


Paro registrado

El número total de parados en la comarca de Cartagena en junio de 2019 se situó en
25.172 personas (ver tabla 1). Esto supone un descenso de 977 parados respecto al mes
de mayo (ver tabla 2), un 3,7% menos (ver tabla 3). Esta reducción en el desempleo está
causada en buena medida por el inicio de la temporada estival. El paro disminuyó en
junio en todos los sectores productivos, en especial entre aquellas personas sin empleo
anterior (-4,9%) y en el sector servicios (-4,4%).

Tabla 1. Número de parados registrados en junio 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 junio se
produjeron en Los Alcázares (-7,8%), La Unión (-5,7%), Mazarrón (-5,4%) y San Pedro del
Pinatar (-4,5%).

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

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

Al igual que en el mes de mayo, el paro disminuyó en la comarca de Cartagena tanto
entre los hombres como entre las mujeres y para todos los grupos de edad. Destaca

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

Los Alcázares 824 17 118 171 36 222 260 67 48 60 583 66

Cartagena 15.148 627 2.301 3.149 618 3.925 4.528 660 1.096 1.517 10.106 1.769

Fuente Álamo 699 33 112 135 26 207 186 131 86 52 346 84

Mazarrón 1.600 74 247 337 84 423 435 260 60 129 1.106 45

San Javier 1.820 81 252 369 78 497 543 203 83 114 1.237 183

San Pedro del Pinatar 1.630 94 240 316 86 408 486 167 75 157 1.026 205

Torre-Pacheco 1.770 79 272 350 93 489 487 291 91 181 1.026 181

La Unión 1.681 67 237 328 75 488 486 57 122 191 1.143 168

Comarca 25.172 1.072 3.779 5.155 1.096 6.659 7.411 1.836 1.661 2.401 16.573 2.701

Región 94.273 4.045 13.854 18.600 4.180 24.996 28.598 6.864 10.464 7.638 60.432 8.875
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Construc-
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<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -70 -7 -27 -18 1 -14 -5 3 0 -1 -57 -15

Cartagena -549 -73 -101 -15 -61 -185 -114 -28 -9 -16 -407 -89

Fuente Álamo -21 0 -8 -6 4 -7 -4 -5 -6 -4 -6 0

Mazarrón -91 -4 -20 -10 -8 -34 -15 -6 -8 1 -82 4

San Javier -47 1 -7 1 0 -16 -26 23 -4 -7 -48 -11

San Pedro del Pinatar -76 -21 1 -4 -5 -43 -4 10 -8 -3 -70 -5

Torre-Pacheco -21 -9 -12 30 -18 -14 2 1 -4 1 -17 -2

La Unión -102 -8 -8 -5 -20 -42 -19 -4 2 4 -83 -21

Comarca -977 -121 -182 -27 -107 -355 -185 -6 -37 -25 -770 -139

Región -1.252 -196 -278 50 -256 -393 -179 388 -130 -69 -1.126 -315
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Servicios
Sin
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Hombres Mujeres Agricul-
tura



especialmente el descenso en el número de parados menores de 25 años, con un 10,1%
menos de parados entre los hombres y un 8,9% menos entre las mujeres.

Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en junio de 2019 (%)

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

Gráfico 1. Variación porcentual de mayo a junio 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
junio de 2019 en la comarca (-3,7%) fue algo inferior tanto a la experimentada en junio
de 2018 (-4,6%) como al descenso porcentual medio durante los meses de junio de los
últimos 10 años (-4,1% para el periodo 2009-2018). Estos datos indican que el mes de
junio de 2019 fue ligeramente menos positivo para el empleo en la comarca de
Cartagena que lo habitual en los meses de junio. La leve desaceleración respecto al año
anterior puede justificarse por la presencia de elecciones municipales, autonómicas y
europeas en mayo, hecho que pudo penalizar estadísticamente la creación de empleo
en junio. Además, el aumento de la incertidumbre económica global y la reciente
ralentización del crecimiento económico en la zona euro pudo afectar negativamente al
ritmo de reducción del desempleo.

