   SEPE Mayo  77.842  82.672 M  -4,2  -4,4

Sin empleo anterior.   SEPE Mayo  12.530  12.815 M  3,4  3,2

6. Alta laboral en la Seguridad Social  

Empresas. Total   Tesor.Terr. S.S. Mayo  41.000  40.127 M  2,4  2,2

Trabajadores. Total   Tesor.Terr. S.S. Mayo  526.541  508.198 M  4,1  4,0

Régimen general   Tesor.Terr. S.S. Mayo  339.163  330.300 M  4,6  4,4

Régimen autónomos   Tesor.Terr. S.S. Mayo  95.735  94.653 M  2,4  2,6

Régimen especial trabajadores del mar   Tesor.Terr. S.S. Mayo  1.043  988 M  -1,1  -1,4

Régimen especial agrario   Tesor.Terr. S.S. Mayo  78.532  70.242 M  5,0  5,2

7. Contratación                

Contratos. Total.   SEPE Mayo  90.487  358.411 A  5,2  10,8

Contratos temporales. Total.   SEPE Mayo  85.115  335.092 A  4,7  10,4



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2015

76

INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL. JUNIO 2015

INDICADORES UNIDADES FUENTE ÚLTIMO DATO DATO
MEDIA O 

ACUMULADA

VARIACIONES/ 
/AÑO ANTERIOR 

(PORCENTAJE)

ÚLTI-
MO 

DATO

ACUMU- 
LADA

Contratos indefinidos. Total.   SEPE Mayo  5.372  23.319 A  13,6  17,4

Indefinidos ordinarios (bonif./
no bonif.)

  SEPE Mayo  4.004  16.375 A  11,9  16,9

 Conversión indefinido.   SEPE Mayo  1.321  6.748 A  17,2  18,2

Apoyo a los emprendedores   SEPE Mayo  186  767 A  57,6  3,0

8. Prestaciones desempleo  

Beneficiarios desempleo. Total.   SEPE Abril  61.495  64.393 M  -10,8  -13,1

Contributivas   SEPE Abril  22.550  25.237 M  -22,8  -22,1

Subsidio.   SEPE Abril  26.170  27.506 M  -12,4  -13,5

Renta activa de inserción   SEPE Abril  10.358  10.398 M  4,7  4,8

9. Relaciones laborales                

9.1. Conflictividad laboral 

Huelgas. Participantes. Miles M. E. y S.S. Febrero  1,1  1,4 A  ------  1.300,0

Huelgas. Jornadas perdidas. Miles M. E. y S.S. Febrero  4,2  6,8 A  ------  2.166,7

9.2. Regulación empleo                

Trabajadores afectados.   M. E. y S.S. Marzo  120  154 A  -48,5  -56,0

Extinción.   M. E. y S.S. Marzo  26  30 A  -50,0  -71,7

Suspensión.   M. E. y S.S. Marzo  10  16 A  -91,8  -88,3

Reducción jornada.   M. E. y S.S. Marzo  84  108 A  42,4  0,9

9.3. Mediación, arbitraje y conciliación 

Conciliaciones individuales. Total.   M. E. y S.S. Febrero  1.443  2.652 A  -25,5  -33,3

Conciciliaciones individuales de 
despido.

  M. E. y S.S. Febrero  505  1.018 A  -24,5  -20,0

Conciliaciones individuales con 
avenencia.

  M. E. y S.S. Febrero  194  436 A  -14,5  -10,8

Cantidades en despidos con 
avenencia.

Mill. euros M. E. y S.S. Febrero  2,42  5,99 A  -12,9  -18,2

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. Mayo  3.308  15.102 A  1,3  2,9

Accidentes con baja. Total.   I.S.S.L. Mayo  1.316  5.783 A  9,8  10,4

Leves.   I.S.S.L. Mayo  1.306  5.750 A  9,4  10,4

Graves.   I.S.S.L. Mayo  8  27 A  100,0  -6,9

Mortales.   I.S.S.L. Mayo  2  6 A  100,0  200,0

Agricultura.   I.S.S.L. Mayo  329  1.438 A  -1,2  4,9

Industria.   I.S.S.L. Mayo  279  1.260 A  21,3  15,3

Construcción.   I.S.S.L. Mayo  101  441 A  6,3  15,1

Servicios.   I.S.S.L. Mayo  607  2.646 A  11,8  10,4

Enfermedades profesionales 
con baja.

  I.S.S.L. Mayo  45  201 A  4,7  20,4

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

La economía regional empezó la recuperación 
económica el pasado año con cierta fuerza y a un ritmo 
que se fue acelerando progresivamente hasta situarse por 
encima del 2% interanual durante su segunda mitad, pero se 
estabiliza en torno a esa magnitud en los primeros meses de 
2015. La causa principal es que se detiene la progresión del 
consumo privado tras su notable reactivación, determinante 
en la mejora referida, a lo que se une el decremento de 
la actividad exportadora, pujante entonces pero ahora por 
debajo de los datos alcanzados el anterior ejercicio tanto en 
bienes energéticos como no energéticos. Desde el lado de 
la oferta, el debilitamiento de la actividad constructora por 
la fuerte contracción de la obra pública, cuyo dinamismo 
en 2014 propició el retorno de esta actividad al crecimiento, 
puesto que sigue cayendo la edificación residencia pese 
a otra bajada del precio de la vivienda libre, contribuye a 
que se detenga la aceleración del crecimiento económico; 
también la ralentización de la actividad turística, al alza 
pero con menos vigor que entonces, lo que no impide, 
sin embargo, que sea el sector servicios el que más 
decisivamente promueve la continuidad de la expansión 
económica junto a la superior actividad de la industria, 
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principalmente en determinadas ramas de su componente manufacturero, 
porque la agricultura no parece abandonar la flojedad del último ejercicio 
debido a que en general continúan los bajos precios en origen. La inflación 
persiste en tasas interanuales negativas pero que paulatinamente se 
desaceleran y se aproximan a los habituales valores positivos, en los que ya 
ha entrado la inflación subyacente, por el repunte de los precios de productos 
energéticos y alimentos. Aumenta de nuevo el coste laboral mensual por el 
ascenso de su componente salarial, aun con tasas moderadas ambos y por 
encima significativamente del ascenso salarial que resulta de la negociación 
colectiva, de apenas unas décimas. Sorprendentemente, según la EPA 
se interrumpe en los primeros meses de 2015 el proceso de creación de 
empleo reiniciado al final de 2013 con un descenso que presenta escasas 
excepciones (varones, personas de origen español, temporales y el sector de 
la construcción). Difiere, sin embargo, el registro de afiliados a la Seguridad 
Social, firmemente al alza. La Encuesta, por otra parte, revela una significativa 
disminución del número de desempleados (de la que no se benefician 
quienes llevan más de dos años en paro) por la pronunciada mengua de la 
población activa, inusual cuando la economía alcanza un ritmo de crecimiento 
sostenido como el actual, así como de la tasa de paro. Refrenda los datos de 
afiliación el fuerte incremento, si bien ligeramente debilitado respecto al año 
anterior, de la contratación laboral, que se prolonga en lo que concierne a los 
temporales y al que se incorporan los fijos aunque este apenas permite más 
que una ínfima reducción de la tasa de temporalidad laboral. Puede explicar 
en parte la caída del número de beneficiarios de prestaciones de desempleo, 
aunque también sigue influyendo la salida de trabajadores del sistema por 
la larga duración de su situación de paro según lo apuntado anteriormente, 
pero la tasa de cobertura alarga su retroceso. Un aspecto positivo a destacar 
es la importante disminución de los trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo en todas sus modalidades, especialmente en la 
de despido. La elevación de la actividad huelguística y de la siniestralidad 
laboral, que de prolongarse esta última supondría el tercer año consecutivo 
de deterioro, son, por el contrario, factores adversos.
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LA ECONOMÍA REGIONAL 
ESTABILIZA EL RITMO DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

La economía regional mantiene en los primeros meses 
de 2015 el crecimiento económico al que retornó en el inicio 
del pasado año pero no consigue acelerar su progresión, 
a diferencia de lo que sucede en la economía española. 
En este ámbito, el INE estima en la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNT) una tasa de variación interanual del 2,7% 
que adelanta por 0,7 puntos la del trimestre inmediatamente 
anterior y por 2,1 la del mismo periodo de 2014. Un superior 
dinamismo que se sustenta principalmente en la mayor 
contribución de la demanda nacional, a la que contribuyen 
todos sus componentes pero sobre todo el gasto en 
consumo final de los hogares, y una aportación menos 
negativa de la demanda externa.

No efectúa aquella fuente una estimación similar 
para las comunidades autónomas. Sí ha empezado a 
realizarla recientemente la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIRF), cuyos datos para ese mismo 
trimestre y los precedentes revelan que la economía 
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murciana continúa en la senda de crecimiento económico pero con una 
intensidad inferior a la española y levemente debilitada en relación con la 
de los trimestres anteriores (gráfico 1). En efecto, para el primer trimestre de 
2015 estima una tasa de variación interanual del PIB, corregido de variaciones 
estacionales y calendario, del 2,1%, valor 0,6 puntos porcentuales inferior al de 
España. Es una expansión moderada que se sitúa en las posiciones inferiores 
dentro del conjunto de las comunidades autónomas, en el que Baleares, 
Comunidad Valenciana (3,4% interanual) y Cataluña (3,1%) ocupan las primeras 
posiciones, y Galicia (2%) y País Vasco (1,9%) las últimas. Como muestra el 
gráfico 1, que expresa las tasas trimestrales en términos interanuales, la salida 
de la crisis tomó fuerza en la Región desde la segunda mitad de 2013 hasta 
mediados del año siguiente pero se debilita ligeramente desde entonces.

