


Paro registrado

El número total de parados en la comarca de Cartagena en diciembre de 2018 se
situó en 28.280 personas (ver tabla 1). Esto supone una disminución de 875 parados
respecto al mes de noviembre (ver tabla 2), un 3,0% menos (ver tabla 3). El paro se
redujo en el sector de los servicios (-3,5% menos que en noviembre) y en el agrícola (-
7,7%), aunque aumentó en los sectores de la industria (+5,0%) y de la construcción
(+2,2%).

Tabla 1. Número de parados registrados en diciembre de 2018

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Por municipios, el número de parados descendió en todos los de la comarca de
Cartagena. Las mayores reducciones porcentuales en el número de parados en
diciembre se produjeron en San Pedro del Pinatar (-6,9%), San Javier (-6,3%), Fuente
Álamo (-5,2), Los Alcázares (-4,6%), Torre-Pacheco (-4,2%) y Mazarrón (-3,2%).

Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena entre los hombres
mayores de 44 años pero se redujo en el resto de grupos. Especialmente notable es la

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares 1.083 41 177 200 39 320 306 69 64 74 790 86

Cartagena 16.592 783 2.692 3.252 758 4.445 4.662 656 1.171 1.653 11.207 1.905

Fuente Álamo 773 36 123 158 30 237 189 134 92 63 394 90

Mazarrón 1.872 99 315 397 100 511 450 265 102 151 1.313 41

San Javier 2.124 106 325 377 114 632 570 199 95 131 1.496 203

San Pedro del Pinatar 1.977 122 302 335 132 529 557 170 92 166 1.317 232

Torre-Pacheco 1.820 97 298 348 97 498 482 293 96 179 1.095 157

La Unión 2.039 87 326 350 123 615 538 61 147 207 1.430 194

Comarca 28.280 1.371 4.558 5.417 1.393 7.787 7.754 1.847 1.859 2.624 19.042 2.908

Región 102.337 4.984 16.044 19.570 5.077 27.476 29.186 7.457 11.422 8.469 65.657 9.332
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<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -52 -2 -20 -9 -10 -12 1 -11 -1 8 -46 -2

Cartagena -328 -72 13 71 -63 -217 -60 -36 81 54 -321 -106

Fuente Álamo -42 -9 5 -6 0 -21 -11 -23 3 -4 -13 -5

Mazarrón -61 -10 -10 4 -20 -22 -3 -23 4 5 -44 -3

San Javier -144 -18 -41 -21 -12 -40 -12 -30 -8 -8 -73 -25

San Pedro del Pinatar -147 -25 -20 -14 -15 -56 -17 -23 -2 -4 -108 -10

Torre-Pacheco -79 -7 -24 7 -16 -29 -10 -9 -2 -3 -46 -19

La Unión -22 -10 18 15 -8 -39 2 0 13 8 -42 -1

Comarca -875 -153 -79 47 -144 -436 -110 -155 88 56 -693 -171

Región -2.692 -374 -109 182 -531 -1.399 -461 -711 214 257 -1.966 -486
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Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin

empleo
anterior



caída en el desempleo entre los menores de 25 años en el mes de diciembre (-10,0%
en hombres y -9,4% en mujeres).

Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

La reducción porcentual del paro registrado durante el mes de diciembre  de 2018 en
la comarca (-3,0%) fue superior a la experimentada en diciembre de 2017 (-2,2%) y,
sobre todo, a la media de los meses de diciembre de los últimos 10 años (+0,4% para el
periodo 2008-2017). Por lo tanto, a nivel comarcal este mes de diciembre fue más
positivo de lo que suelen ser los meses de diciembre en cuanto a caídas del
desempleo.

Gráfico 1. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número de parados

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

A nivel municipal, en esta comparativa temporal destacan positivamente San Pedro del
Pinatar, San Javier, Fuente Álamo, Los Alcázares, Mazarrón y La Unión, donde el mes
de diciembre de 2018 fue mejor en términos porcentuales que el de 2017 y que la
media de los meses de diciembre de los últimos diez años. En Torre Pacheco y

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -4,6 -4,7 -10,2 -4,3 -20,4 -3,6 0,3 -13,8 -1,5 12,1 -5,5 -2,3