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

Los Alcázares -7,8 -29,2 -18,6 -9,5 2,9 -5,9 -1,9 4,7 0,0 -1,6 -8,9 -18,5

Cartagena -3,5 -10,4 -4,2 -0,5 -9,0 -4,5 -2,5 -4,1 -0,8 -1,0 -3,9 -4,8

Fuente Álamo -2,9 0,0 -6,7 -4,3 18,2 -3,3 -2,1 -3,7 -6,5 -7,1 -1,7 0,0

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

San Javier -2,5 1,3 -2,7 0,3 0,0 -3,1 -4,6 12,8 -4,6 -5,8 -3,7 -5,7

San Pedro del Pinatar -4,5 -18,3 0,4 -1,3 -5,5 -9,5 -0,8 6,4 -9,6 -1,9 -6,4 -2,4

Torre-Pacheco -1,2 -10,2 -4,2 9,4 -16,2 -2,8 0,4 0,3 -4,2 0,6 -1,6 -1,1

La Unión -5,7 -10,7 -3,3 -1,5 -21,1 -7,9 -3,8 -6,6 1,7 2,1 -6,8 -11,1

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

Región -1,3 -4,6 -2,0 0,3 -5,8 -1,5 -0,6 6,0 -1,2 -0,9 -1,8 -3,4
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Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en junio 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, junio de 2018, el número de parados
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 1.513 personas (ver tabla 4), lo
que supone un descenso del 5,7% (ver tabla 5). Esta reducción es 0,5 puntos
porcentuales (p.p.) mayor que a nivel regional. Sin embargo, la caída interanual en el
desempleo en junio es 0,8 p.p. inferior a la de mayo de 2019, lo que confirma esa cierta
ralentización en la reducción del desempleo apuntada en el párrafo anterior. En
términos interanuales, el paro disminuyó en junio en casi todos los sectores, en especial
entre los parados sin empleo anterior (-10,6%), en la construcción (-9,2%) y en la
agricultura (-7,4%). Por el contrario, el desempleo aumentó en términos interanuales en
el sector industrial (+7,0%).

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en junio 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 parados disminuyó
en todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales localizadas en
Fuente Álamo (-14,0%), Los Alcázares (-9,6%), San Pedro del Pinatar (-6,0%) y La Unión
(-5,8%). Por sexo y edad, el paro en el conjunto de la comarca repuntó ligeramente entre
las mujeres mayores de 44 años (+0,1%), disminuyó alrededor de un 10% ente las
mujeres del resto de grupos de edad y se redujo también entre los hombres,
especialmente entre aquellos menores de 25 años (-13,1%).

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

Los Alcázares -88 -15 -27 -15 -2 -26 -3 -8 4 -7 -41 -36

Cartagena -899 -111 -229 5 -75 -511 22 -62 129 -161 -603 -202

Fuente Álamo -114 -7 -28 -26 -2 -36 -15 -8 -11 -23 -51 -21

Mazarrón -26 -2 -18 -20 12 -16 18 4 -16 -7 -1 -6

San Javier -92 -12 -29 4 -14 -35 -6 -31 2 -18 -29 -16

San Pedro del Pinatar -104 8 -33 3 -9 -53 -20 -17 -6 -15 -54 -12

Torre-Pacheco -87 -14 -47 12 -8 -37 7 -7 7 1 -91 3

La Unión -103 -9 -41 4 -22 -38 3 -18 0 -12 -44 -29

Comarca -1.513 -162 -452 -33 -120 -752 6 -147 109 -242 -914 -319

Región -5.132 -567 -1.579 -626 -297 -2.208 145 -700 -331 -756 -2.641 -704
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<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45

Los Alcázares -9,6 -46,9 -18,6 -8,1 -5,3 -10,5 -1,1 -10,7 9,1 -10,4 -6,6 -35,3

Cartagena -5,6 -15,0 -9,1 0,2 -10,8 -11,5 0,5 -8,6 13,3 -9,6 -5,6 -10,2

Fuente Álamo -14,0 -17,5 -20,0 -16,1 -7,1 -14,8 -7,5 -5,8 -11,3 -30,7 -12,8 -20,0

Mazarrón -1,6 -2,6 -6,8 -5,6 16,7 -3,6 4,3 1,6 -21,1 -5,1 -0,1 -11,8

San Javier -4,8 -12,9 -10,3 1,1 -15,2 -6,6 -1,1 -13,2 2,5 -13,6 -2,3 -8,0

San Pedro del Pinatar -6,0 9,3 -12,1 1,0 -9,5 -11,5 -4,0 -9,2 -7,4 -8,7 -5,0 -5,5