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS TRIMESTRALES INTERANUALES 

DEL PIB EN VOLUMEN (1) (%)
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(1) Datos corregidos de variaciones estacionales y calendario.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIR).

No son diferentes, sin embargo, los elementos que impulsan el crecimiento 
de la economía también en nuestro ámbito territorial: el consumo privado se 
convierte en el factor determinante pues la actividad exportadora, pujante 
el pasado ejercicio, empieza el actual a la baja. Pero varios indicadores de 
coyuntura en materia de consumo presentan resultados inferiores a los del 
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pasado año, lo que pudiera explicar la ligera pérdida de dinamismo que se ha 
referido y la desventaja respecto al crecimiento de la economía española, lo 
que no sucedía en los trimestres anteriores según lo que evidencia el gráfico 1. 

OFERTA AGREGADA

La evolución de la actividad agraria puede estar contribuyendo a la 
estabilidad del ritmo de crecimiento porque no parece, a tenor de su 
comportamiento en los primeros meses del año, que vaya a mejorar el 
resultado de 2014. Este no fue favorable por el acentuado desplome de los 
precios, notablemente superior en relación con el moderado avance de la 
producción física que experimentaron las principales producciones agrarias 
regionales, frutas y hortalizas y el porcino sobre todo. De hecho, el INE 
estimó un significativo incremento del VAB en volumen pero igualmente un 
significado retroceso expresada esa magnitud en euros corrientes.

De acuerdo con los datos de precios semanales en origen que ofrece el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la relación de los 
correspondientes promedios de las 17 primeras semanas de los años 2014 
y 2015 apunta hacia la conclusión enunciada antes fundamentalmente por 
el deterioro que se observa en las variedades ganaderas, cuya caída fue en 
2014 relativamente suave respecto a las hortofrutícolas. Así, en porcino de 
primera categoría resulta un precio medio de 1,40 €/kg que implica una tasa 
de variación interanual del -18,1%. Salvo el cordero, significativamente al alza 
(4,8%), todas las principales producciones presentan precios inferiores a los de 
2014, en general en el entorno del -10% (pollo, conejo, huevos) y algo menos 
en ternera. Parcialmente pudiera ser compensadas estas menguas por las 
producciones hortícolas, que en general mejoran ligeramente sus cotizaciones 
(acelga, calabacín, judía verde, lechuga) o se estabilizan (tomate redondo), si 
bien también se encuentran otras que empeoran, como el pimiento verde, 
cebolla o zanahoria. La estabilidad de precios predomina también en los 
cítricos, si bien con trayectorias muy desiguales en el transcurso de las 
semanas analizadas. Pero el precio medio del limón (0,29 €/kg) es igual al 
de 2014, y apenas varían los de clementina y naranja.

No pueden ser concluyentes las valoraciones que se extraigan del análisis 
de los indicadores de empleo porque, se apunta ya y se desarrollará en 
el epígrafe correspondiente al mercado de trabajo, son discordantes las 
evoluciones que reflejan la EPA, descendente, y el registro de afiliados a la 
Seguridad Social, al alza. Sucede también cuando su estudio se circunscribe a 
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la agricultura. La primera fuente estima una disminución interanual del número 
de ocupados de un 6,8% en el primer trimestre de 2015 cuando un año antes 
aumentaba algo más del 15%, lo que deja el total en 66.800 ocupados en el 
sector agrario regional. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social denota 
un aumento del 5,6% en igual periodo frente a la caída del 1,9% interanual 
que sucedía en el primer trimestre de 2014.

La industria española volvió a crecer al principio del pasado año y, aun 
con un suave aflojamiento en el tercer trimestre, aceleró su progresión en 
el transcurso del ejercicio. Una mejora que se refuerza en los tres primeros 
meses de 2015 a tenor de lo que estima la CNT: anuncia un ascenso del 
VAB del 2,7% interanual que adelanta la tasa del cuarto trimestre de 2014 
por 0,7 puntos y por 2,2 puntos la de igual periodo de esa misma anualidad. 
Una expansión a la que contribuye tanto su componente energético como 
el manufacturero, especialmente este último cuya subida es incluso superior 
a la referida, del 2,8%.

Es una evolución que no debiera separarse significativamente de la que 
ha acontecido en la economía regional de acuerdo con los indicadores de 
coyuntura, que en lo que concierne a la producción son sensiblemente 
mejores (sucede lo contrario en el ámbito laboral). En efecto, repunta el 
Índice de Producción Industrial (IPI) en el primer trimestre de 2015 y lo hace 
más que en el conjunto nacional pues el promedio del periodo refleja una 
tasa de variación interanual del 3,8%, 3,4 puntos superior a la anotada un año 
antes, mientras en España se limita al 1,7%, tan solo 0,4 puntos por delante de 
la obtenida entonces. Un avance más decidido, por tanto, que se prolonga 
también en el mes de abril (5,3% y 2,7% respectivamente). Este reciente 
dinamismo de la industria regional permite recuperar cierto retraso en su 
recuperación respecto a la que llevaba la española. Como se observa en el 
gráfico 2, que representa la tasa de variación interanual de la media móvil 
mensual del IPI, en el mes de abril se igualan sus valores (1,4%). 

La mejor de la industria regional que denota el IPI hubiera sido aún superior 
sin el inesperado deterioro que presenta su componente de bienes de 
consumo no duradero. Considerando el período enero-abril en las siguientes 
referencias a este indicador, anota un -3,3% interanual (cuando creció en 
todos los trimestres de 2014 salvo en el último), lo que arrastra la caída del 
conjunto de los bienes de consumo (-2,5%). Un retroceso que sucede pese 
a la fuerte elevación del otro componente, bienes de consumo duradero 
(6,4%, 2,3 puntos más que en el primer trimestre de 2014). El impulso es muy 
potente en bienes de equipo (9,6% y 0,3% entonces) y productos energéticos 
(11,4% y 1,6%); es más moderado en bienes intermedios (6,4% y -2%).
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GRÁFICO 2
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual)
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Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

Pero la recuperación de la industria no es generalizada. Se observa al 
analizar la evolución del IPI por actividades económicas. Prácticamente 
la mitad de aquellas en que se desagrega el Índice presentan todavía 
variaciones interanuales negativas. Y en algunos casos con un deterioro 
significativo pues crecía en ese periodo de 2014: sucede en fabricación de 
bebidas (-11,7%), confección de prendas de vestir (-56,7%), cuero y calzado 
(-11,8%), papel (-5,8%), fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 
y equipo (-3,5%) y reparación e instalación de maquinaria y equipo (-13,4%). En 
otras se alarga el descenso que sucedía entonces, como en artes gráficas 
(-6,9%), fabricación de otros productos minerales no metálicos (-2,2%) y 
metalurgia (-7,8%). Exceptuada captación, depuración de distribución de 
agua que desacelera levemente su progresión (anota un 11,9% interanual), las 
demás ramas industriales presentan aumentos interanuales que implican un 
favorable cambio de tendencia o acelerar el ritmo de crecimiento alcanzado 
un año antes. Las subidas más relevantes suceden en otras industrias (53,1%), 
fabricación de maquinaria y equipo (30,1%), fabricación de material y equipo 
eléctrico e industria de la madera que rebasan ligeramente el 14%, suministro 
de energía eléctrica, gas y refino de petróleo (11,3%) e industria química y 
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farmacéutica (10,3%). Son moderadas las alzas que anotan fabricación de 
muebles (6,6%) y caucho y plásticos (4,6%). Débil en el caso de la industria 
de la alimentación (1,3%) si bien mejora el registro del año anterior (0,4%). 

En general, los demás indicadores de coyuntura industrial reafirman la 
creciente fuerza de la actividad. Entre ellos el consumo de energía eléctrica 
industrial que en el primer trimestre arroja un incremento interanual de 5,1% 
que es el más elevado desde que en el segundo del pasado año volviera 
a apuntar tasas positivas. Por su parte, los indicadores provenientes de la 
Encuesta de Coyuntura Industrial sobre opiniones empresariales muestran que 
se recupera la confianza. Así, el indicador de clima industrial, que se calcula 
como la media aritmética de los saldos de cartera de pedidos, tendencia de 
la producción y stock de productos terminados, anota un valor de 1,8 entre 
enero a mayo de 2015 cuando un año antes todavía era negativo (-0,1). Muestra 
la aceleración referida que el resultado del primer trimestre es 2 frente un 
máximo de 0,9 en los trimestres del pasado ejercicio.

Sorprendentemente, se apartan de la tendencia ascendente los indicadores 
laborales aunque más bien habría que circunscribir la discrepancia a la EPA ya 
que el registro de afiliados a la Seguridad Social presenta una sensible subida, 
concordante con lo anterior. La Encuesta estima que en el primer trimestre 
de 2015 hay 67.800 personas ocupadas en la industria regional, cuantía que 
implica un decremento del 0,7% respecto al primer trimestre de 2014, la mitad 
del que se produjo entonces. Además, difiere del fuerte ascenso que estima 
para la industria española, un 6,2% interanual. En cambio, según la Seguridad 
Social el aumento del empleo industrial se aceleraría porque el promedio 
registrado entre enero y marzo es un 2,6% superior al de ese periodo del año 
anterior y esta tasa rebasa aquella por 2,1 puntos porcentuales.

