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Paro registrado

El número total de parados en la Comarca de Cartagena en agosto de 2021 se
situó en 27.607 personas (ver Tabla 1), lo que supone un descenso de 1.786
parados respecto al mes de julio (ver Tabla 2), un 6,1% menos (ver Tabla 3). Por
sectores, el desempleo en agosto disminuyó en todos los sectores: sin empleo
anterior (-14,5%), agricultura (-7,6%), servicios (-5,3%), construcción (-2,6%) e
industria (-3,2%).

Tabla 1. Número de parados registrados en agosto de 2021

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

Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados en agosto de 2021

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

Por municipios, el número de parados cayó en todos ellos, con especial
incidencia en Mazarrón (-9,4%), Los Alcázares (-9,1%) y Cartagena (-6,3%). Los
menores descensos del paro se dieron en San Pedro del Pinatar (-3,5%), Torre-
Pacheco (-4,3%) y La Unión (-4,8%). Por sexo y edad, el paro en la Comarca
descendió en todos los grupos de edad, con especial incidencia en hombres y
mujeres menores de 25 años (-13,3% y -14,5% respectivamente), y entre 25 y
44 años hombres de 25 a 44 años (-4,9% y -7,1% respectivamente). La menor
caída del paro se da en el colectivo de mayores de 45 años, (-7,1% en mujeres
y -4,3% en hombres).

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

Los Alcázares 1.066 33 186 227 47 269 304 109 56 72 740 89

Cartagena 16.140 673 2.395 3.368 626 4.145 4.933 749 1.078 1.604 10.976 1.733

Fuente Álamo 808 31 129 146 25 246 231 140 82 58 436 92

Mazarrón 1.692 52 270 393 52 425 500 280 68 173 1.122 49

San Javier 2.060 89 291 425 79 544 632 260 97 126 1.400 177

San Pedro del Pinatar 1.956 81 293 416 71 522 573 226 88 180 1.297 165

Torre-Pacheco 2.117 89 399 475 92 524 538 384 96 209 1.269 159

La Unión 1.768 76 245 359 76 488 524 80 115 219 1.172 182

Comarca 27.607 1.124 4.208 5.809 1.068 7.163 8.235 2.228 1.680 2.641 18.412 2.646

Región 100.862 4.169 15.562 20.485 4.163 25.876 30.607 8.133 10.124 8.258 65.337 9.010

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Sin
empleo
anterior

Mujeres Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios

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

Los Alcázares -107 -13 -17 -11 -19 -23 -24 -21 -3 -2 -60 -21

Cartagena -1.079 -88 -162 -186 -113 -289 -241 -91 -23 -49 -632 -284

Fuente Álamo -51 -2 -7 -8 -5 -13 -16 -2 -9 -4 -24 -12

Mazarrón -176 -16 -35 -10 -20 -55 -40 -56 -5 -9 -100 -6

San Javier -116 -12 3 -1 -13 -71 -22 10 -7 -16 -73 -30

San Pedro del Pinatar -71 -24 1 -1 -9 -19 -19 6 -2 -7 -31 -37

Torre-Pacheco -96 -20 6 -17 -4 -50 -11 -25 -4 12 -35 -44

La Unión -90 2 -4 -24 2 -24 -42 -4 -3 4 -72 -15

Comarca -1.786 -173 -215 -258 -181 -544 -415 -183 -56 -71 -1.027 -449

Región -5.078 -552 -747 -442 -548 -1.462 -1.327 -557 -127 -26 -2.902 -1.466

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin

empleo
anterior

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura



Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en agosto de 2021 (%)

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

Como muestra el Gráfico 1, el descenso del paro registrado durante el mes de
agosto de 2021 en la Comarca (-6,1%) contrasta con el incremento mensual
experimentado de media en los últimos diez años (+1,2% para el periodo 2011-
2020), y con el ligero incremento del paro que se produjo en agosto de 2020
(+1,4%), y es el único descenso en agosto en el periodo 2011-2021. En otras
palabras, agosto es un mes en el que tradicionalmente aumenta el desempleo
en la Comarca y, en este aspecto, agosto de 2021 ha sido muy diferente, con un
importante descenso del paro.

