


Paro registrado

El número total de parados en la comarca de Cartagena en abril de 2019 se situó en
27.385 personas (ver tabla 1). Esto supone un descenso de 1.568 parados respecto al
mes de marzo (ver tabla 2), un 5,4% menos (ver tabla 3). El paro disminuyó en abril en
todos los sectores, especialmente en los servicios (-6,5%) y en la agricultura (-5,2%).

Tabla 1. Número de parados registrados en abril de 2019

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 caídas porcentuales en el número de parados en abril se
produjeron en San Pedro del Pinatar (-9,4%), Los Alcázares (9,2%), San Javier (-8,2%),
Mazarrón (-6,4%), La Unión (-6,1%) y Fuente Álamo (-5,9%).

Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados en abril de 2019

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

El paro disminuyó en la comarca de Cartagena tanto entre los hombres como entre las
mujeres y para todos los grupos de edad. Destaca especialmente el descenso en el

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

Los Alcázares 933 35 136 191 35 250 286 58 52 68 671 84

Cartagena 16.423 812 2.570 3.158 775 4.399 4.709 659 1.055 1.642 11.082 1.985

Fuente Álamo 755 35 100 151 32 240 197 127 98 57 379 94

Mazarrón 1.765 77 277 359 101 478 473 273 76 138 1.233 45

San Javier 1.968 93 286 371 100 531 587 199 96 126 1.334 213

San Pedro del Pinatar 1.822 126 257 336 105 485 513 153 84 175 1.187 223

Torre-Pacheco 1.835 97 293 332 115 500 498 269 96 182 1.105 183

La Unión 1.884 81 288 339 99 547 530 66 139 196 1.287 196

Comarca 27.385 1.356 4.207 5.237 1.362 7.430 7.793 1.804 1.696 2.584 18.278 3.023

Región 100.499 4.790 14.858 19.042 5.106 27.063 29.640 6.766 11.010 8.114 64.871 9.738
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<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -94 -6 -7 -13 -10 -51 -7 -8 -14 3 -75 0

Cartagena -736 -92 -164 -50 -96 -280 -54 -16 -44 -24 -593 -59

Fuente Álamo -47 -1 -5 1 -6 -36 0 -17 10 -2 -31 -7

Mazarrón -120 -22 -27 -17 -10 -42 -2 -8 -10 1 -96 -7

San Javier -175 -27 -21 -13 -17 -85 -12 -11 -2 -1 -153 -8

San Pedro del Pinatar -190 -15 -43 -19 -24 -48 -41 -19 -12 -1 -145 -13

Torre-Pacheco -83 -7 -14 -15 -12 -35 0 -22 -5 1 -62 5

La Unión -123 -11 -9 0 -20 -72 -11 3 1 8 -123 -12

Comarca -1.568 -181 -290 -126 -195 -649 -127 -98 -76 -15 -1.278 -101

Región -4.281 -510 -908 -387 -508 -1.492 -476 -416 -229 14 -3.380 -270
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Hombres Mujeres Agricul-
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Industria Construc-
ción
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número de parados menores de 25 años, con un 11,8% menos de parados entre los
hombres y un 12,5% menos entre las mujeres.
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en abril de 2019 (%)

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

Gráfico 1. Variación porcentual de marzo a abril en el número de parados

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

Como muestra el gráfico 1, la caída porcentual del paro registrado durante el mes de
abril de 2019 en la comarca (-5,4%) fue más acentuada que la experimentada en abril
de 2018 (-3,4%) y claramente superior en valor absoluto al descenso porcentual medio
durante los meses de abril de los últimos 10 años (-1,9% para el periodo 2009-2018). La
comparación con abril de 2018, sin embargo, debe realizarse con cautela pues la Semana
Santa de 2018 se situó en su mayor parte en marzo mientras que la de 2019 tuvo lugar
a mediados de abril. Por lo tanto, es razonable que las cifras de paro en el mes de abril

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

Los Alcázares -9,2 -14,6 -4,9 -6,4 -22,2 -16,9 -2,4 -12,1 -21,2 4,6 -10,1 0,0

Cartagena -4,3 -10,2 -6,0 -1,6 -11,0 -6,0 -1,1 -2,4 -4,0 -1,4 -5,1 -2,9

Fuente Álamo -5,9 -2,8 -4,8 0,7 -15,8 -13,0 0,0 -11,8 11,4 -3,4 -7,6 -6,9

Mazarrón -6,4 -22,2 -8,9 -4,5 -9,0 -8,1 -0,4 -2,8 -11,6 0,7 -7,2 -13,5

San Javier -8,2 -22,5 -6,8 -3,4 -14,5 -13,8 -2,0 -5,2 -2,0 -0,8 -10,3 -3,6

San Pedro del Pinatar -9,4 -10,6 -14,3 -5,4 -18,6 -9,0 -7,4 -11,0 -12,5 -0,6 -10,9 -5,5