El sector de la construcción retornó en la Región a la senda de crecimiento 
en 2014, lo que no logró la economía española, por el impulso exclusivamente 
de la obra pública pues la edificación residencial, hundida en ejercicios 
precedentes, se redujo todavía más. Pudiera suceder lo contrario en estos 
primeros meses de 2015 puesto que la CNT estima para el sector nacional 
un avance incluso muy vigoroso, de un 5,8% interanual que adelanta por 2,4 
puntos la tasa del trimestre precedente e implica un pronunciado cambio de 
tendencia teniendo en cuenta que en el mismo período de 2014 disminuía 
un 6,2%. Pero en Murcia la situación parece menos boyante. Es cierto que los 
indicadores laborales que se exponen seguidamente, muy representativos, 
revelan una incuestionable pujanza. Pero la licitación de obra pública, entonces 
el elemento determinante de la mejora, se desploma en estos primeros meses 
del año y la edificación residencial sigue anémica.
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En efecto, los datos del mercado de trabajo son muy alentadores. Incluso 
coinciden en ello tanto la EPA como el registro de afiliados a la Seguridad 
Social, lo que no sucede en los demás sectores. Aquella fuente estima 30.200 
ocupados entre enero y marzo de 2015 que son un 28% más que en igual 
período de la anualidad precedente, tasa que adelanta con mucha holgura 
la igualmente importante subida que sucede en España (12,6%). Revela la 
magnitud del favorable cambio de tendencia habido que en aquel periodo 
disminuía prácticamente con igual intensidad. Esta misma evolución pero 
con variaciones moderadas se desprende de la estadística de la Seguridad 
Social. Los inscritos dedicados a la construcción en el primer trimestre son 
un 4,1% más que en el mismo período de 2014, en el que se registraba una 
tasa interanual del -2,8%.

GRÁFICO 3
LICITACIÓN OFICIAL

(Importe mensual acumulado. Millones de euros)
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Fuente: Delegación del Gobierno de Murcia. Área de Fomento.

El desplome de la licitación de obra pública en los primeros meses de 
2015 es elevado, y pudiera ser determinante en el nuevo debilitamiento de 
la actividad y en la estabilización del crecimiento de la economía regional, 
señalado inicialmente. Según la estadística que elabora la Delegación del 
Gobierno de Murcia, el total del periodo enero-mayo alcanza un importe de 
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58,1 millones que supone una contracción de 73% respecto a los mismos 
meses de 2014. El retroceso se localiza en las administraciones central y 
autonómica, que promueven obras por cuantías levemente superiores a 
20 millones cada una; representan tasas interanuales del -58,3% y -86,8% 
respectivamente. En contraste, la administración local registra 16,9 millones 
de euros y un acusado incremento interanual, 52,3%. Según la tipología 
de obra, se destina un 40,9% de toda la licitación a autopistas, calles y 
carreteras, 18 puntos porcentuales menos que en enero-mayo de 2014; 
a edificios no residenciales un 32,1%, cerca del doble que entonces; los 
saneamientos (7,5%) constituyen el tercer mayor peso relativo, y a estos 
siguen las urbanizaciones y la infraestructura ferroviaria que suponen 
porcentajes en el entorno del 5%. Algo más del 2% representan otros tipos 
de obra como abastecimiento de agua potable, ingeniería civil y puertos y 
canales de navegación. 

La muy pronunciada disminución de la obra pública al empezar 2015 no 
ha sido contrarrestada por el repunte de la edificación residencial, que sigue 
en niveles ínfimos. Siguiendo la estadística de visados de vivienda de obra 
nueva del Ministerio de Fomento, se conceden 415 en el primer trimestre de 
2015, cuantía muy reducida que representa un descenso del 19,4% respecto 
al mismo periodo de la anualidad anterior; al menos, son 100 visados más 
comparados con el último trimestre de 2014.

Una atonía que no cabe atribuir al precio de la vivienda libre que, en 
lo que concierne a la vivienda nueva, acumulaba hasta 2014 una mengua 
aproximadamente de un 50% en términos reales desde que alcanzara su 
valor máximo seis años antes. Y prosigue en el primer trimestre de 2015 pues 
el Ministerio de Fomento estima para ese mismo tipo de vivienda un declive 
interanual del 1,3%, ralentizado significativamente, eso sí, pues un año antes 
se redujo aún más, un -6% interanual. Asciende su importe a 981 euros/metro 
cuadrado, el más bajo desde el inicio de la crisis económica e inferior en 
un 67% al correspondiente a España; aquí parece que se ha tocado “suelo” 
pues tal cuantía supone una tasa interanual del -0,1% frente a -3,8% que se 
obtenía el año anterior.

El nuevo descenso del precio de la vivienda tampoco permite la 
reactivación de las operaciones de compraventa de viviendas de acuerdo 
con la información estadística que proporciona esa misma fuente. En el 
primer trimestre anuncia 2.496 transacciones que implican una tasa interanual 
del -1,2% cuando un año antes aumentaban un 22,3%. Una contracción 
sensiblemente más pronunciada se observa en la vivienda nueva de la que 
se realizan 504 transacciones, un 23,4% menos que en igual periodo de 2014.
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GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE

(Euros por metro cuadrado y tasas de variación interanual en %)
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia.

El sector servicios es el que propició el retorno de la economía a la senda 
de crecimiento en 2014, tanto en la Región como en España, y también 
es el que más contribuye al mantenimiento del ritmo expansivo en los 
primeros meses del actual ejercicio. Según la CNT, el VAB de este sector 
se eleva en el conjunto nacional un 2,6% interanual entre enero a marzo de 
2015, tasa que adelanta tres décimas la del trimestre anterior y 1,7 puntos 
porcentuales la del mismo periodo de 2014. Prosigue la contracción en 
la rama de actividades financieras y de seguros (-4,5%). Crecen todas las 
demás pero sobre todo actividades profesionales (5,8%) y el agregado de 
comercio, transporte y hostelería (4,3%), el más pujante el año precedente.

Los indicadores de coyuntura referidos a la producción, que luego se 
exponen, refrendan en la Región la continuidad del dinamismo de los servicios, 
pero la EPA estima una sorprendente caída de la ocupación después de 
cinco trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas. Cuantifica 
los ocupados en 348.600 que representan una tasa interanual del -3%, valor 
este que contrasta enormemente con el ascenso del 5,7% que se obtenía un 
año antes. Ahora bien, difiere de lo que muestra el registro de afiliados a la 
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Seguridad Social, para el que el empleo estaría creciendo aceleradamente: 
de su media trimestral resulta una tasa interanual del 4,1% que rebasa la del 
primer trimestre de 2014 por 2,3 puntos porcentuales.

En la Región, el crecimiento del sector servicios a un ritmo sostenido se 
desprende de la información que proporcionan los principales indicadores de 
coyuntura, al margen del discordante dato de la EPA, aunque en estos últimos 
meses su aceleración parece más atemperada que en el conjunto nacional. 
Es el Indicador de Actividad del Sector Servicios el más representativo para 
todo el agregado de actividades. Uno de sus componentes es la cifra de 
negocio, que muestra en el primer trimestre un incremento interanual del 
3,8% que es dos décimas más elevado que el alcanzado en igual periodo de 
la anualidad anterior. Además es inferior a la tasa registrada en España, 4,1%, 
con la particularidad de que este valor supera por dos puntos porcentuales 
el anotado un año antes. El otro componente del Indicador es el personal 
ocupado, que se acrecienta un 3,2%. Volvió a tasas positivas al empezar 2014 
y mantiene desde entonces una sólida tendencia alcista.

La actividad turística mantiene la progresión pero ralentizada respecto 
al pasado año. La entrada de viajeros aumenta a un ritmo interanual 
significativo, del 4,4% entre enero y abril, pero esta subida es 3 puntos menor 
que la constatada un año antes. El motivo es el súbito freno de la llegada 
de extranjeros pues entonces subía vigorosamente (-0,8% frente a 17,5% 
respectivamente), si bien se dinamiza la de españoles (6% y 4,7% en el mismo 
orden). Evoluciones que con desigual intensidad se observan igualmente en 
lo que se refiere a las pernoctaciones en establecimientos turísticos, cuya 
variación se aminora del 7,9% anotado en el primer cuatrimestre de 2014 al 
2,8% en el actual por la acusada involución de las generadas por extranjeros, 
ya que también se aceleran las de los turistas nacionales. Aunque la pérdida 
de dinamismo afecta tanto a establecimientos extrahoteleros como a los 
hoteleros, es relevante en los primeros (en pernoctaciones, 16,8% interanual 
el pasado año y -2,6% el actual), pero leve en los segundos. Y ello pese a que 
repuntan los precios hoteleros después de seis años continuados en retroceso 
considerando los promedios anuales (el índice ha caído 23,3 puntos desde 
2008). Pero se eleva un 1,1% en el primer trimestre de 2015 cuando retrocedía 
un 0,9% un año antes (1,8% considerando los cinco primeros meses del año). 
Los ingresos por habitación disponible suben en este último periodo un 9,3%, 
casi cuatro puntos más que el pasado ejercicio. 

No cambia la trayectoria reciente en los transportes, mejorando mercancías 
por carretera y el marítimo pero alargando el aéreo su decadencia. En el 
primer trimestre del año el total de mercancías transportadas por carretera 
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suma 17.703 miles de toneladas, cuantía que supone una excepcional subida 
del 20,2% cuando en esos meses de 2014 tan solo se registraba un 2,1%. Más 
moderada pero importante es el alza del tráfico marítimo en el puerto de 
Cartagena: el de esos tres primeros meses arroja un crecimiento de 9,3% 
interanual, 7,3 puntos superior a la anualidad anterior. Sin embargo, entre 
enero a abril de este año el número de pasajeros del aeropuerto de San 
Javier decrece un 7,2%, acentuando la caída constatada un año antes por 
casi 2 puntos porcentuales.