Gráfico 1. Variación porcentual de julio a agosto 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 de Cartagena parece
mostrar un cambio de tendencia frente al deterioro que comenzó en abril de 2020
con el inicio de la crisis de la COVID-19. El número de parados registrados en la
Comarca de Cartagena disminuyó en agosto en 5.133 personas con respecto al
mismo mes del año anterior, agosto de 2020 (ver Tabla 4), lo que supone un
descenso del 15,7% (ver Tabla 5). Con respecto a agosto de 2020, en agosto de

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

Los Alcázares -9,1 -28,3 -8,4 -4,6 -28,8 -7,9 -7,3 -16,2 -5,1 -2,7 -7,5 -19,1

Cartagena -6,3 -11,6 -6,3 -5,2 -15,3 -6,5 -4,7 -10,8 -2,1 -3,0 -5,4 -14,1

Fuente Álamo -5,9 -6,1 -5,1 -5,2 -16,7 -5,0 -6,5 -1,4 -9,9 -6,5 -5,2 -11,5

Mazarrón -9,4 -23,5 -11,5 -2,5 -27,8 -11,5 -7,4 -16,7 -6,8 -4,9 -8,2 -10,9

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

San Pedro del Pinatar -3,5 -22,9 0,3 -0,2 -11,3 -3,5 -3,2 2,7 -2,2 -3,7 -2,3 -18,3

Torre-Pacheco -4,3 -18,3 1,5 -3,5 -4,2 -8,7 -2,0 -6,1 -4,0 6,1 -2,7 -21,7

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

Comarca -6,1 -13,3 -4,9 -4,3 -14,5 -7,1 -4,8 -7,6 -3,2 -2,6 -5,3 -14,5

Región -4,8 -11,7 -4,6 -2,1 -11,6 -5,3 -4,2 -6,4 -1,2 -0,3 -4,3 -14,0

Industria Construc-
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Servicios
Sin

empleo
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2021 el paro disminuyó en todos los colectivos: agricultura (-17,7%), industria (-
14,6%), servicios (-14,9%) y construcción (-15,4%).

Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en agosto de 2021

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 cayó
en todos los de la Comarca: La Unión (-17,1%), Torre-Pacheco (-18,9%), Fuente
Álamo (-18,0%), Cartagena (-15,2%), Mazarrón (-17,7%), San Javier (-17,0%),
San Pedro del Pinatar (-12,2%) y Los Alcázares (-11,6%). Con respecto a agosto
de 2020, el paro en el conjunto de la Comarca disminuyó con intensidad en los
menores de 25 años (-33.1% en hombres y -30,5% en mujeres), y en menor
medida entre los mayores de 45 años (-4,4% en mujeres y -11,3% en mujeres).

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en agosto de 2021 (%)

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 disminuyó en 1.774 personas en agosto de 2021 con respecto a julio
de 2021 (ver Gráfico 2), lo que supone una caída del 5,7% (ver Gráfico 3). Este
dato parecería confirmar que el efecto negativo de la crisis sanitaria del
coronavirus está remitiendo definitivamente sobre la economía de la Comarca,
dado el gran descenso del paro en agosto de 2021.

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

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

Los Alcázares -140 -16 -25 -10 -7 -78 -4 7 -2 -4 -134 -7

Cartagena -2.902 -271 -752 -485 -251 -905 -238 -178 -205 -301 -1.857 -361

Fuente Álamo -177 -24 -42 -23 -13 -74 -1 -37 -21 -19 -80 -20

Mazarrón -363 -47 -79 -47 -41 -125 -24 -85 -2 -8 -272 4

San Javier -423 -46 -118 -43 -54 -153 -9 -41 -27 -39 -282 -34

San Pedro del Pinatar -271 -61 -57 -30 -43 -61 -19 -11 2 -35 -179 -48

Torre-Pacheco -493 -70 -111 -90 -38 -150 -34 -132 -18 -37 -252 -54

La Unión -364 -21 -108 -10 -22 -157 -46 -3 -14 -21 -292 -34

Comarca -5.133 -556 -1.292 -738 -469 -1.703 -375 -480 -287 -464 -3.348 -554

Región -18.157 -1.907 -4.443 -2.390 -1.667 -6.059 -1.691 -1.851 -1.897 -1.356 -11.192 -1.861

Mujeres Agricul-
tura

Industria
Sin

empleo
anterior

Construc-
ción

Servicios
HombresMunicipio Total

Sexo y Edad Sector

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

Los Alcázares -11,6 -32,7 -11,8 -4,2 -13,0 -22,5 -1,3 6,9 -3,4 -5,3 -15,3 -7,3

Cartagena -15,2 -28,7 -23,9 -12,6 -28,6 -17,9 -4,6 -19,2 -16,0 -15,8 -14,5 -17,2

Fuente Álamo -18,0 -43,6 -24,6 -13,6 -34,2 -23,1 -0,4 -20,9 -20,4 -24,7 -15,5 -17,9

Mazarrón -17,7 -47,5 -22,6 -10,7 -44,1 -22,7 -4,6 -23,3 -2,9 -4,4 -19,5 8,9

San Javier -17,0 -34,1 -28,9 -9,2 -40,6 -22,0 -1,4 -13,6 -21,8 -23,6 -16,8 -16,1

San Pedro del Pinatar -12,2 -43,0 -16,3 -6,7 -37,7 -10,5 -3,2 -4,6 2,3 -16,3 -12,1 -22,5

