
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paro registrado 
 

El número total de parados en la Comarca de Cartagena en febrero de 2020 se 
situó en 28.452 personas (ver tabla 1), lo que supone una disminución de 280 
parados respecto al mes de enero (ver tabla 2), un 1,0% menos (ver tabla 3). El 
desempleo descendió en febrero en todos los sectores productivos, sobre todo 
en la construcción (-2,6%), en la industria (-1,2%) y en el sector servicios (-1,2%). 
Sin embargo, el desempleo aumentó entre los parados que no tenían empleo 
anterior (+2,0%). 

Tabla 1. Número de parados registrados en febrero de 2020 

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

Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados en febrero de 2020 

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

Por municipios, el número de parados descendió en la mayoría de los de la 
Comarca de Cartagena, con las excepciones de Los Alcázares (+1,8%) y de 
Fuente Álamo (+0,7%). Las mayores caídas porcentuales en el número de 
parados en febrero se produjeron en San Javier (-3,1%), en La Unión (-2,7%), 
en Mazarrón (-1,0%) y en Torre-Pacheco (-1,0%).  El desempleo se redujo entre 
los mayores de 24 años, tanto entre hombres como entre mujeres, pero ascendió 
entre los más jóvenes (+2,1% en hombres y +1,7% en mujeres). 

 

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

Los Alcázares 1.045 49 148 212 52 301 283 68 73 61 772 71

Cartagena 16.789 802 2.604 3.416 779 4.336 4.852 593 1.197 1.609 11.595 1.795

Fuente Álamo 765 45 122 137 33 221 207 122 91 63 399 90

Mazarrón 1.905 111 306 381 99 505 503 267 74 140 1.380 44

San Javier 2.075 115 292 362 108 597 601 196 103 119 1.484 173

San Pedro del Pinatar 2.000 120 298 392 112 526 552 156 96 166 1.406 176

Torre-Pacheco 1.886 104 314 352 118 510 488 288 87 184 1.146 181

La Unión 1.987 107 303 340 107 605 525 66 135 221 1.398 167

Comarca 28.452 1.453 4.387 5.592 1.408 7.601 8.011 1.756 1.856 2.563 19.580 2.697

Región 101.485 5.056 15.325 19.514 4.980 26.769 29.841 6.797 10.684 7.893 66.933 9.178

Mujeres Agricul-

tura
Industria

Construc-

ción
Servicios

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Sin 

empleo 

anterior

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

Los Alcázares 18 -5 -1 5 13 6 0 9 -5 -1 13 2

Cartagena -126 19 -53 -48 29 -52 -21 0 -1 -46 -111 32

Fuente Álamo 5 1 8 -3 2 -11 8 1 1 0 0 3

Mazarrón -20 11 -1 -6 -9 -23 8 -2 -3 -11 -11 7

San Javier -67 -3 -23 -7 -5 -14 -15 -4 -10 -4 -42 -7

San Pedro del Pinatar -15 15 -8 4 -2 -18 -6 0 1 7 -27 4

Torre-Pacheco -20 -2 8 -21 5 -8 -2 -13 -2 -5 -15 15

La Unión -55 -6 -5 -10 -9 -6 -19 8 -4 -9 -48 -2

Comarca -280 30 -75 -86 24 -126 -47 -1 -23 -69 -241 54

Región -918 129 -316 -330 81 -321 -161 -351 -311 -169 -367 280

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-

tura
Industria

Construc-

ción
Servicios

Sin 

empleo 

anterior



  Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en febrero de 2020 (%) 

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

Como muestra el gráfico 1, el descenso porcentual del paro registrado durante 
el mes de febrero de 2020 en la Comarca (-1,0%) contrasta significativamente 
tanto con el aumento del paro experimentado en febrero de 2019 (+0,5%) como 
con el aumento medio del desempleo en los meses de febrero de los últimos 10 
años (+1,1% para el periodo 2010-2019). Por lo tanto, el dato de desempleo de 
febrero para la Comarca de Cartagena es mejor que lo habitual en los meses de 
febrero.   
 

Gráfico 1. Variación porcentual de enero a febrero en el número de parados 

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

 
La tendencia a medio plazo del desempleo en la Comarca continúa siendo 
positiva ya que el número de parados registrados en la Comarca de Cartagena 
disminuyó en 1.074 personas con respecto al mismo mes del año anterior, 
febrero de 2019 (ver tabla 4), lo que supone un descenso del 3,6% (ver tabla 5). 
Con respecto a febrero de 2019, el paro se redujo en febrero de 2020 en todos 
los sectores, especialmente en la agricultura (-8,5%), y entre los parados sin 
empleo anterior (-10,7%).  