GRÁFICO 5
INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SERVICIOS: 

CIFRA DE NEGOCIO Y PERSONAL OCUPADO
 (Tasa de variación interanual de la media móvil mensual)
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Fuente: D. G de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

La mejora del consumo privado, que explica en gran medida la 
recuperación de la economía, se refleja en el comercio minorista, que 
vuelve a crecer y ya con cierta significación. El índice de ventas deflactado 
presenta en el primer cuatrimestre del año un aumento interanual del 2,4% 
y un adelanto de esta tasa de 1,3 puntos respecto a la de ese periodo de 
2014. La pujanza actual es mayor en España, donde avanza un 2,8%, pero en 
el conjunto de los últimos doce meses (gráfico 6) es mayor el dinamismo 
que se estima en la Región. Refrenda la reactivación del comercio minorista 
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GRÁFICO 6
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR A PRECIOS CONSTANTES

(Tasa de variación interanual de la media móvil mensual)

���

���

���

��

��

��

��

�

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

���

������ �� ������ ������

�

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

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO

���

���

���

�

��

��

��

��

�

������

������

������

������

������

������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�
�
���

�
�

���
�
�
��

�
�

��
��

�

�

Fuente: Banco de España y elaboración propia.
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el índice de ocupación, que en igual periodo se eleva un 1,8% interanual, 4,4 
puntos porcentuales superior al dato obtenido entre enero y abril de 2014.

El sector financiero sigue en la misma línea de debilitamiento que se 
observaba el año anterior. El crédito al sector privado cae en el primer 
trimestre casi con tanta fuerza como entonces (-6% y -7,6% respectivamente), 
al igual que sucede con los efectos impagados e hipotecas de fincas (aunque 
aumentan con fuerza las de viviendas, un 27,6% interanual en el primer 
cuatrimestre).

DEMANDA INTERNA

La recuperación de la demanda interna y principalmente del gasto de 
consumo de los hogares ha sido decisiva para que la economía española 
retorne a la senda de crecimiento económico y a que este siga acrecentándose. 
Así, según la CNT contribuye al avance del PIB con 3 puntos porcentuales 
en el primer trimestre de 2015, tres décimas más que en el cuarto del año 
anterior y 1,8 puntos superior a igual periodo de ese mismo año. Esta mejora es 
consecuencia del progreso de algunos componentes, sobre todo el consumo 
final y la inversión. El primero de ellos sigue ascendiendo cada vez más, como 
denota que el consumo final de los hogares presente una tasa interanual del 
3,5% que es 2,2 puntos más elevada que la anotada en el primer trimestre de 
2014 y una décima mayor que la del inmediatamente anterior. El consumo 
final de las Administraciones Públicas experimenta un alza interanual del 3% 
cuando hace un año se limitaba al 1,2%. En lo que concierne a la inversión, 
la formación bruta de capital fijo registra una de las mayores tasas desde el 
comienzo de la recuperación económica alcanzando un 6% cuando un año 
antes apenas empezaba a aumentar (0,8%). 

A falta de datos macroeconómicos equiparables respecto a la Región de 
Murcia, los indicadores de consumo revelan que prosigue el crecimiento 
pero probablemente a un ritmo estabilizado porque los resultados no son 
convergentes. La matriculación de turismos muestra un vigoroso ascenso pero 
ralentizado: en el periodo enero-mayo arroja un alza del 25,4% interanual que 
es casi 3 puntos menor que en la misma fecha de la anualidad precedente. Por 
el contrario, como se expuso anteriormente al referir la evolución del índice 
de ventas del comercio minorista su expansión toma fuerza en estos últimos 
meses. Pero el IPI de bienes de consumo desciende considerablemente, un 
2,5% interanual que implica la pérdida de 3,8 puntos porcentuales respecto 
al primer trimestre de 2014. También la Encuesta de Opiniones Empresariales 
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desprende discrepancias entre sus principales componentes, aunque sin 
cuestionar la continuidad de la trayectoria ascendente.

GRÁFICO 8
MATRICULACIÓN DE TURISMOS

(Total acumulado durante los últimos doce meses y tasa de variación interanual)
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Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

Más concluyentes son los indicadores de inversión en cuanto a la 
aceleración del crecimiento. Salvo la matriculación de vehículos industriales 
que sube en los cinco primeros meses de 2015 un 22,8% interanual, relevante 
elevación aun siendo unos 28 puntos inferior a la anotada en ese periodo de 
2014. Pero el IPI presenta claros signos de progresión. Su componente bienes 
de equipo se incrementa un 9,6% interanual en el primer cuatrimestre, tasa 
9,3 puntos porcentuales superior respecto a la que arrojaba entonces. Y el 
IPI de bienes intermedios un 6,4% cuando hace 12 meses se contraía un 2%. 
La Encuesta de Opiniones Empresariales proporciona en general mejores 
registros que el pasado año.

SECTOR EXTERIOR

El crecimiento de la economía regional se ha estabilizado en los primeros 
meses de 2015 y una de las causas puede ser el debilitamiento de la actividad 
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exportadora. Tras un año 2014 sobresaliente debido a la excepcional pujanza 
mostrada en su segundo semestre, porque subían con fuerza los productos 
energéticos pero también los no energéticos (aunque más moderadamente 
estos últimos, 15% y 8,8% respectivamente), entre enero y abril de 2015 
decrecen los primeros y los segundos se estancan. La caída de la exportación 
es, sin embargo, muy inferior a la de las importaciones, lo que genera un 
infrecuente saldo comercial positivo.

En los cuatro primeros meses de 2015 (salvo que se indique otro periodo 
distinto, todos los datos y variaciones interanuales se refieren a este 
cuatrimestre), las exportaciones suman 3.052 millones de euros, lo que 
implica una disminución del 2,7% cuando un año antes caían un 0,5%. Un 
debilitamiento reciente, como muestra el gráfico 9, pues considerando el 
total acumulado en los doce últimos meses todavía se produce una relevante 
subida, en el entorno del 10%. La causa principal, que no única como luego 
se indicará, del aflojamiento es la contracción que experimentan los bienes 
energéticos cuyas ventas de 711 millones implican una tasa del -11,1%. 
Relevante mengua, sin duda, aunque unos cuatro puntos porcentuales inferior 
a la del año anterior.

GRÁFICO 9
EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS

(Importe acumulado en los doce últimos meses y tasa de variación interanual en %)
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Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.
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También influye decisivamente, como se apuntaba, la significativa 
desaceleración de las ventas al exterior de bienes no energéticos. Estos 
últimos apenas avanzan, únicamente un 0,2%, frente al 6,1% que anotaban en 
los cuatro primeros meses de 2014. No obstante, es esperanzador observar 
que el freno exportador en estas producciones obedece al mal registro 
del mes de enero (-12,1% interanual), que se localiza especialmente en las 
producciones agroalimentarias, pues en los tres posteriores aumentan a tasas 
interanuales moderadas, aproximadamente entre 3% y 5%.

El análisis por secciones arancelarias revela evoluciones dispares, 
aunque predominan las subidas. Entre ellas las exportaciones de bienes 
agroalimentarios, que se han recuperado de su mal inicio en el primer mes 
del año (los productos vegetales frescos aumentan un 3,8% interanual y un 3% 
la sección de alimentos, bebidas y tabaco, magnitudes cercanas a las que se 
obtenían un año antes). Tasas alejadas, no obstante, del excepcional resultado 
que proporciona la exportación de productos animales (34%, 27 puntos más 
que entonces). Al nivel de esta última se encuentra la exportación de productos 
textiles, ya de gran dinamismo durante los dos años anteriores (suben un 
36,5% que, sin embargo, es una tasa 12 puntos inferior a la del pasado año). 
Los aumentos son más moderados, pero relevantes (comprendidos entre el 
4% y el 10%), en las secciones arancelarias de productos químicos, plásticos, 
madera, metales comunes, maquinaria y aparatos mecánicos así como la de 
calzado. Son pocas las secciones arancelarias, además de la de productos 
minerales (casi totalmente son producciones energéticas) cuya exportación 
disminuye en 2015 en términos interanuales. Pero con fuerza, eso sí: piel 
(-14,1%) y transporte (-31,6%), que ahondan las caídas que igualmente sucedían 
en 2014, y papel que, por el contrario, experimenta una acusada involución 
(-19,9% cuando un año antes aumentaban casi el 66%). 

El debilitamiento de la exportación regional se localiza fuera de la Unión 
Europea, aunque también se producen caídas importantes en algunos países 
de esta área que son mercados destacados. Debe tenerse en cuenta, sin 
embargo, que operaciones singulares de productos energéticos pueden 
alterar significativamente las evoluciones anuales en un país determinado. 
Los datos muestran que las ventas dirigidas a la UE crecen un 3,3% interanual 
y se elevan hasta 2.105 millones (el 69% del total), tasa que contrasta con el 
-4% anotado un año antes. Pero retroceden en tres de los cuatro destinos 
más relevantes de la zona: ligeramente en Alemania (-0,5%) y Reino Unido 
(-2,6%), y vigorosamente en Francia (-12,4%); suben con intensidad, en cambio, 
en Italia (9,6%). Igualmente se expanden en el agregado del resto de países 
que forman la UE (19,9%, cuando un año antes disminuían un 15,2%). Una 
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evolución parecida a la que se constata en las exportaciones fuera de esta 
área, que disminuyen un 13,8% frente al 6,8% anotado entonces.

Los bienes energéticos se han convertido en factor determinante de la 
exportación regional desde 2012, tras la entrada en funcionamiento de nuevas 
inversiones en ese campo, pues el pasado año llegaron a representar más del 
35%. En cambio, es histórica su excepcional relevancia en lo que concierne 
a las importaciones, a las que aportan habitualmente más del 70%. Dada la 
volatilidad de este mercado no debe sorprender, por tanto, la excepcional 
caída que anotan las compras del exterior de producciones energéticas en 
los primeros meses de 2015 (-37,4% que dejan su importe en 1.781 millones), 
y consecuentemente de todo el conjunto de la importación. El valor de 
este asciende a 2.876 millones e implica una tasa interanual del -25,2%, 22 
puntos más negativa que la registrada en el primer cuatrimestre de 2014. Se 
obtiene, por tanto, un saldo comercial favorable en la Región de 174 millones, 
extremadamente infrecuente en la trayectoria del comercio exterior murciano.