Torre-Pacheco -4,3 -6,7 -4,6 -4,3 -9,4 -6,5 0,0 -7,6 -5,0 0,6 -5,3 2,8

La Unión -6,1 -12,0 -3,0 0,0 -16,8 -11,6 -2,0 4,8 0,7 4,3 -8,7 -5,8

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

Región -4,1 -9,6 -5,8 -2,0 -9,0 -5,2 -1,6 -5,8 -2,0 0,2 -5,0 -2,7
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de 2019 reflejen una aceleración en el ritmo de disminución del desempleo en
comparación con el acaecido en abril de 2018.

Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en abril de 2019

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, abril de 2018, el número de parados
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 1.284 personas (ver tabla 4), lo
que supone un descenso del 4,5% (ver tabla 5). Esta reducción es 0,2 puntos
porcentuales (p.p.) mayor que a nivel regional y 2,1 p.p. superior a la caída interanual
del paro en la comarca en marzo de 2019, lo que refuerza la idea apuntada
anteriormente de una cierta aceleración en la reducción del número de parados en la
comarca debido en parte a la diferente ubicación de la Semana Santa en el calendario.
En términos interanuales, el paro disminuyó en abril en casi todos los sectores, en
especial en la agricultura (-10,2%), en la construcción (-7,8%) y entre los parados sin
empleo anterior (-7,0%). Sin embargo, el desempleo aumentó en términos interanuales
en el sector industrial (+1,2%).

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en abril de 2019 (%)

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

Los Alcázares -83 -1 -20 -8 -9 -56 11 -4 -4 -10 -40 -25

Cartagena -633 -36 -202 -143 -70 -315 133 -69 21 -123 -332 -130

Fuente Álamo -101 -12 -59 -10 1 -21 0 -24 -7 -25 -36 -9

Mazarrón -47 -8 -36 -2 3 -36 32 9 -6 -7 -34 -9

San Javier -105 -2 -15 -23 -21 -76 32 -41 3 -18 -35 -14

San Pedro del Pinatar -49 19 -25 3 -7 -40 1 -11 -2 0 -22 -14

Torre-Pacheco -143 8 -38 -41 -7 -61 -4 -51 9 -1 -80 -20

La Unión -123 -17 -33 -10 -17 -65 19 -15 6 -35 -73 -6

Comarca -1.284 -49 -428 -234 -127 -670 224 -206 20 -219 -652 -227

Región -4.477 -399 -1.482 -816 -243 -2.072 535 -1.035 -315 -827 -1.681 -619
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<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -8,2 -2,8 -12,8 -4,0 -20,5 -18,3 4,0 -6,5 -7,1 -12,8 -5,6 -22,9

Cartagena -3,7 -4,2 -7,3 -4,3 -8,3 -6,7 2,9 -9,5 2,0 -7,0 -2,9 -6,1

Fuente Álamo -11,8 -25,5 -37,1 -6,2 3,2 -8,0 0,0 -15,9 -6,7 -30,5 -8,7 -8,7

Mazarrón -2,6 -9,4 -11,5 -0,6 3,1 -7,0 7,3 3,4 -7,3 -4,8 -2,7 -16,7

San Javier -5,1 -2,1 -5,0 -5,8 -17,4 -12,5 5,8 -17,1 3,2 -12,5 -2,6 -6,2

San Pedro del Pinatar -2,6 17,8 -8,9 0,9 -6,3 -7,6 0,2 -6,7 -2,3 0,0 -1,8 -5,9

Torre-Pacheco -7,2 9,0 -11,5 -11,0 -5,7 -10,9 -0,8 -15,9 10,3 -0,5 -6,8 -9,9

La Unión -6,1 -17,3 -10,3 -2,9 -14,7 -10,6 3,7 -18,5 4,5 -15,2 -5,4 -3,0

Comarca -4,5 -3,5 -9,2 -4,3 -8,5 -8,3 3,0 -10,2 1,2 -7,8 -3,4 -7,0

Región -4,3 -7,7 -9,1 -4,1 -4,5 -7,1 1,8 -13,3 -2,8 -9,2 -2,5 -6,0
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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 Fuente Álamo
(-11,8%), en Los Alcázares (-8,2%), en Torre-Pacheco (-7,2%), en La Unión (-6,1%) y en
San Javier (-5,1%). Por sexo y edad, el paro en el conjunto de la comarca aumentó entre
las mujeres mayores de 44 años (+3,0%), disminuyó ente las mujeres del resto de grupos
de edad y también descendió entre los hombres, especialmente entre aquellos con
edades comprendidas entre los 25 y los 44 años (-9,2%).