Cartagena -1,9 -8,4 0,5 2,2 -7,7 -4,7 -1,3 -5,2 7,4 3,4 -2,8 -5,3

Fuente Álamo -5,2 -20,0 4,2 -3,7 0,0 -8,1 -5,5 -14,6 3,4 -6,0 -3,2 -5,3

Mazarrón -3,2 -9,2 -3,1 1,0 -16,7 -4,1 -0,7 -8,0 4,1 3,4 -3,2 -6,8

San Javier -6,3 -14,5 -11,2 -5,3 -9,5 -6,0 -2,1 -13,1 -7,8 -5,8 -4,7 -11,0

San Pedro del Pinatar -6,9 -17,0 -6,2 -4,0 -10,2 -9,6 -3,0 -11,9 -2,1 -2,4 -7,6 -4,1

Torre-Pacheco -4,2 -6,7 -7,5 2,1 -14,2 -5,5 -2,0 -3,0 -2,0 -1,6 -4,0 -10,8

La Unión -1,1 -10,3 5,8 4,5 -6,1 -6,0 0,4 0,0 9,7 4,0 -2,9 -0,5

Comarca -3,0 -10,0 -1,7 0,9 -9,4 -5,3 -1,4 -7,7 5,0 2,2 -3,5 -5,6

Región -2,6 -7,0 -0,7 0,9 -9,5 -4,8 -1,6 -8,7 1,9 3,1 -2,9 -5,0
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Cartagena la reducción del paro en diciembre de 2018 fue ligeramente menor en
términos porcentuales que la acontecida en diciembre de 2017 pero mejor que lo que
es habitual en los meses de diciembre durante la última década.

Con respecto al mismo mes del año anterior, diciembre de 2017, el número de
parados registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 2.066 personas (ver
tabla 4), lo que supone un descenso del 6,8% (ver tabla 5). Esta reducción es un punto
porcentual mayor que a nivel regional y 0,7 puntos porcentuales mayor que la
variación interanual en la comarca en noviembre de 2018. En términos interanuales, el
paro disminuyó en diciembre en todos los sectores, sobre todo en la construcción (-
11,6%) y en los servicios (-6,6%). Por lo tanto, los últimos doce meses en su conjunto
pueden calificarse de positivos en cuanto a la reducción del desempleo en la comarca
de Cartagena.

Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-
Pacheco (-15,0%), San Javier (-11,9%) y Fuente Álamo (-8,6%). Por sexo y edad, el paro
disminuyó con respecto a diciembre de 2017 sobre todo en la franja de edad
comprendida entre los 25 y los 44 años (-12,0% en hombres y -10,3% en mujeres a
nivel comarcal), pero aumentó entre las mujeres de más de 44 años (+0,5%).

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados (%)

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -54 -3 -23 -26 -11 -19 28 -3 -5 -11 -24 -11

Cartagena -965 3 -272 -291 2 -447 40 -68 11 -217 -685 -6

Fuente Álamo -73 5 -31 -9 -6 -23 -9 -21 -1 -31 -13 -7

Mazarrón -116 5 -47 12 -32 -37 -17 -20 18 15 -114 -15

San Javier -286 -24 -74 -41 -40 -93 -14 -87 -15 -23 -135 -26

San Pedro del Pinatar -112 7 -48 -49 22 -77 33 -6 -17 -31 -68 10

Torre-Pacheco -321 -11 -83 -37 -37 -135 -18 -73 7 -29 -188 -38

La Unión -139 -11 -43 -38 20 -65 -2 -17 -7 -16 -121 22

Comarca -2.066 -29 -621 -479 -82 -896 41 -295 -9 -343 -1.348 -71

Región -6.262 -150 -1.881 -1.398 -232 -2.463 -138 -1.433 -575 -1.103 -2.687 -464
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

En términos desestacionalizados1, el paro registrado en la comarca descendió en 186
personas en diciembre de 2018 con respecto a noviembre de 2018 (ver gráfico 2), lo
que supone una caída del 0,7%. Este descenso confirma que el buen dato de reducción
del desempleo en diciembre no está únicamente causado por efectos estacionales. En
términos desestacionalizados, el número de parados en diciembre de 2018 es el menor
en la comarca de Cartagena desde abril de 2009.

Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

El paro registrado desestacionalizado disminuyó en todos los municipios de la comarca
en diciembre de 2018 con respecto a noviembre (ver gráfico 3), especialmente en San
Pedro del Pinatar (-4,0%), San Javier (-2,6%), Fuente Álamo (-2,0%), Mazarrón (-1,6%) y
Los Alcázares (-1,0%).

Gráfico 3. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número
desestacionalizado de parados registrados

1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12.