Torre-Pacheco -18,9 -44,0 -21,8 -15,9 -29,2 -22,3 -5,9 -25,6 -15,8 -15,0 -16,6 -25,4

La Unión -17,1 -21,6 -30,6 -2,7 -22,4 -24,3 -8,1 -3,6 -10,9 -8,8 -19,9 -15,7

Comarca -15,7 -33,1 -23,5 -11,3 -30,5 -19,2 -4,4 -17,7 -14,6 -14,9 -15,4 -17,3

Región -15,3 -31,4 -22,2 -10,4 -28,6 -19,0 -5,2 -18,5 -15,8 -14,1 -14,6 -17,1

Hombres MujeresMunicipio Total

Sexo y Edad Sector

Servicios
Sin

empleo
anterior

Agricul-
tura

Industria Construc-
ción



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 julio de 2021 a agosto de 2021 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 agosto en todos ellos,
especialmente en Los Alcázares (-8,6%), Mazarrón (-8,1%) San Javier (-6,4%) y
Torre-Pacheco (-6,3%). Las menores caídas se dieron en San Pedro del Pinatar
(-4,6%) y La Unión (-3,8%). El paro desestacionalizado en el conjunto de la
Región de Murcia descendió en agosto un 5,8%.
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Tasa aproximada de paro registrado

La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la Comarca con datos de julio
de 20212 se situó en el 18,4%, 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la
de junio de 2021, y 2,3 p.p. inferior a la de julio de 2020 (ver Gráfico 4). Por
municipios, la TAPR se redujo mensualmente en todos los municipios. Las
caídas de la TAPR se encuentran entre los 0,1 p.p. de Los Alcázares y Torre-
Pacheco, y los 4,5 p.p. en La Unión. Respecto al mismo mes del año anterior,
julio de 2020, la TAPR también es inferior en todos los municipios. La Unión
(35,3%) es el municipio que presentó la TAPR más elevada de la Comarca,
seguido de Cartagena (21,2%). Las TAPRs más reducidas de la Comarca las
encontramos en Fuente Álamo (10,3%) y Torre-Pacheco (11,8%). La TAPR de
la Comarca de Cartagena en julio fue 3,8 p.p. superior a la de la Región de
Murcia, que disminuyó 1,3 p.p. hasta el 14,6%.

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 de trabajo firmados en la Comarca de Cartagena en
agosto de 2021 fue de 16.751 contratos (ver Tabla 6), lo que supone 13.891
contratos firmados menos que en el mes de julio (ver Tabla 7), un 45,3% menos
(ver Tabla 8). El número de contratos firmados cayó en todos los sectores:
construcción (-6,3%), agricultura (-59,3%), la industria (-18,9%) y servicios (-
29,2%).

2 La TAPR es una medida propuesta por este Servicio de Estudios. 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 julio de 2021 porque la Seguridad
Social no publicará el dato de agosto del número de afiliados por municipios hasta mediados de agosto.
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Tabla 6. Número de contratos firmados en agosto de 2021 por sector

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

Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados en agosto de 2021

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 agosto de 2021 (%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. El dato de
Industria en Los Alcázares aparece así al representar un incremento de 11 contratos en agosto frente a 0 de julio.

Por municipios, el número de contratos firmados en agosto disminuyó en todos
ellos, especialmente en Cartagena (-49,5%), San Pedro del Pinatar (-45,3%) y
San Javier (-45,0%), con caídas de la contratación más reducidas en Fuente
Álamo (-22,9%), La Unión (-25,2%) y Los Alcázares (-36,0%).