En términos desestacionalizados1, el número de parados registrados en la comarca
descendió en 199 personas en abril de 2019 con respecto a marzo de 2019 (ver gráfico
2), lo que supone una disminución del 0,7% (ver gráfico 3). Esta reducción refleja la caída
más acentuada en el desempleo experimentada en abril de 2019 en comparación con la
acaecida en abril de 2018, en parte por el hecho de que la Semana Santa se ubique este
año en abril y no en marzo.

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.

Por municipios, el paro desestacionalizado se redujo en todos los de la comarca. Los
municipios con mayores disminuciones porcentuales en el número desestacionalizado

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



de parados fueron Fuente Álamo (-2,8%), Los Alcázares (-2,7%), Torre-Pacheco (-0,8%) y
Cartagena (-0,8%).

Gráfico 3. Variación porcentual de marzo de 2019 a abril de 2019 en el número
desestacionalizado de parados registrados

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 marzo de
20192 disminuyó al 18,9%, 0,6 p.p. menos que en febrero de 2019 y que en marzo de
2018 (ver gráfico 4). Por municipios, la TAPR descendió con respecto a febrero de 2019
en todos los de la comarca, en especial en La Unión (-1,5 p.p.), Los Alcázares (-1,4 p.p.),
Mazarrón (-1,1 p.p.), San Javier (-1,0 p.p.) y San Pedro del Pinatar (-0,8 p.p.). Con
respecto al mismo mes del año anterior, marzo de 2018, la TAPR también se redujo en
todos los municipios de la comarca. La Unión sigue siendo el municipio que presentó la
TAPR más elevada de la comarca (37,1%), seguido de Cartagena (21,6%) y San Pedro del
Pinatar (21,4%). Las TAPRs más reducidas de la comarca se encontraron en Fuente
Álamo (9,3%) y Torre-Pacheco (10,7%). La TAPR de la comarca de Cartagena continúa
siendo 3,8 p.p. superior a la de la Región de Murcia, que disminuyó seis décimas hasta
el 15,1%.

Contratos firmados

El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en abril de 2019 se
situó en 29.056 contratos (ver tabla 6), lo que supone un aumento de 2.235 contratos
respecto al mes de marzo (ver tabla 7), un 8,3% más (ver tabla 8). Este incremento en la

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 marzo de 2019 porque la Seguridad Social publicará el número de
afiliados de abril a mediados de mayo.



contratación está sustentado principalmente por el sector servicios (+17,7%), mientras
que la contratación disminuyó en la construcción (-16,4%) y en la industria (-14,8%).

Tabla 6. Número de contratos firmados en abril de 2019 por sector

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

Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en San Javier (+34,5%), Los
Alcázares (+15,4%), Cartagena (+13,2%), San Pedro del Pinatar (+6,8%) y Fuente Álamo
(+5,4%). En casi todos ellos la contribución del sector servicios a la contratación es muy
positiva, con la excepción de Fuente Álamo, cuyo ascenso en la contratación se apoyó
en el sector de la agricultura. Los municipios de la comarca en donde el número de
contratos firmados descendió en abril fueron Torre-Pacheco (-13,8%), La Unión (-8,3%)
y Mazarrón (-3,0%).

Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados en abril de 2019

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 en marzo de 2019 (%)