<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -4,7 -6,8 -11,5 -11,5 -22,0 -5,6 10,1 -4,2 -7,2 -12,9 -2,9 -11,3

Cartagena -5,5 0,4 -9,2 -8,2 0,3 -9,1 0,9 -9,4 0,9 -11,6 -5,8 -0,3

Fuente Álamo -8,6 16,1 -20,1 -5,4 -16,7 -8,8 -4,5 -13,5 -1,1 -33,0 -3,2 -7,2

Mazarrón -5,8 5,3 -13,0 3,1 -24,2 -6,8 -3,6 -7,0 21,4 11,0 -8,0 -26,8

San Javier -11,9 -18,5 -18,5 -9,8 -26,0 -12,8 -2,4 -30,4 -13,6 -14,9 -8,3 -11,4

San Pedro del Pinatar -5,4 6,1 -13,7 -12,8 20,0 -12,7 6,3 -3,4 -15,6 -15,7 -4,9 4,5

Torre-Pacheco -15,0 -10,2 -21,8 -9,6 -27,6 -21,3 -3,6 -19,9 7,9 -13,9 -14,7 -19,5

La Unión -6,4 -11,2 -11,7 -9,8 19,4 -9,6 -0,4 -21,8 -4,5 -7,2 -7,8 12,8

Comarca -6,8 -2,1 -12,0 -8,1 -5,6 -10,3 0,5 -13,8 -0,5 -11,6 -6,6 -2,4

Región -5,8 -2,9 -10,5 -6,7 -4,4 -8,2 -0,5 -16,1 -4,8 -11,5 -3,9 -4,7
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Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Tasa aproximada de paro registrado

Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social y del Servicio Regional de
Empleo y Formación de la Región de Murcia.

La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de noviembre
de 20182 se mantuvo en el 19,3% de octubre, pero cayó 1,6 puntos porcentuales (p.p.)
respecto a noviembre de 2017 (ver gráfico 4). La TAPR aumentó con respecto a
octubre en La Unión (+1,0 p.p.), Mazarrón (+0,6 p.p.), San Pedro del Pinatar (+0,5 p.p.),
Los Alcázares (+0,3 p.p.), Cartagena (+0,1 p.p.) y San Javier (+0,1 p.p.), mientras que
descendió en Torre-Pacheco (-0,9 p.p.) y Fuente Álamo (-0,1 p.p.). La Unión sigue

2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Es igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de
afiliados. La TAPR está referida a noviembre de 2018 porque la Seguridad Social publicará el número de
afiliados de diciembre a mediados de enero.



siendo el municipio que presentó la TAPR más elevada de la comarca (38,6%), seguido
de San Pedro del Pinatar (22,9%) y Cartagena (21,6%). Las TAPRs más reducidas de la
comarca se encontraron en Fuente Álamo con un 9,6% y Torre-Pacheco con un 10,7%.
La TAPR de la comarca de Cartagena se situó 3,8 puntos porcentuales por encima de la
de la región, que disminuyó una décima hasta el 15,5%.

Contratos firmados

El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en diciembre de
2018 se situó en 25.900 contratos (ver tabla 6). Esto supone una reducción de 3.733
contratos respecto al mes de noviembre (ver tabla 7), un 12,6% menos (ver tabla 8).
Esta disminución está provocada fundamentalmente por el menor número de
contratos firmados en el sector de la agricultura (2.006 contratos menos que en
noviembre, un 10,8% menos), pero también por la caída en la contratación en el resto
de sectores. Cabe destacar que la firma de contratos en el sector de la construcción se
redujo casi un 40% con respecto a noviembre.

Tabla 6. Número de contratos firmados en diciembre de 2018 por sector

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.

Por municipios, el número de contratos firmados disminuyó en casi todos los de la
comarca menos en San Pedro del Pinatar (+18,6%), debido al aumento de la
contratación en la agricultura y en el sector servicios. Las mayores caídas porcentuales
en el número de contratos firmados en diciembre se dieron en Los Alcázares (-25,5%),
Fuente Álamo (-21,2%), La Unión (-21,2%) y Cartagena (-15,1%).

Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 827 543 7 15 262

Cartagena 12.477 7.001 348 336 4.792

Fuente Álamo 1.309 1.028 44 14 223

Mazarrón 1.387 752 7 51 577

San Javier 2.131 1.384 59 42 646

San Pedro del Pinatar 911 147 47 45 672

Torre-Pacheco 6.601 5.725 34 78 764

La Unión 257 4 20 28 205

Comarca 25.900 16.584 566 609 8.141
Región 75.073 35.029 4.971 2.377 32.696

CONTRATOS POR SECTOR EN DICIEMBRE DE 2018



Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el mes de
diciembre en la comarca de Cartagena, la reducción porcentual de este mes (-12,6%)
es inferior a la disminución que se observó en diciembre de 2017 (-17,3%, ver gráfico
5). También es inferior a la caída media en la contratación en los meses de diciembre
de los últimos diez años (-14,7%). Resalta sobremanera en el gráfico el aumento
porcentual de la contratación en San Pedro del Pinatar durante un mes
tradicionalmente negativo para la firma de nuevos contratos.

Gráfico 5. Variación porcentual de noviembre a diciembre en el número de contratos

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -283 -111 -4 -13 -155

Cartagena -2.211 -886 -149 -246 -930

Fuente Álamo -353 -287 -39 -9 -18

Mazarrón -111 -10 -4 -25 -72

San Javier -266 -161 25 -38 -92

San Pedro del Pinatar 143 95 -3 -35 86

Torre-Pacheco -583 -648 -13 -18 96

La Unión -69 2 -5 -15 -51

Comarca -3.733 -2.006 -192 -399 -1.136
Región -15.968 -6.760 -2.137 -1.168 -5.903

VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -25,5 -17,0 -36,4 -46,4 -37,2

Cartagena -15,1 -11,2 -30,0 -42,3 -16,3

Fuente Álamo -21,2 -21,8 -47,0 -39,1 -7,5

Mazarrón -7,4 -1,3 -36,4 -32,9 -11,1

San Javier -11,1 -10,4 73,5 -47,5 -12,5

San Pedro del Pinatar 18,6 182,7 -6,0 -43,8 14,7

Torre-Pacheco -8,1 -10,2 -27,7 -18,8 14,4

La Unión -21,2 100,0 -20,0 -34,9 -19,9

Comarca -12,6 -10,8 -25,3 -39,6 -12,2
Región -17,5 -16,2 -30,1 -32,9 -15,3

VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE NOVIEMBRE 2018 A DICIEMBRE 2018



Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Con respecto al mismo mes del año anterior, diciembre de 2017, el número de
contratos firmados en la comarca de Cartagena en diciembre de 2018 aumentó en
4.974 contratos (ver tabla 9), un 23,8% más (ver tabla 10). Este incremento es diez
puntos porcentuales mayor que a nivel regional. En términos interanuales, el número
de contratos firmados en la comarca creció en casi todos los sectores excepto en el de
la construcción (-5,6%).

Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos firmados
aumentó porcentualmente en casi todos menos en La Unión (-10,5%). Las mayores
tasas de crecimiento interanuales en la contratación se ubicaron en San Javier
(+60,0%), San Pedro del Pinatar (+30,9%) y Cartagena (+29,2%).

Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados (%)

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 58 62 2 0 -6

Cartagena 2.823 2.387 36 -50 450

Fuente Álamo 178 63 -6 -3 124

Mazarrón 133 96 -1 -7 45

San Javier 799 705 47 2 45

San Pedro del Pinatar 215 88 16 7 104

Torre-Pacheco 798 584 0 -3 217

La Unión -30 -2 -22 18 -24

Comarca 4.974 3.983 72 -36 955

Región 9.075 7.299 337 -133 1.572

VARIACIÓN ABSOLUTA EN CONTRATOS POR SECTOR DE DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018



Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de
la Región de Murcia.

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 7,5 12,9 40,0 0,0 -2,2

Cartagena 29,2 51,7 11,5 -13,0 10,4

Fuente Álamo 15,7 6,5 -12,0 -17,6 125,3

Mazarrón 10,6 14,6 -12,5 -12,1 8,5

San Javier 60,0 103,8 391,7 5,0 7,5

San Pedro del Pinatar 30,9 149,2 51,6 18,4 18,3

Torre-Pacheco 13,8 11,4 0,0 -3,7 39,7

La Unión -10,5 -33,3 -52,4 180,0 -10,5

Comarca 23,8 31,6 14,6 -5,6 13,3
Región 13,8 26,3 7,3 -5,3 5,1

VARIACIÓN PORCENTUAL EN CONTRATOS POR SECTOR DE DICIEMBRE DE 2017 A DICIEMBRE 2018