Torre-Pacheco -4,7 -15,1 -14,7 3,6 -7,9 -7,0 1,5 -2,3 8,3 0,6 -8,1 1,7

La Unión -5,8 -11,8 -14,7 1,2 -22,7 -7,2 0,6 -24,0 0,0 -5,9 -3,7 -14,7

Comarca -5,7 -13,1 -10,7 -0,6 -9,9 -10,1 0,1 -7,4 7,0 -9,2 -5,2 -10,6

Región -5,2 -12,3 -10,2 -3,3 -6,6 -8,1 0,5 -9,3 -3,1 -9,0 -4,2 -7,3
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En términos desestacionalizados1, el número de parados registrados en la comarca
ascendió en 127 personas en junio de 2019 con respecto a mayo de 2019 (ver gráfico 2),
lo que supone un aumento del 0,5% (ver gráfico 3). Este incremento es reflejo de la
menor reducción en el desempleo en junio de este año comparado con lo que suele ser
habitual en los meses de junio.

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 incrementó en la mayoría de los de la
comarca. Los municipios con mayores aumentos porcentuales en el número
desestacionalizado de parados fueron Torre-Pacheco (+1,6%), La Unión (+1,3%), San
Pedro del Pinatar (+1,3%), Mazarrón (+1,2%) y San Javier (+0,8%). El paro
desestacionalizado se redujo en Fuente Álamo (-1,2%) y en Los Alcázares (-0,7%).

Gráfico 3. Variación porcentual de mayo de 2019 a junio de 2019 en el número
desestacionalizado de parados registrados

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



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

Tasa aproximada de paro registrado

La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de mayo de 20192

disminuyó al 17,2%, 0,7 p.p. menos que en abril de 2019 y 1,4 p.p. menos que en mayo
de 2018 (ver gráfico 4). Por municipios, la TAPR descendió con respecto a abril de 2019
en todos los de la comarca, en especial en San Pedro del Pinatar (-1,3 p.p.), en La Unión
(-1,3 p.p.), en Los Alcázares (-1,0 p.p.), en San Javier (-1,0 p.p.) y en Cartagena (-0,8 p.p.).
Con respecto al mismo mes del año anterior, mayo de 2018, la TAPR también se redujo
en todos los municipios. La Unión sigue siendo el municipio que presentó la TAPR más
elevada de la comarca (34,2%), seguido de Cartagena (19,9%) y San Pedro del Pinatar
(18,4%). Las TAPRs más reducidas de la comarca se encontraron en Fuente Álamo (8,6%)
y Torre-Pacheco (10,1%). La TAPR de la comarca de Cartagena en mayo fue 3,5 p.p.
superior a la de la Región de Murcia, que disminuyó ocho décimas hasta el 13,7%.

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.

Contratos firmados

El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en junio de 2019 se
situó en 40.266 contratos (ver tabla 6), lo que apenas supone variación respecto al mes
de mayo: 33 contratos menos (ver tabla 7) y -0,1% de tasa de variación (ver tabla 8). Los
nuevos contratos firmados aumentaron en el sector servicios (+7,2%) mientras que se

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 mayo de 2019 porque la Seguridad Social publicará el número de afiliados
de junio a mediados de julio.



redujeron en el resto de sectores, en especial en la construcción (-22,5%) y en la
agricultura (-2,9%).

Tabla 6. Número de contratos firmados en junio 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 Los Alcázares (+12,2%),
Torre-Pacheco (+7,5%), Mazarrón (+2,5%) y Cartagena (+0,3%). En casi todos ellos la
contribución del sector servicios a la contratación fue preponderante, con la excepción
de Torre-Pacheco, donde fue el sector de la agricultura el que más contribuyó a la
contratación. Los nuevos contratos firmados descendieron en La Unión (-40,4%), Fuente
Álamo (-20,4%), San Pedro del Pinatar (-6,1%) y San Javier (-4,5%), fundamentalmente
por caídas en la contratación en el sector agrícola.