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 958 295 34 22 607

Cartagena 14.455 7.588 380 478 6.009

Fuente Álamo 1.435 1.185 65 11 174

Mazarrón 1.788 593 14 61 1.120

San Javier 4.383 3.245 42 39 1.057

San Pedro del Pinatar 1.000 98 53 42 807

Torre-Pacheco 4.661 3.709 36 86 830

La Unión 376 38 26 28 284

Comarca 29.056 16.751 650 767 10.888
Región 92.891 44.583 6.717 2.730 38.861

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 128 -112 18 3 219

Cartagena 1.684 1.125 -88 -36 683

Fuente Álamo 74 155 -33 -16 -32

Mazarrón -56 -276 3 -14 231

San Javier 1.124 770 -12 -14 380

San Pedro del Pinatar 64 20 6 -33 71

Torre-Pacheco -749 -836 3 -21 105

La Unión -34 16 -10 -19 -21

Comarca 2.235 862 -113 -150 1.636
Región 4.701 486 496 -468 4.187



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
abril en la comarca de Cartagena, el aumento porcentual observado en abril de 2019
(+8,3%) fue menor que el incremento de la contratación experimentado en abril de 2018
(+23,8%, ver gráfico 5) pero en la línea del aumento medio de la contratación en los
meses de abril de los últimos diez años (+7,4%).

Con respecto al mismo mes del año anterior, abril de 2018, el número de contratos
firmados en la comarca de Cartagena en abril de 2019 descendió en 2.692 contratos (ver
tabla 9), un 8,5% menos (ver tabla 10). Esta caída es 5,3 p.p. superior a la experimentada
en el conjunto de la región. En términos interanuales, el número de contratos firmados
en la comarca se redujo en todos los sectores, especialmente en la construcción (-14,3%)
y la agricultura (-11,9%).

Gráfico 5. Variación porcentual de marzo a abril en el número de contratos firmados

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 15,4 -27,5 112,5 15,8 56,4

Cartagena 13,2 17,4 -18,8 -7,0 12,8

Fuente Álamo 5,4 15,0 -33,7 -59,3 -15,5

Mazarrón -3,0 -31,8 27,3 -18,7 26,0

San Javier 34,5 31,1 -22,2 -26,4 56,1

San Pedro del Pinatar 6,8 25,6 12,8 -44,0 9,6

Torre-Pacheco -13,8 -18,4 9,1 -19,6 14,5

La Unión -8,3 72,7 -27,8 -40,4 -6,9

Comarca 8,3 5,4 -14,8 -16,4 17,7
Región 5,3 1,1 8,0 -14,6 12,1



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

Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en abril de 2019

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
en abril de 2019 disminuyó en la mayoría de los de la comarca. Las tasas interanuales
positivas de crecimiento en la contratación se ubicaron en Fuente Álamo (+15,4%), La
Unión (+4,4%) y San Javier (+0,7%). Los municipios en los que la contratación se redujo
interanualmente en un mayor porcentaje fueron Torre-Pacheco (-21,5%), San Pedro del
Pinatar (-19,6%) y Mazarrón (-11,6%).

Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados en abril de 2019
(%)

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -25 -177 25 -13 140

Cartagena -1.149 -754 -95 -46 -254

Fuente Álamo 191 152 4 -10 45

Mazarrón -235 -213 -8 9 -23

San Javier 30 25 11 -28 22

San Pedro del Pinatar -244 -47 21 -17 -201

Torre-Pacheco -1.276 -1.276 6 -24 18

La Unión 16 28 8 1 -21

Comarca -2.692 -2.262 -28 -128 -274

Región -3.101 -2.262 -229 -566 -44

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -2,5 -37,5 277,8 -37,1 30,0

Cartagena -7,4 -9,0 -20,0 -8,8 -4,1

Fuente Álamo 15,4 14,7 6,6 -47,6 34,9

Mazarrón -11,6 -26,4 -36,4 17,3 -2,0

San Javier 0,7 0,8 35,5 -41,8 2,1

San Pedro del Pinatar -19,6 -32,4 65,6 -28,8 -19,9

Torre-Pacheco -21,5 -25,6 20,0 -21,8 2,2

La Unión 4,4 280,0 44,4 3,7 -6,9

Comarca -8,5 -11,9 -4,1 -14,3 -2,5
Región -3,2 -4,8 -3,3 -17,2 -0,1



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

Finalmente, en cuanto a la modalidad de los nuevos contratos, el 94,5% de los firmados
en la comarca de Cartagena en abril fueron temporales (ver gráfico 6). Esto supone un
aumento en la temporalidad de 0,1 p.p. respecto a marzo de 2019, pero un descenso en
la misma de 0,5 p.p. respecto al mismo mes del año anterior, abril de 2018. La
proporción de nuevos contratos temporales sobre el total de nuevos contratos firmados
en la comarca en abril de 2019 fue 2,1 p.p. superior a la del conjunto de la Región de
Murcia, que se situó en el 92,4%.

Gráfico 6. Porcentaje de nuevos contratos temporales en el total de nuevos contratos
firmados

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