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 720 135 17 30 538

Cartagena 8.389 2.814 482 391 4.702

Fuente Álamo 516 317 41 15 143

Mazarrón 1.978 1.040 9 54 875

San Javier 1.180 292 19 36 833

San Pedro del Pinatar 760 49 28 49 634

Torre-Pacheco 2.968 2.363 60 82 463

La Unión 240 1 12 30 197

Comarca 16.751 7.011 668 687 8.385

Región 58.145 21.885 7.170 2.411 26.679

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -405 -355 0 6 -56

Cartagena -8.209 -6.667 -60 5 -1.487

Fuente Álamo -153 -104 -41 -6 -2

Mazarrón -1.441 -952 -5 -11 -473

San Javier -964 -332 -11 -11 -610

San Pedro del Pinatar -629 -139 -30 6 -466

Torre-Pacheco -2.009 -1.651 0 -16 -342

La Unión -81 -25 -9 -19 -28

Comarca -13.891 -10.225 -156 -46 -3.464

Región -29.054 -16.003 -1.484 -358 -11.209

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -36,0 -72,4 0,0 25,0 -9,4

Cartagena -49,5 -70,3 -11,1 1,3 -24,0

Fuente Álamo -22,9 -24,7 -50,0 -28,6 -1,4

Mazarrón -42,1 -47,8 -35,7 -16,9 -35,1

San Javier -45,0 -53,2 -36,7 -23,4 -42,3

San Pedro del Pinatar -45,3 -73,9 -51,7 14,0 -42,4

Torre-Pacheco -40,4 -41,1 0,0 -16,3 -42,5

La Unión -25,2 -96,2 -42,9 -38,8 -12,4

Comarca -45,3 -59,3 -18,9 -6,3 -29,2

Región -33,3 -42,2 -17,1 -12,9 -29,6



Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el
mes de agosto en la Comarca de Cartagena, el descenso observado en agosto
de 2021 (-45,3%) es similar al descenso medio de la contratación en los meses
de agosto de los últimos diez años (-41,5%), y al de agosto de 2020 (-44,3%).
Es decir, la caída en el número de contratos firmados en la Comarca en agosto
de 2021 está en línea con lo habitual en este mes.

Gráfico 5. Variación porcentual de julio a agosto 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, agosto de 2020, el número de
contratos firmados en la Comarca de Cartagena en agosto de 2021 creció en
3.912 contratos (ver Tabla 9), un 30,5% más (ver Tabla 10). En términos
interanuales, el número de contratos firmados en la Comarca en agosto aumentó
en servicios (+32,2%), agricultura (+27,8%), construcción (+16,2%) e industria
+59,8%). La contratación interanual creció en el conjunto de la Región de Murcia
un 21,9%, casi 10 p.p. menos que en la Comarca.

Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos
firmados en agosto de 2021 aumentó en todos ellos, especialmente La Unión
(+120,2%), San Pedro del Pinatar (+61,4%), Mazarrón (+37,9%), y Fuente Álamo
(+36,1%), con los menores incrementos en San Javier (+2,5%) y Los Alcázares
(+5,4%).
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Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en agosto de 2021

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 agosto de 2021 (%)

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

En cuanto a la modalidad de los nuevos contratos, el 93,9% de los firmados en
la Comarca de Cartagena en agosto de 2021 fueron temporales (ver Gráfico 6).
Este dato implica un descenso de la temporalidad de los nuevos contratos de 2,1
p.p. con respecto a julio de 2021, y un crecimiento de 0,7 p.p. con respecto a
agosto de 2020. El porcentaje de nuevos contratos temporales sobre el total de
nuevos contratos firmados en la Comarca en agosto de 2020 fue 3,9 p.p. superior
al del conjunto de la Región de Murcia, que disminuyó 0,1 p.p. hasta el 90,9%.

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 37 48 17 15 -43

Cartagena 2.108 381 200 98 1.429

Fuente Álamo 137 168 -10 -20 -1

Mazarrón 544 396 0 -21 169

San Javier 29 -14 5 -24 62

San Pedro del Pinatar 289 -7 5 21 270

Torre-Pacheco 637 561 25 13 38

La Unión 131 -10 8 14 119

Comarca 3.912 1.523 250 96 2.043

Región 10.432 3.056 1.246 265 5.865

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 5,4 55,2 - 100,0 -7,4

Cartagena 33,6 15,7 70,9 33,4 43,7

Fuente Álamo 36,1 112,8 -19,6 -57,1 -0,7

Mazarrón 37,9 61,5 0,0 -28,0 23,9

San Javier 2,5 -4,6 35,7 -40,0 8,0

San Pedro del Pinatar 61,4 -12,5 21,7 75,0 74,2

Torre-Pacheco 27,3 31,1 71,4 18,8 8,9

La Unión 120,2 -90,9 200,0 87,5 152,6

Comarca 30,5 27,8 59,8 16,2 32,2

Región 21,9 16,2 21,0 12,3 28,2



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.

Conclusión

El número de parados en la Comarca de Cartagena en agosto de 2021 se situó
en 27.607 personas, un 6,1% menos que en julio de 2021 y un 15,7% menos
que en el mismo mes del año anterior, agosto de 2020. La llegada del verano
parece haber impulsado definitivamente la actividad económica, como puede
apreciarse por los descensos porcentuales de paro en agosto de 2021. En
términos desestacionalizados, el descenso mensual del paro fue del 5,7%.

El número de contratos de trabajo firmados en la Comarca de Cartagena en
agosto de 2021 fue de 16.751 contratos, un 45,3% menos que en julio de 2021
y un 30,5% superior al del mismo mes del año anterior, agosto de 2020.

De los contratos firmados en agosto de 2021 en la Comarca, el 93,9% fueron
temporales.

Fecha de elaboración del informe: 2 de septiembre de 2021.
Portada: Daniel López Tena.
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