Las importaciones de bienes no energéticos, por el contrario, invierten la 
tendencia descendente que mostraban entonces al anotar un crecimiento 
interanual del 9,3%, que alza el total hasta 1.097 millones de euros. Un 
comportamiento, por otra parte, que refuerza el renovado dinamismo de 
la actividad económica pues el avance de las compras del exterior es 
generalizado tanto en lo que concierne a bienes de consumo como de equipo. 
De hecho, excluida la sección de productos minerales, únicamente disminuyen 
en términos interanuales productos químicos (-5% interanual), piel (-10,1%) y 
alimentos, bebidas y tabaco (prácticamente permanece estable pues su tasa 
es -0,4% y este retroceso unos cinco puntos menor al que sucedió un año 
antes). Aumentan, por tanto, las importaciones de todas las demás secciones 
arancelarias. Y con gran fuerza una de las más importantes por su aportación 
relativa al total, productos vegetales (28%). También transportes (75,5%), 
calzado (47,7%) y madera (34,7%). Las demás registran tasas comprendidas 
aproximadamente entre 4% y 19%.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

El descenso del Índice de Precios al Consumo (IPC) persiste en los primeros 
meses de 2015 pero se ralentiza su caída desde febrero por el repunte de 
los precios energéticos y de los alimentos. La tasa interanual anotada en 
diciembre de 2014, -1,3%, era la mayor desde que entró en valores negativos 
pero aún se rebasó en enero; sin embargo, desde entonces se asiste a un 
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progresivo debilitamiento de la trayectoria bajista que culmina en mayo con 
un registro del -0,3% (un año antes anotó 0%). Es un comportamiento parecido 
al que presenta el IPC en España, que apunta en mayo una tasa interanual 
del -0,2% frente al 0,2% obtenido un año antes. 

Los precios de los productos energéticos son determinantes en esa 
evolución por las muy pronunciadas oscilaciones de la cotización del petróleo, 
ahora repuntando: ha pasado de rebasar ampliamente los 100$ el barril tipo 
“brent” en los primeros meses de 2014 a 47,9$ en enero de 2015, pero sube 
hasta 63,8$ en mayo. Así, el índice de los productos energéticos acumula 
en esos cinco meses un incremento del 3,4% cuando en diciembre anotaba 
-9,8%. En términos interanuales anota -6,5%, frente a 2,8% en mayo de 2014 
lo que contribuye a explicar la continuidad de la tasa negativa del IPC. Estos 
productos inciden directamente en la evolución del grupo transporte, que 
ralentiza su caída (-8,9% interanual en enero y -2,4% en mayo), y en otros 
componentes (combustibles y carburantes pasan de -17,6% a -7,8% en igual 
periodo). También en los precios del transporte personal (-2,2% interanual). 
En cambio, avanzan tanto el urbano (2,4%) como el interurbano (1,8%).

La subida de los alimentos no elaborados también impulsa la desaceleración 
del descenso del IPC. Crecen un 2,8% interanual en mayo cuando al acabar 
2014 todavía registraban una tasa negativa, siquiera débil (-0,2%). La causa 
principal es el relevante ascenso en productos como frutas frescas (5,2%), que 
adelanta el que sucedía en diciembre, pero sobre todo en hortalizas frescas 
(14%), aceite y grasas (16,9%) y patata (5,1%) porque un año antes mostraban 
caída elevadas. Ahora bien, también influyen, aunque más moderadamente, 
los alimentos elaborados cuyo índice se eleva, muy poco, un 0,1%, pero en 
diciembre retrocedía un 0,4%. Igualmente las bebidas alcohólicas, que tras 
invertir la tendencia negativa en marzo comienzan a acrecentar sus precios 
con cierta significación (0,7% interanual en mayo). Sucede asimismo con el 
tabaco, afectado por modificaciones impositivas, que fija su tasa en 2,1% 
desde febrero, aumentando casi un punto la obtenida en diciembre.

Alimentos no elaborados y productos energéticos son fundamentales en 
la trayectoria del IPC por su ponderación en el índice y debido a que sus 
precios suelen mostrar notables subidas y bajadas. Fueron determinantes en 
que se llegara a tasas interanuales negativas e igualmente los son ahora en 
la ralentización de la caída por su reciente repunte. No obstante, la economía 
regional sigue inmersa en una fase de atonía inflacionista por el hundimiento 
de la demanda durante la recesión, cuya reactivación desde mediados del 
pasado ejercicio todavía tiene escaso efecto en los precios de consumo según 
se desprende del recorrido que sigue la inflación subyacente, más estable 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2015

27

que la del IPC pero también en torno a valores bajos. Este índice (el general 
sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) tocó “suelo” en julio 
de 2014 (-0,3% interanual) y apenas se redujo una décima hasta diciembre. 
Desde entonces remonta progresivamente pero con escasa fuerza pues 
encuentra su punto más elevado desde el año 2013 en mayo con un registro 
del 0,4%, una décima por debajo del conjunto español en ese mismo mes. 

GRÁFICO 10
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC Y DE LA INFLACIÓN 

SUBYACENTE (%)
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Fuente: INE.

Que, aunque levemente todavía, los precios de consumo empiezan 
a mostrar signos de subida se aprecia al analizar la evolución de los 
correspondientes a bienes industriales (sin productos energéticos) y los 
servicios. Aquellos seguían una trayectoria negativa desde los primeros 
meses de 2014 que termina en mayo al obtener una tasa interanual del 0,1%, 
frente al -0,6% obtenido en diciembre y mayo de 2014. Afecta sobre todo a 
las rúbricas de vestido y calzado (el grupo apunta una tasa del 0,5%) y otras 
como muebles y utensilios y herramientas del hogar.

También remontan los precios de los servicios, que finalizaron 2014 con 
una tasa interanual del 0,2% elevada hasta 0,5% en mayo de este ejercicio 
(un año antes registraban -0,2%). Este reciente y suave repunte obedece 
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principalmente a la ralentización de la caída que seguían los grupos transporte 
(-2,4% en mayo y -6,5% en diciembre de 2014) y comunicaciones (-1,8% y -5,6% 
respectivamente), así como al alza en ocio y cultura (0,1% y -1,3%). Porque se 
mantienen sin apenas variar el ritmo los tradicionalmente más inflacionistas, 
enseñanza (0,3%, como en diciembre) y el grupo hoteles, cafés y restaurantes 
(0,6%, incluso dos décimas menos). 

La significativa subida del coste laboral, principalmente por el alza de su 
componente salarial, es un rasgo resaltable en este ámbito según la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral. En general, la trayectoria de ambos componentes 
era ligeramente negativa desde mediados de 2012 (salvo alzas puntuales en 
los cuartos trimestres de 2013 y 2014 por la incidencia de las variaciones en 
el pago de las extras a los empleados públicos). Este mismo motivo puede 
explicar la aceleración referida inicialmente debido al abono de parte de la 
extra correspondiente a diciembre de 2012 a ese personal, pues el ascenso 
es particularmente elevado en el sector servicios. 

El coste laboral mensual por trabajador se estima en 2.244 euros en el 
primer trimestre de 2015, lo que implica un alza interanual de 1,6% que 
adelanta la del trimestre precedente por 1,2 puntos. Es un incremento más 
pronunciado que el constatado en España, de un 0,5% que lo eleva a 2.487 
euros, importe un 10,8% superior al de la Región. Distinguiendo por sectores 
económicos, los servicios son los que presentan mayor incremento con un alza 
interanual del 2,1%, 1,1 puntos porcentuales más que en España. La industria 
acrecienta débilmente el coste laboral, un 0,5% que supone además una 
acusada desaceleración respecto al anterior; pero contrasta con el -0,3% que 
se anota en el país. La construcción, en cambio, interrumpe las tasas negativas 
de los dos últimos trimestres de 2014 al obtener una notable contracción del 
3,5%, sensiblemente superior a la de España (-1,1%) debido a la mayor bajada 
del componente no salarial.

El coste salarial es el componente mayoritario del coste laboral y su 
ascenso el motivo básico de aumento referido. En el primer trimestre de 2015 
se acrecienta un 1,9%, siete décimas más que en España, tasa que iguala la 
del trimestre precedente. Llega así a un valor de 1.642 euros por trabajador y 
mes que lo sitúa en el 89,6% del dato de España (1.832 euros). Las variaciones 
sectoriales son cercanas a las del coste laboral excepto en la industria, más 
acentuada en los salarios (1,9%); en los servicios es también 2,1% y -2,5% en 
la construcción.

Debe señalarse, sin embargo, que la subida del coste salarial que se 
desprende de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral no se corresponde 
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con las que se pactan en la negociación colectiva, significativamente menores 
a tenor de los convenios registrados. En el primer trimestre resulta en la 
Región un incremento salarial que en promedio es 0,20%, intensificando una 
trayectoria que se ralentiza (0,68% en el primer trimestre de 2014 y 0,23% en 
el último). En España, 0,69% entre enero y marzo y 0,55% un año antes.