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

Los Alcázares 1,8 -9,3 -0,7 2,4 33,3 2,0 0,0 15,3 -6,4 -1,6 1,7 2,9

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

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

Mazarrón -1,0 11,0 -0,3 -1,6 -8,3 -4,4 1,6 -0,7 -3,9 -7,3 -0,8 18,9

San Javier -3,1 -2,5 -7,3 -1,9 -4,4 -2,3 -2,4 -2,0 -8,8 -3,3 -2,8 -3,9

San Pedro del Pinatar -0,7 14,3 -2,6 1,0 -1,8 -3,3 -1,1 0,0 1,1 4,4 -1,9 2,3

Torre-Pacheco -1,0 -1,9 2,6 -5,6 4,4 -1,5 -0,4 -4,3 -2,2 -2,6 -1,3 9,0

La Unión -2,7 -5,3 -1,6 -2,9 -7,8 -1,0 -3,5 13,8 -2,9 -3,9 -3,3 -1,2

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

Región -0,9 2,6 -2,0 -1,7 1,7 -1,2 -0,5 -4,9 -2,8 -2,1 -0,5 3,1
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Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en febrero de 2020 

 
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, sobre todo en San Javier (-7,8%), Fuente 
Álamo (-7,7%), La Unión (-5,8%) y Torre-Pacheco (-3,6%). Por sexo y edad, el 
paro en el conjunto de la Comarca aumentó entre los mayores de 44 años (+2,2% 
en hombres y +1,5% en mujeres), mientras que se redujo en el resto de grupos 
de edad.  

 

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en febrero de 2020 (%) 

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

 
En términos desestacionalizados 1 , el número de parados registrados en la 
Comarca se redujo en 451 personas en febrero de 2020 con respecto a enero 
de 2020 (ver gráfico 2), lo que supone una disminución del 1,7% (ver gráfico 3). 
Este dato refuerza la idea indicada anteriormente de que la evolución del 
desempleo en la Comarca en febrero de 2020 ha sido bastante más positiva que 
la habitual en los meses de febrero. De hecho, tras varios meses de atonía en lo 
que se refiere a la reducción del desempleo desestacionalizado en la Comarca, 
su caída en febrero lo sitúa en niveles no alcanzados desde marzo de 2009. 

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

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

Los Alcázares -34 7 -23 4 6 -17 -11 -3 6 -7 -23 -7

Cartagena -483 -112 -221 165 -75 -378 138 -67 55 -76 -219 -176

Fuente Álamo -64 2 1 -28 -2 -47 10 -29 4 3 -32 -10

Mazarrón -70 15 -30 -15 -23 -40 23 -11 -22 -3 -30 -4

San Javier -175 -10 -48 -39 -17 -52 -9 -16 -7 -6 -99 -47

San Pedro del Pinatar -54 -26 -9 44 -13 -36 -14 -13 -8 -2 23 -54

Torre-Pacheco -71 0 -14 -4 -14 -38 -1 -19 -17 -3 -46 14

La Unión -123 6 -22 -4 -21 -63 -19 -6 -16 21 -83 -39

Comarca -1.074 -118 -366 123 -159 -671 117 -164 -5 -73 -509 -323

Región -5.454 -454 -1.357 -224 -709 -2.466 -244 -757 -961 -454 -2.659 -623

Sin 

empleo 

anterior

Construc-

ción
Servicios

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-

tura
Industria

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

Los Alcázares -3,2 16,7 -13,5 1,9 13,0 -5,3 -3,7 -4,2 9,0 -10,3 -2,9 -9,0

Cartagena -2,8 -12,3 -7,8 5,1 -8,8 -8,0 2,9 -10,2 4,8 -4,5 -1,9 -8,9

Fuente Álamo -7,7 4,7 0,8 -17,0 -5,7 -17,5 5,1 -19,2 4,6 5,0 -7,4 -10,0

Mazarrón -3,5 15,6 -8,9 -3,8 -18,9 -7,3 4,8 -4,0 -22,9 -2,1 -2,1 -8,3

San Javier -7,8 -8,0 -14,1 -9,7 -13,6 -8,0 -1,5 -7,5 -6,4 -4,8 -6,3 -21,4

San Pedro del Pinatar -2,6 -17,8 -2,9 12,6 -10,4 -6,4 -2,5 -7,7 -7,7 -1,2 1,7 -23,5

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

La Unión -5,8 5,9 -6,8 -1,2 -16,4 -9,4 -3,5 -8,3 -10,6 10,5 -5,6 -18,9

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

Región -5,1 -8,2 -8,1 -1,1 -12,5 -8,4 -0,8 -10,0 -8,3 -5,4 -3,8 -6,4
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tura
Industria
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Servicios
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anterior
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Hombres MujeresMunicipio Total

Sexo y Edad



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. 

