
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca de 
Cartagena en junio de 2020 fue de 122.686 personas (ver Tabla 1), lo que 
supone un aumento de 2.028 afiliados con respecto a mayo, un 1,7% más (ver 
Tabla 2). Como en el pasado mes de mayo, la afiliación aumentó en junio en los 
regímenes de trabajadores del mar (+6,0%), general (+4,6%) y de autónomos 
(+1,2%), mientras que se redujo en los regímenes de trabajadores del sector 
agrario (-7,8%) y del hogar (-0,3%).   

Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en junio de 2020 por regímenes 

 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Por municipios, la afiliación se incrementó en junio en la mayoría de los de la 
Comarca, con las excepciones de Fuente Álamo (-1,0%) y La Unión (-0,6%). Los 
mayores aumentos porcentuales en la afiliación de trabajadores los encontramos 
en Mazarrón (+4,1%), San Javier (+3,7%) y Cartagena (+1,8%).  

Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en junio de 2020 por regímenes 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Para poner en contexto la variación en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de junio, el aumento de la afiliación en la Comarca en junio de 2020 (+1,7%) 
fue algo menor que el ascenso experimentado en junio de 2019 (+2,9%) y 
bastante similar a la variación media de la afiliación en los meses de junio 
durante los últimos diez años (+2,2% desde 2010 a 2019, ver Gráfico 1). Es decir, 
la variación de la afiliación en junio de 2020 en la Comarca no ha sido muy 
diferente a la habitual en los meses de junio.  
 

Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total

Los Alcázares 2.594 1.272 52 884 <5 4.802

Cartagena 42.627 5.443 1.217 10.979 549 60.815

Fuente Álamo 4.033 1.830 60 1.274 0 7.197

Mazarrón 5.462 2.807 91 2.367 176 10.903

San Javier 7.743 1.998 208 2.348 29 12.326

San Pedro del Pinatar 4.121 1.114 108 1.641 268 7.252

Torre-Pacheco 8.401 4.826 126 2.788 0 16.141

La Unión 2.087 404 37 717 5 3.250

Comarca 77.068 19.694 1.899 22.998 1.027 122.686

Región 388.404 77.491 10.232 100.319 1.202 577.648

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Los Alcázares 187 7,8 -182 -12,5 5 10,6 28 3,3 - - 38 0,8

Cartagena 1.672 4,1 -754 -12,2 -6 -0,5 159 1,5 29 5,6 1.100 1,8

Fuente Álamo -32 -0,8 -42 -2,2 0 0,0 4 0,3 0 - -70 -1,0

Mazarrón 587 12,0 -194 -6,5 -4 -4,2 23 1,0 18 11,4 430 4,1

San Javier 550 7,6 -139 -6,5 3 1,5 26 1,1 0 0,0 440 3,7

San Pedro del Pinatar 158 4,0 -128 -10,3 -1 -0,9 13 0,8 11 4,3 53 0,7

Torre-Pacheco 177 2,2 -136 -2,7 -2 -1,6 16 0,6 0 - 55 0,3

La Unión 70 3,5 -92 -18,5 0 0,0 4 0,6 0 0,0 -18 -0,6

Comarca 3.369 4,6 -1667 -7,8 -5 -0,3 273 1,2 58 6,0 2.028 1,7

Región 2.009 0,5 -14579 -15,8 -80 -0,8 625 0,6 92 8,3 -11.933 -2,0

Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total



Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de mayo a junio 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

En términos interanuales, la Comarca perdió 7.122 trabajadores afiliados en 
junio de 2020 con respecto a junio de 2019 (ver Tabla 3), lo que representa una 
disminución del 5,5% en la afiliación. Sólo crecieron las afiliaciones al régimen 
de autónomos (+0,4%), mientras que cayeron las del resto de regímenes, en 
especial las de trabajadores del hogar (-7,5%) y del régimen general (-7,0%). 

Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en junio de 2020 por regímenes 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Todos los municipios de la Comarca de Cartagena presentaron reducciones 
interanuales en junio en el número de trabajadores afiliados. Las tasas más 
negativas de variación interanual de la afiliación las encontramos en Los 
Alcázares (-14,8%), Fuente Álamo (-7,7%), San Pedro del Pinatar (-6,7%) y 
Cartagena (-6,3%).   

En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la 
Comarca aumentó en 94 personas en junio, lo que representa un incremento del 
0,1% en la afiliación desestacionalizada (ver Gráficos 2 y 3). Con esta subida se 
encadenan dos meses de ligeras alzas en la afiliación desestacionalizada, tras 
                                                           
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Los Alcázares -772 -22,9 -36 -2,8 -3 -5,5 -21 -2,3 - - -837 -14,8

Cartagena -3.446 -7,5 -529 -8,9 -112 -8,4 14 0,1 -6 -1,1 -4.079 -6,3

Fuente Álamo -409 -9,2 -168 -8,4 -5 -7,7 -16 -1,2 0 - -598 -7,7

Mazarrón -323 -5,6 -99 -3,4 -2 -2,2 44 1,9 -1 -0,6 -381 -3,4

San Javier -373 -4,6 -49 -2,4 -3 -1,4 41 1,8 1 3,6 -383 -3,0

San Pedro del Pinatar -481 -10,5 3 0,3 -1 -0,9 -21 -1,3 -20 -6,9 -520 -6,7

Torre-Pacheco 63 0,8 -284 -5,6 -18 -12,5 56 2,0 0 - -183 -1,1

La Unión -95 -4,4 -41 -9,2 -9 -19,6 -1 -0,1 - - -141 -4,2

Comarca -5.836 -7,0 -1203 -5,8 -153 -7,5 96 0,4 -26 -2,5 -7.122 -5,5

Región -15.216 -3,8 -6120 -7,3 -946 -8,5 -392 -0,4 -43 -3,5 -22.717 -3,8

Municipio
General Agrario Hogar Autónomo Mar Total



la importante caída de la misma por la crisis sanitaria. Sin embargo, la economía 
de la Comarca aún está lejos de recuperar los niveles de afiliación previos a la 
crisis del coronavirus.   

 

Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Gráfico 3. Variación porcentual de la afiliación desestacionalizada en junio de 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Por municipios, la afiliación desestacionalizada repuntó en junio en la mitad de 
los de la Comarca: Mazarrón (+1,6%), San Javier (+1,1%), La Unión (+0,4%) y 
Cartagena (+0,2%). Por el contrario, la afiliación de trabajadores 
desestacionalizada se redujo en los municipios de Los Alcázares (-1,6%), Fuente 
Álamo (-1,3%), San Pedro del Pinatar (-0,8%) y Torre-Pacheco (-0,6%). 
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