MERCADO DE TRABAJO 

Se interrumpe en los primeros meses de 2015 el proceso de creación 
de empleo que seguía la economía regional desde el final del año 2013. 
Cinco trimestres continuados con crecimientos interanuales dan paso 
a una significativa caída del número de ocupados (también respecto al 
último trimestre del pasado año), que, sin embargo, no ha modificado la 
senda descendente del desempleo porque la población activa también 
experimenta una acentuada contracción, inusual cuando avanza el PIB. Una 
pérdida de empleo, por otra parte, que presenta escasas excepciones: en 
términos interanuales, únicamente sigue subiendo el empleo en los varones, 
las personas de origen español, quienes tienen contrato temporal y en el 
sector de la construcción, aunque las cifras de todos ellos son inferiores, en 
mayor o menor medida, a las estimadas al final del año 2014. No obstante, 
es prematuro aventurar un cambio de tendencia porque existe discordancia 
entre la evolución del empleo según la EPA, que se ha apuntado, y la que 
muestra el registro de afiliados a la Seguridad Social, en acelerada expansión.

Junto a la pérdida de empleo apuntada, que se describe más adelante, 
otro rasgo sobresaliente es la notable caída de la población activa. Se estima 
en 700.300 personas en el periodo estudiado (excepto que se indique otro 
periodo diferente, todos los datos se refieren a enero-marzo de 2015 y las 
tasas se expresan respecto a igual periodo del año anterior), cuantía que 
implica un -3% interanual (también respecto al último trimestre de 2014). Es 
una mengua elevada y la mayor desde el inicio de la crisis, épocas en las 
que sí suele ser frecuente que disminuya esa población. Ha bajado en unas 
23.000 personas en un año por el aumento en la misma magnitud de la 
población inactiva (5,3% interanual). En cambio, la población de 16 y más años 
permanece prácticamente estable en torno 1.182.000 personas porque se 
compensa el suave descenso de la población inmigrante, que prosigue pero 
ralentizado, con el alza, igualmente leve, de la española. La consecuencia de 
lo anterior es el importante decremento de la tasa de actividad, que pierde 
dos puntos porcentuales en un año y queda en 59,2%. El referido aumento de 
la población inactiva se constata en todas las clases de inactividad excepto en 
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quienes perciben una pensión distinta a la jubilación. Pero es especialmente 
importante en los jubilados (10.700 más) y en las personas incapacitadas de 
forma permanente (6.300); leves, en cambio, en estudiantes y en las personas 
dedicadas a las labores del hogar.

Retornando a la población activa y distinguiendo por sexo, desciende en 
ambos pero con singular fortaleza en las mujeres (-4,9%, tres puntos más 
que en los hombres). Se agranda así la brecha entre la tasa de actividad 
masculina y femenina (67,4% la primera y 51% la segunda). Asimismo bajan 
en la cohorte extranjera, cuyo número de activos implica una tasa interanual 
del -8,7% reveladora de que continúa su salida por los efectos de la crisis, 
aunque también decrecen los activos españoles (-2% interanual, la primera 
merma desde el tercer trimestre de 2013).

GRÁFICO 11
POBLACIÓN OCUPADA (%)

(Media móvil trimestral y tasa de variación interanual)
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

La pérdida de ocupación es una de las notas más desfavorable de la 
coyuntura económica regional en el inicio de este año. Son 9.500 ocupados 
menos en un año, un -1,8% relativamente, lo que reduce su total a 513.400. 
Tras un primer semestre de 2014 particularmente propicio que elevó el 
número hasta más de 541.000 ocupados, el mayor desde mediados de 2011, 
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se produce un continuado descenso intertrimestral que, sin embargo, todavía 
permitía sobrepasar las cifras del año anterior hasta que sucede la caída antes 
mencionada. Lo que revela esa trayectoria es el súbito debilitamiento del ritmo 
de crecimiento del empleo. Si se observa la evolución de las medias móviles 
trimestrales para evitar factores estacionales (gráfico 11), se comprueba que 
todavía se alarga la trayectoria alcista pero sensiblemente ralentizada: la 
destrucción de empleo prácticamente finaliza al empezar el año 2014 (-0,1% 
interanual) y empieza luego el crecimiento hasta el 3% anotado en el cuarto 
trimestre de 2014, tasa que cae al 1,6% en el primero de 2015.

Otro rasgo destacable es que el empeoramiento del empleo repercute 
solo en las mujeres, cuya cuantía se contrae un 6,3% mientras la ocupación 
masculina aumenta un 1,6% (no obstante, este último también anota una 
mengua intertrimestral pero débil). En cifras absolutas, son 14.400 ocupadas 
menos y 4.800 hombres más en 12 meses que dejan sus totales en 214.100 
y 299.200 respectivamente. Distinguiendo por edad e igualmente en 
términos interanuales, el descenso de la ocupación es importante en las 
personas menores de 25 años (-13,1%), y sin distinción de sexo aun cuando 
repercute más en la población femenina (casi una cuarta parte en un año). 
Es relativamente suave en el caso de las personas que sobrepasan esa edad 
(-1,2%), pero solo afecta a las mujeres (-5,3% y 2% los hombres). En lo que 
concierne a la nacionalidad, toda la disminución de los ocupados se localiza 
en la población extranjera (-13%) pues en la española se eleva suavemente 
(0,4%). Por sectores económicos, como ya se apuntó en el epígrafe dedicado 
a la actividad productiva, destaca sobre todo el importante incremento del 
empleo en la construcción, que registra un 28% interanual (6.600 ocupados 
más); magnitud aquella casi tan pronunciada como la que un año antes 
mostraba su contracción, lo que revela el gran cambio de tendencia que 
se ha producido. Disminuyen los ocupados en todos los demás sectores, 
especialmente en el agrario (-6,8%); la merma es moderada en los servicios 
(-3%) y reducida en la industria (-0,7%). Una evolución sectorial totalmente 
opuesta a la que se observaba en los anteriores trimestres. 

La bajada del número de ocupados en el primer trimestre de 2015 
repercute en los trabajadores asalariados y en quienes trabajan por cuenta 
propia, principalmente en estos últimos (las tasas interanuales respectivas 
son -0,9% y -5,9%), caídas que se constatan igualmente respecto al último 
trimestre de 2014. Pero difiere ligeramente lo sucedido en las dos categorías 
que conforman el trabajo asalariado.

La disminución del empleo fijo parece firme y es relevante: se estima 
283.500 asalariados con esa relación laboral, cuantía que implica un 
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relevante descenso interanual (-3,7% que se traduce en una pérdida de 
11.100 asalariados fijos); se localiza principalmente en las mujeres (-6,7%, 
la mayor caída desde el comienzo de la crisis económica) aunque también 
contribuyen los varones (-1,1%). La diferencia a la que se aludía obedece 
a que el trabajo temporal muestra un fuerte crecimiento interanual (5,3% 
que eleva su cuantía hasta 140.600) por el sobresaliente aumento de los 
varones (12,1%, pues decrece en las mujeres un 2,7%). Sin embargo, debe 
señalarse su adverso comportamiento en los dos últimos trimestres: 
se pierden 7.400 ocupaciones temporales en el último de 2014 y 4.700 
adicionales en el primero de este ejercicio. La tasa de temporalidad de 
la Región asciende entre enero y marzo de 2015 al 33,1% después de 
aumentar 2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, 
alza que es notablemente más pronunciada en los hombres (2,8 y 0,9 
puntos respectivamente que las deja en 33,9% y 32,2% siguiendo el mismo 
orden). Aproximadamente, unos 10 puntos porcentuales por encima de las 
correspondientes tasas españolas.

El trabajo a tiempo parcial, en progresión durante los últimos años (79.300 
ocupados al empezar 2009 y 98.700 en el segundo trimestre de 2014), no 
evita la pérdida de ocupación en los últimos meses. En el primer trimestre 
de 2015 se estima 89.900 personas ocupadas con esa dedicación, cantidad 
que supone tasas del -6,4% y -3% relacionada con las del primero y último 
trimestres de 2014 respectivamente. La singularidad destacable ahora es que 
toda la caída afecta en ambos casos a la población femenina, holgadamente 
mayoritaria en este tipo de ocupación, pues sigue aumentando, siquiera 
débilmente, la jornada a tiempo parcial en los hombres (ya aportan el 30,6% 
del total, siete puntos más que en el primer trimestre de 2009).

Se indicó al empezar este epígrafe la discordancia entre la EPA y el registro 
de afiliados a la Seguridad Social, que, a diferencia de aquella fuente, sigue 
mostrando una sólida tendencia ascendente. Comparando períodos iguales, 
en el primer trimestre de 2015 resulta un promedio levemente menor a 
500.000 afiliados que implica una tasa de variación interanual del 4,1% 
(-1,8% la EPA, se recuerda), que supone una significativa aceleración tanto 
interanual (0,8% en el primer trimestre de 2014) como intertrimestral (3,3% en 
el cuarto de ese mismo año). Una solidez alcista que apenas decae pues la 
media del período enero-mayo, cercana a 508.200 afiliados, implica una tasa 
interanual del 4%. Una acusada subida, por tanto, que afecta a los principales 
regímenes aunque más al agrario (5,2% interanual considerando la media de 
los cinco primeros meses del año) y al general (4,4%), y moderadamente al 
de autónomos (2,6%).
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GRÁFICO 12
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

(Total acumulado durante los últimos doce meses y tasa de variación interanual)
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Fuente: D. G. de Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos y elaboración propia.

Concordante con el ascenso del número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social es el de empresas en situación de alta. La media de los 
cinco primeros meses de 2015 rebasa ligeramente las 40.000, cuantía que 
supone un crecimiento del 2,2% respecto al mismo período del año anterior y 
esta tasa superar por 0,6 puntos la constatada entonces. La tendencia alcista 
parece sólida puesto que en mayo hay 41.000 inscritas, un 2,4% más que en 
el mismo mes de 2014.

Pese a la pérdida del empleo sigue retrocediendo la cifra de parados por 
la relevante disminución de la población activa. Y baja considerablemente, 
un 6,8% interanual que se convierte en 13.600 menos y un total de 186.900 
desempleados. Consecuentemente se contrae la tasa de paro, un punto 
porcentual en un año que la deja en 26,7%, notablemente por delante de la 
española todavía (23,8%).