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

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 1.225 404 44 19 758

Cartagena 22.234 13.385 539 506 7.804

Fuente Álamo 901 641 68 15 177

Mazarrón 1.961 409 19 43 1.490

San Javier 4.286 2.668 42 34 1.542

San Pedro del Pinatar 1.368 136 68 42 1.122

Torre-Pacheco 7.836 6.707 60 103 966

La Unión 455 69 19 52 315

Comarca 40.266 24.419 859 814 14.174
Región 105.856 51.247 7.645 2.856 44.108

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 133 11 31 -3 94

Cartagena 70 -68 -60 -141 339

Fuente Álamo -231 -253 11 -5 16

Mazarrón 48 -277 6 -35 354

San Javier -200 -527 2 -7 332

San Pedro del Pinatar -89 -34 6 -13 -48

Torre-Pacheco 545 618 8 -27 -54

La Unión -309 -200 -21 -5 -83

Comarca -33 -730 -17 -236 950
Región -21.633 -16.776 -227 -671 -3.959



Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados en junio de 2019 (%)

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
junio en la comarca de Cartagena, la estabilidad observada en junio de 2019 (-0,1%)
contrasta con el incremento de la contratación experimentado en junio de 2018 (+4,8%,
ver gráfico 5) y con el aumento medio de la contratación en los meses de junio de los
últimos diez años (+7,1%).

Con respecto al mismo mes del año anterior, junio de 2018, el número de contratos
firmados en la comarca de Cartagena en junio de 2019 ascendió en 1.614 contratos (ver
tabla 9), un 4,2% más (ver tabla 10). Este aumento es 6,2 p.p. superior al experimentado
en el conjunto de la región. En términos interanuales, el número de contratos firmados
en la comarca se incrementó en casi todos los sectores, especialmente en la agricultura
(+6,2%). El único sector de actividad donde la contratación descendió en junio en
términos interanuales fue el de la construcción (-10,7%).

Gráfico 5. Variación porcentual de mayo a junio en el número de contratos firmados

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 12,2 2,8 238,5 -13,6 14,2

Cartagena 0,3 -0,5 -10,0 -21,8 4,5

Fuente Álamo -20,4 -28,3 19,3 -25,0 9,9

Mazarrón 2,5 -40,4 46,2 -44,9 31,2

San Javier -4,5 -16,5 5,0 -17,1 27,4

San Pedro del Pinatar -6,1 -20,0 9,7 -23,6 -4,1

Torre-Pacheco 7,5 10,1 15,4 -20,8 -5,3

La Unión -40,4 -74,3 -52,5 -8,8 -20,9

Comarca -0,1 -2,9 -1,9 -22,5 7,2
Región -17,0 -24,7 -2,9 -19,0 -8,2



Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en junio 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 junio de 2019 disminuyó en la mayoría de los de la comarca. Las caídas porcentuales
en la contratación se ubicaron en Fuente Álamo (-19,3%), Los Alcázares (-18,3%), San
Pedro del Pinatar (-10,9%), Mazarrón (-4,3%), y San Javier (-3,3%).  Los municipios en los
que la contratación aumentó interanualmente en junio fueron La Unión (+60,2%), Torre-
Pacheco (+18,5%) y Cartagena (+5,3%).

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

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 95,8% de los firmados
en la comarca de Cartagena en junio fueron temporales (ver gráfico 6). Esto supone
aumentos en la temporalidad de 0,2 p.p. respecto a mayo de 2019 y de 0,8 p.p. respecto
al mismo mes del año anterior, junio de 2018. La proporción de nuevos contratos
temporales sobre el total de nuevos contratos firmados en la comarca en junio de 2019
fue 2,9 p.p. superior a la del conjunto de la Región de Murcia, que se situó en el 92,9%.

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -275 -240 19 -18 -36

Cartagena 1.112 920 57 31 104

Fuente Álamo -215 -252 -3 0 40

Mazarrón -89 -231 -13 -10 165

San Javier -147 -40 9 -31 -85

San Pedro del Pinatar -168 -23 -5 -39 -101

Torre-Pacheco 1.225 1.243 -40 -56 78

La Unión 171 48 -1 25 99

Comarca 1.614 1.425 23 -98 264

Región -2.188 -1.526 -1.238 -361 937

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -18,3 -37,3 76,0 -48,6 -4,5

Cartagena 5,3 7,4 11,8 6,5 1,4

Fuente Álamo -19,3 -28,2 -4,2 0,0 29,2

Mazarrón -4,3 -36,1 -40,6 -18,9 12,5

San Javier -3,3 -1,5 27,3 -47,7 -5,2

San Pedro del Pinatar -10,9 -14,5 -6,8 -48,1 -8,3

Torre-Pacheco 18,5 22,7 -40,0 -35,2 8,8

La Unión 60,2 228,6 -5,0 92,6 45,8

Comarca 4,2 6,2 2,8 -10,7 1,9
Región -2,0 -2,9 -13,9 -11,2 2,2



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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