Gráfico 3. Variación porcentual de enero de 2020 a febrero de 2020 en el número 

desestacionalizado de parados registrados 

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

Por municipios, el paro desestacionalizado disminuyó en casi todos los de la 
Comarca, en especial en Torre-Pacheco (-4,9%), San Javier (-2,5%), San Pedro 
del Pinatar (-2,0%) y La Unión (-1,9%). El único municipio en el que el desempleo 
desestacionalizado aumentó en febrero fue Los Alcázares (+0,9%), pero este 
dato ha de ponerse en el contexto de que Los Alcázares fue el municipio de la 
Comarca donde el desempleo desestacionalizado se redujo más en enero. 

 

 



Tasa aproximada de paro registrado 

 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la Comarca con datos de 
enero de 20202 ascendió al 19,0%, 0,6 puntos porcentuales (p.p.) más que en 
diciembre de 2019 aunque 0,6 p.p. menos que en enero de 2019 (ver gráfico 4). 
Por municipios, la TAPR aumentó en enero con respecto a diciembre en casi 
todos los de la Comarca, con la excepción de Los Alcázares, donde la TARP se 
mantuvo estable en el 17,7%. Los municipios en los que la TARP se incrementó 
más en enero fueron La Unión (+1,3 p.p.), Mazarrón (+1,0 p.p.) y Cartagena (+0,8 
p.p.). Con respecto al mismo mes del año anterior, enero de 2019, la TAPR se 
redujo en casi todos los municipios, con la excepción de Mazarrón, donde no 
varió. La Unión es el municipio que presentó la TAPR más elevada de la 
Comarca (37,7%), seguido de San Pedro del Pinatar (21,8%) y Cartagena 
(21,6%). Las TAPRs más reducidas de la Comarca las encontramos en Fuente 
Álamo (9,2%) y Torre-Pacheco (10,6%). La TAPR de la Comarca de Cartagena 
en enero fue 4,1 p.p. superior a la de la Región de Murcia, que aumentó 0,5 p.p. 
hasta el 14,9%. 
 

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 febrero 
de 2020 fue de 24.717 contratos (ver tabla 6), lo que supone 147 contratos 
firmados más que en el mes de enero (ver tabla 7), un 0,6% más (ver tabla 8). 
                                                           
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 trabajadores afiliados. La TAPR 
está referida a enero de 2020 porque la Seguridad Social publicará el número de afiliados por municipios de febrero a 
mediados de marzo. 



Al contrario que en el mes de enero, el número de contratos firmados aumentó 
con respecto al mes anterior tanto en la agricultura (+1,6%) como en los servicios 
(+0,5%) mientras que se redujo en la construcción (-0,9%) y, sobre todo, en la 
industria (-16,7%).    

Tabla 6. Número de contratos firmados en febrero de 2020 por sector 

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

Por municipios, el número de contratos firmados en febrero aumentó en la 
mayoría de los de la Comarca, especialmente en La Unión (+57,1%), Mazarrón 
(+13,3%), y Fuente Álamo (+11,6%). Por el contrario, el número de contratos 
firmados en febrero se redujo en Los Alcázares (-28,3%), Torre-Pacheco (-6,1%) 
y San Pedro del Pinatar (-4,8%).  

Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados en febrero de 2020 

 
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 febrero en la Comarca de Cartagena, el ligero ascenso observado en 
febrero de 2020 (+0,6%) destaca favorablemente tanto frente a la caída 
experimentada en febrero de 2019 (-8,8%, ver gráfico 5) como frente a la 
variación media de la contratación en los meses de febrero de los últimos diez 
años, que se sitúa en el -2,0%. 
 