Sin embargo, el impacto es de intensidad desigual distinguiendo entre 
hombres y mujeres. Los primeros son los más favorecidos pues la caída es 
en esta cohorte de unas 12.500 personas, -11,3% interanual relativamente, 
frente a 1.100 en la femenina (-1,2%). Así, la tasa de paro masculina anota 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2015

3534

GRÁFICO 13
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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una reducción de 2,6 puntos porcentuales mientras la femenina crece un 
punto, lo que eleva significativamente la distancia entre ellas: 24,7% la tasa 
de paro de los hombres y 29,3% la de mujeres. También hay diferencias 
importantes distinguiendo por la edad. Pese a su significativa contracción 
respecto al final de 2014, el paro juvenil (menores de 25 años) aumenta con 
fuerza en términos interanuales (un 20,1% que alza su cuantía hasta 29.800 
desempleados), tanto en varones como en féminas. A partir de esa edad 
baja y con cierta intensidad (-10,6% interanual), más fuertemente en los 
hombres. Por tanto, la tasa de paro juvenil avanza con vigor (ocho puntos en 
un año y queda en 55%) mientras se reduce moderadamente en el tramo de 
edad superior (1,9 puntos, hasta 24,3%). El descenso del desempleo afecta 
exclusivamente a los españoles (-8,6% interanual y 146.800 en total) pues 
el número de parados extranjeros aumenta, aunque débilmente (0,8% y 
40.000 respectivamente). La tasa de paro se eleva 3,2 puntos en el colectivo 
inmigrante y queda en 34,5%; en los españoles asciende a 25,1% después 
de una minoración de casi 2 puntos.

La caída del desempleo sucede también en el colectivo de parados de 
larga duración, aquellos que llevan más de un año: se estimaba 103.500, casi 
16.000 menos que en el primer trimestre de 2014. Sin embargo, debe repararse 
en que toda la disminución sucede en el tramo de quienes se encuentran sin 
trabajo de uno a dos años. En efecto, todavía aumenta el número de parados 
que están como mínimo dos años intentando, sin conseguirlo, encontrar 
un trabajo: son 77.900, 3.000 más que en el primer trimestre de 2014. Una 
evolución que denota las grandes dificultades que comporta la reinserción 
laboral cuando se alarga el tiempo de paro.

Corrobora la estadística de paro registrado que el desempleo desciende. 
En promedio, son 143.297 personas las inscritas en la Región de Murcia 
durante el primer trimestre de 2015, lo que implica una disminución del 6% 
respecto al año anterior y la aceleración de la caída que entonces ya sucedía 
(-4,2%). Y parece extenderse esta tendencia pues si se alarga la serie hasta el 
mes de mayo se observa una estabilización del ritmo bajista en torno al -6% 
desde julio de 2014. De hecho, es la tasa interanual correspondiente a ese 
mes. Siguiendo con la referencia del mes de mayo, el retroceso es común 
pero sobresale la mayor intensidad que alcanza en los varones (-11,6% y -1,1% 
respectivamente); las personas mayores de 25 años (-6,2% frente al -3,8% en 
los jóvenes); y en todos los sectores económicos, especialmente construcción 
e industria, pues únicamente aumenta el paro registrado en quienes carecen 
de empleo anterior. 
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PRESTACIONES DE DESEMPLEO

El número de beneficiarios de prestaciones de desempleo no solo continúa 
disminuyendo en los primeros meses de 2015 sino que se acelera ligeramente 
su trayectoria. Teniendo en cuenta el fuerte crecimiento de la contratación 
laboral, es probable que ahora sea la causa principal frente al agotamiento 
del tiempo máximo establecido para cobrar la prestación, como sucedía a 
mediados de la etapa de crisis. Pero teniendo en cuenta que el número de 
parados que se encuentra más de dos años en situación de desempleo ha 
subido pese a la mengua experimentada por el total, este motivo todavía 
contribuye a la mengua de perceptores.

La estadística del SEPE cuantifica el promedio del período enero-abril en 
64.393 beneficiarios que representan una tasa de variación interanual del 
-13,1%, tasa 1,2 puntos más negativa que la constatada en el mismo periodo de 
2014. Denota el recorrido bajista que en el último mes del cuatrimestre eran 
61.495 perceptores, un 10,8% menos que en abril del año precedente. También 
disminuye la tasa bruta de cobertura de desempleo (cociente entre perceptores 
y desempleados registrados). Ascendía ese mes al 45,2%, tasa algo menos 
de tres puntos porcentuales por debajo de la constatada en abril de 2014. 

La contracción de la cantidad total de beneficiarios de prestaciones 
de desempleo afecta a todas sus modalidades pero sobre todo a las 
dos principales, contributiva y subsidio, cuya evolución era ya firmemente 
declinante. La denominada Renta Activa de Inserción (RAI) seguía una línea 
ascendente casi desde que se implantó en 2002 pero se ha frenado desde el 
final del pasado ejercicio (en noviembre anotó su máximo, 10.800 perceptores). 
La prestación contributiva tenía 22.550 beneficiarios en abril de 2015, cifra que 
supone una tasa del -22,8% respecto al final del año anterior y prácticamente 
lo mismo en relación con la cuantía de ese mes en el año anterior. La caída 
es más atemperada en la prestación de subsidio: son 26.170 beneficiarios que 
implican tasas interanuales de -7,2% y -12,4% respectivamente. El decremento 
es muy leve y reciente en el caso de los perceptores de la RAI, con 10.358 
beneficiarios en abril que son un 2,6% menos que al acabar 2014 aunque 
todavía representa un ascenso interanual del 4,7%.

RELACIONES LABORALES

La contratación laboral repuntó en 2011 pero es en el bienio 2013-2014 
cuando crece con vigor, especialmente el último año (un 17,8% anual) en el 
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que además sobresale la incorporación de la contratación indefinida a la senda 
alcista. En los primeros meses de 2015 se mantiene la progresión e incluso 
con un ritmo importante, pero sin la magnitud alcanzada en la precedente 
anualidad. Este aflojamiento, sin embargo, no afecta a los contratos fijos, lo 
que permite una leve rebaja de la tasa de temporalidad laboral.

En el periodo enero-mayo (salvo que se indique lo contrario, todos los 
datos se refieren a este cuatrimestre así como las tasas interanuales) se ha 
formalizado 358.411 contratos laborales en la Región de Murcia, cuantía que 
representa una tasa del 10,8% que es 13 puntos inferior a la que se registraba 
en igual período del año anterior (23,8%). Aun con la fortaleza que representa 
aquel incremento denota un claro debilitamiento en su recorrido, que, por 
otra parte, parece asentarse con el transcurso de los meses puesto que al 
finalizar el primer trimestre la tasa interanual bajaba hasta el 14%.

Por su excepcional contribución al total, la evolución que se ha descrito 
es prácticamente idéntica a la que siguen los contratos temporales, de los 
que se suscriben 335.092 unidades que suponen una tasa interanual del 
10,4%; esta es unos 14 puntos porcentuales menor que la registrada un año 
antes y en torno a tres respecto a la del primer trimestre de esta anualidad. 
La suavización, dentro del brío que revelan aún esas subidas, lo refleja a su 
vez el gráfico 14 que dibuja las tasas de variación interanual correspondientes 
a los contratos totales acumulados en los 12 meses precedentes a cada 
uno de los representados. Respecto a los temporales (casi 800.000 entre 
junio de 2014 y mayo de 2015), de crecer a un ritmo en el entorno del 18% 
durante todo el segundo semestre del pasado año se pasa al 12,5% en mayo. 
Un moderado decaimiento que probablemente obedezca a la dificultad de 
mantener duraderamente la intensidad previa, puesto que la pujanza es 
todavía elevada.

El moderado debilitamiento de la contratación temporal no lo manifiesta la 
indefinida, en acelerado ascenso. En el cuatrimestre estudiado suman 23.319 
los contratos de este tipo, un 17,4% más que en el mismo cuatrimestre de 2014; 
esta tasa es 2,4 puntos porcentuales superior a la constatada entonces aunque 
queda algo por debajo de la registrada en el primer trimestre. El gráfico 14 
muestra también el reciente pero acusado dinamismo de los contratos fijos: 
los suscritos en el período junio 2014-mayo 2015 suponen una tasa interanual 
del 20%, cercana a su valor máximo registrado en marzo, cuando un año 
antes aún anotaban un significativo decremento del 6,5%.

El avance de la contratación fija proviene en parte de la conversión de 
contratos temporales (6.748, el 28,9% del total). Esta transformación de 
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GRÁFICO 14
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDA

(Tasa de variación interanual del total acumulado durante los últimos doce meses)
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Fuente: SEPE y elaboración propia.

contratos, a la baja hasta el primer semestre de 2014 en términos interanuales, 
empieza a repuntar con posterioridad a un ritmo del 5% aproximadamente; sin 
embargo, la progresión se acelera entre marzo y mayo pues en este último 
mes el total acumulado en los 12 meses precedentes registró un ascenso 
interanual del 15%, 10 puntos superior al observado en febrero.