 
 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 696 58 8 29 601

Cartagena 12.361 6.607 380 532 4.842

Fuente Álamo 1.247 953 48 17 229

Mazarrón 1.500 691 10 76 723

San Javier 2.375 1.636 38 50 651

San Pedro del Pinatar 982 293 50 57 582

Torre-Pacheco 5.182 4.532 38 113 499

La Unión 374 83 36 43 212

Comarca 24.717 14.853 608 917 8.339

Región 77.733 35.713 6.563 3.299 32.158

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -275 -159 -9 9 -116

Cartagena 245 124 -117 20 218

Fuente Álamo 130 135 -5 -13 13

Mazarrón 176 140 -2 -3 41

San Javier 124 103 4 0 17

San Pedro del Pinatar -50 8 3 -4 -57

Torre-Pacheco -339 -196 -4 -17 -122

La Unión 136 81 8 0 47

Comarca 147 236 -122 -8 41

Región 2.829 2.738 -238 148 181



Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados en febrero de 2020 (%) 

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

Gráfico 5. Variación porcentual de enero a febrero en el número de contratos firmados 

 
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, febrero de 2019, el número de 
contratos firmados en la Comarca de Cartagena en febrero de 2020 se redujo en 
1.719 contratos (ver tabla 9), un 6,5% menos (ver tabla 10). En términos 
interanuales, el número de contratos firmados en la Comarca en febrero 
disminuyó en casi todos los sectores productivos, con la única excepción del 
sector servicios (+11,9%). La contratación interanual cayó en el conjunto de la 
Región de Murcia un 1,6%, 4,9 p.p. menos que en la Comarca de Cartagena. 

Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos 
firmados en febrero de 2020 disminuyó en la mayoría de los de la Comarca, 
sobre todo en Los Alcázares (-37,9%), en San Javier (-14,0%), en Torre-Pacheco 
(-12,2%) y en Fuente Álamo (-9,6%). Por el contrario, el número de contratos 
firmados aumentó en La Unión (+46,1%), en San Pedro del Pinatar (+31,3%) y 
en Mazarrón (+5,8%).  
 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -28,3 -73,3 -52,9 45,0 -16,2

Cartagena 2,0 1,9 -23,5 3,9 4,7

Fuente Álamo 11,6 16,5 -9,4 -43,3 6,0

Mazarrón 13,3 25,4 -16,7 -3,8 6,0

San Javier 5,5 6,7 11,8 0,0 2,7

San Pedro del Pinatar -4,8 2,8 6,4 -6,6 -8,9

Torre-Pacheco -6,1 -4,1 -9,5 -13,1 -19,6

La Unión 57,1 4.050,0 28,6 0,0 28,5

Comarca 0,6 1,6 -16,7 -0,9 0,5

Región 3,8 8,3 -3,5 4,7 0,6



Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en febrero de 2020 

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

Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados en febrero de 2020 (%) 

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

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. 

Finalmente, en cuanto a la modalidad de los nuevos contratos, el 92,9% de los 
firmados en la Comarca de Cartagena en febrero fueron temporales (ver gráfico 
6). Esto supone una reducción de la temporalidad de los nuevos contratos de 0,5 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -424 -528 -7 13 98

Cartagena -490 -1.038 -85 6 627

Fuente Álamo -132 -165 -20 -7 60

Mazarrón 82 -54 -2 -4 142

San Javier -386 -551 -15 -5 185

San Pedro del Pinatar 234 184 10 -11 51

Torre-Pacheco -721 -383 -5 -23 -310

La Unión 118 46 25 13 34

Comarca -1.719 -2.489 -99 -18 887

Región -1.256 -4.941 753 -132 3.064

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -37,9 -90,1 -46,7 81,3 19,5

Cartagena -3,8 -13,6 -18,3 1,1 14,9

Fuente Álamo -9,6 -14,8 -29,4 -29,2 35,5

Mazarrón 5,8 -7,2 -16,7 -5,0 24,4

San Javier -14,0 -25,2 -28,3 -9,1 39,7

San Pedro del Pinatar 31,3 168,8 25,0 -16,2 9,6

Torre-Pacheco -12,2 -7,8 -11,6 -16,9 -38,3

La Unión 46,1 124,3 227,3 43,3 19,1

Comarca -6,5 -14,4 -14,0 -1,9 11,9

Región -1,6 -12,2 13,0 -3,8 10,5



p.p. con respecto a enero de 2020 y de 2,0 p.p. con respecto a febrero de 2019. 
El porcentaje de nuevos contratos temporales sobre el total de nuevos contratos 
firmados en la Comarca en febrero de 2020 fue 2,7 p.p. superior al del conjunto 
de la Región de Murcia, que se redujo en 0,9 p.p. hasta el 90,2%.  
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