Pero no es la única razón porque también la contratación indefinida 
ordinaria (incluye todas las modalidades –tiempo completo, tiempo parcial, 
fijo discontinuo, etc.–) aumenta con fuerza: entre enero y mayo se formalizan 
16.375 unidades que representan una tasa interanual del 16,9%, acelerando 
un proceso alcista que se manifiesta claramente a partir de marzo de 2014, 
tras la implantación de la denominada «tarifa plana» para la contratación 
indefinida que lleva a cabo 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), aunque 
probablemente no habría alcanzado tanta fortaleza de no haber coincidido con 
la recuperación de la economía. Los datos son contundentes. La contratación 
indefinida ordinaria registraba en febrero de 2014 una tasa interanual del -1,7% 
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relacionando los períodos marzo 2013-febrero 2014 y marzo 2012-febrero 
2013. Posteriormente empieza a crecer, anotando ya en mayo de 2014 una 
tasa interanual del 9,1% que aumenta continuamente hasta llegar al 27,8% 
en marzo de 2015, aunque luego decae levemente (en mayo de ese mismo 
año es 21,7%). No obstante, no se puede evaluar la incidencia exacta de los 
citados RDL debido a que la estadística oficial no ofrece datos mensuales 
sobre el número de contratos indefinidos formalizados y bonificados por la 
referida «tarifa plana». Sí los aporta del contrato de apoyo al emprendedor, 
que contribuye al mencionado ascenso si bien débilmente pues los 767 
realizados son únicamente un 3% más que los suscritos en los cinco primeros 
meses de 2014; al menos se invierte su tendencia descendente pues un año 
antes decrecían un 5,6%. 

La fortaleza que desde marzo de 2014 presenta la contratación indefinida 
promueve la reducción de la tasa de temporalidad laboral, aunque 
suavemente. La correspondiente al período enero-mayo del año 2015 es 
93,5%, únicamente una décima inferior a la obtenida en el conjunto del año 
2014. Y cuatro décimas por debajo a su vez en relación con la resultante del 
período enero-mayo de 2014. Una tímida mejora que apenas contrarresta 
el pronunciado deterioro que ha habido durante la crisis económica pues al 
empezarla rondaba el 90%.

Es corto el tiempo transcurrido de 2015 sobre el que ofrece estadísticas de 
actividad huelguista el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, únicamente 
enero y febrero, pero si se consolidara lo sucedido en ellos el rebrote sería 
importante, especialmente teniendo en cuenta que fue muy reducida en 
2014. En efecto, son 1.400 los trabajadores que han participado en alguna 
huelga cuando en el primer bimestre del pasado año no llegaban a 100. Y las 
jornadas perdidas suman casi 6.900, lo que supone el 72% de las jornadas 
no trabajadas en todo el año anterior. Es un repunte, por otra parte, relevante 
en el contexto nacional, donde mengua el número de jornadas no trabajadas 
respecto a los dos primeros meses de 2014: representan el 7,5% del total en 
España, cuota muy superior a la del empleo regional en el país. 

La mejora del mercado de trabajo regional se reafirma a la vista de 
cómo evoluciona la cantidad de trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo, y particularmente la de despedidos. Empezó a 
decrecer con fuerza a mediados de 2013 y durante todo el año siguiente y el 
primer trimestre del actual siguen retrocediendo con gran intensidad, a tasas 
interanuales comprendidas entre -55% y -65%. Así, en esos tres meses son 154 
los trabajadores afectados por un ERE, cuantía que implica una tasa del -56% 
respecto al mismo periodo de 2014 que queda muy cerca de la que resulta 
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de relacionar los datos correspondientes a los últimos 12 meses. La caída 
es más acentuada incluso en quienes han sido objeto de despido, 30 entre 
enero y marzo que suponen una tasa interanual del -71,7%, prácticamente 
la misma que se constataba un año antes. Los afectados por medidas de 
suspensión de jornadas son 16, un 88,3% menos que en el primer trimestre 
de 2014. En cambio, es igual casi el número de los afectados por reducción 
de jornada, 108 trabajadores. Por tanto, parece afianzarse en los expedientes 
de regulación de empleo la adopción de medidas colectivas menos drásticas, 
como la reducción de jornada, frente al despido o la suspensión de jornada. 
De hecho, aquellos suponían en el primer trimestre de 2014 el 30,6% de 
todos los afectados por ERE y el 70% un año después. Se suman a esta 
trayectoria descendente las conciliaciones individuales de despido. Limitada 
la estadística oficial al primer bimestre, son 1.018 los trabajadores afectados 
y -20% la tasa interanual cuando un año antes crecieron un 5%. La mejora 
se consolida progresivamente porque al analizar el total acumulado en los 
últimos 12 meses se aprecia el inicio de una evolución firme y aceleradamente 
bajista desde agosto de 2014, que en febrero del año siguiente alcanza una 
tasa interanual del -9,1%.

ECONOMÍA SOCIAL

A redactar este Informe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no 
ofrece datos de inscripción de empresas de economía social correspondientes 
al año 2015. Un año antes se produjo un pronunciado repunte (35,4% las 
entidades y 13,8% los socios) que, sin embargo, es dispar distinguiendo 
entre cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Las primeras 
apuntalan su pronunciada subida (64,5% y 55,6% respectivamente) mientras 
las segundas continúan su declinante recorrido (-13,7% y -17% siguiendo el 
orden mencionado).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se prolonga lamentablemente la tendencia ascendente de la siniestralidad 
laboral reemprendida en 2013 tras una prolongada etapa en la que se 
constataron importantes mejoras, y no solo se alarga el recorrido alcista sino 
que se acelera ligeramente. Al igual que ha sucedido en los dos ejercicios 
anteriores, no cabe atribuir este deterioro al crecimiento del empleo, que 
sucede a su vez, porque el incremento afecta también al denominado índice 



INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL • JUNIO 2015

41

de incidencia, que expresa los accidentes de trabajo en términos relativos 
para un determinado número de afiliados a la Seguridad Social con las 
contingencias cubiertas.

En efecto, de acuerdo con la estadística mensual que elabora el Instituto 
de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, en el período enero-
mayo de este año (todos los datos y tasas de variación interanual se refieren a 
esos meses salvo que se indiquen otros distintos) suman 5.784 los accidentes 
laborales registrados durante la jornada de trabajo causantes de la baja del 
trabajador, cantidad que implica un aumento interanual del 10,4%, tasa cuatro 
puntos porcentuales superior a la anotada un año antes. El crecimiento 
de los accidentes laborales no es fruto de un repunte específico de ese 
período pues toma fuerza con el paso de los meses, según revela el gráfico 
15 que representa las tasas de variación interanual correspondiente al total 
acumulado durante los 12 meses anteriores a cada uno de los representados. 
El cambio de tendencia que se produce al acabar el año 2013 se afianza 
progresivamente, de tal forma que al terminar el siguiente se registraba un 
avance del 8% pero llega al 9,7% en el mes de mayo de 2015. 

GRÁFICO 15
ACCIDENTES TOTALES CON BAJA (1)

(Total acumulado durante los últimos doce meses y tasa de variación interanual) 
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(1) Excluidos los “in itinere”.
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Murcia y elaboración propia.
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Del empeoramiento referido es particularmente preocupante que haya 
habido seis personas muertas por ese motivo, cuatro más que en los cinco 
primeros meses de 2014. Se aprecia, en cambio, una moderada mejora en los 
accidentes graves (-6,9% interanual correspondiente a los 27 registrados). Los 
leves siguen una evolución como la referida para el total ya que representan 
más del 99%.

El análisis por sectores económicos evidencia que ninguno evita el alza de 
los accidentes laborales con baja. Es muy adversa la evolución en la industria 
y la construcción, por un lado a causa de la magnitud del aumento, por 
encima del 15% en ambos, y por otro debido a su notable involución respecto 
a lo sucedido un año antes, el primero mostrando entonces un significativo 
decremento (-5% interanual) y la construcción una leve subida (2,4%). Es más 
moderado el aumento en el sector servicios (10,4%) pero esta tasa rebasa 
la del año anterior por cinco puntos porcentuales. La agricultura presenta 
un alza más moderada (4,9%) y además una pronunciada ralentización 
respecto al registro del año anterior pues esa tasa es 15 puntos inferior a 
la de entonces.

Aumentan los accidentes de trabajo a la vista de los datos expuestos 
pero también los índices de incidencia, que los cuantifican por cada 
100.000 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social incluidos 
los autónomos. Tomando como referencia los que han acontecido durante 
la jornada de trabajo y han generado la baja del trabajador, en los cinco 
meses estudiados resulta un total de 1.362 accidentes; este supera el dato 
del año anterior por un 6,1%, tasa 2,7 puntos porcentuales más elevada que 
la registrada un año antes. En los accidentes mortales asciende a 1,41 frente 
a 0,49 entonces (2,02 entre enero y mayo de 2013), y únicamente en los 
graves se aprecia una leve recuperación durante el último año (6,36 y 7,11 
respectivamente) aunque, pese a ello, es peor que el resultado obtenido 
en el mismo periodo de 2013. Únicamente la agricultura muestra un índice 
de incidencia que mejora al de la anualidad precedente, siquiera levemente 
(1.995 accidentes que implica una tasa interanual del -0,3%). Aumentan en los 
demás sectores. Con fuerza en la industria (12,1% interanual y un índice de 
2.141 accidentes) y construcción (10,3% e índice de 2.285); moderadamente 
en los servicios, cuyo índice (964) es un 6,2% superior al obtenido en mayo 
de 2014. 

También empeora la salud laboral según los datos de enfermedades 
profesionales con baja. Tras dos años continuados que pudieran considerarse 
estables, en los que el total acumulado durante los últimos 12 meses anotaba 
tasas interanuales levemente positivas o negativas, se produce un importante 
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repunte desde diciembre de 2014. Analizando el mismo periodo de 12 meses 
para evitar factores de estacionalidad, se registra ese mes un aumento 
interanual del 5,8% (-1,9% en noviembre) que se acelera notablemente en 
los posteriores hasta el punto que se registra un crecimiento del 16% en 
mayo de 2015. Limitando el período a los meses de enero a mayo, son 201 
las enfermedades declaradas, cuantía que implica un ascenso interanual del 
20,4% cuando era -3,1% en el mismo periodo de 2014. 
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