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El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la Comarca del
Campo de Cartagena en agosto de 2022 se situó en 129.000 personas (ver Tabla
1), lo que supone un descenso con respecto al mes de julio del 4,2%, 5.611
afiliados menos (ver Tabla 2). En el conjunto de la Región de Murcia se
registraron 30.124 afiliados menos que en el mes anterior, lo que representa una
bajada del 4,7%.

Por regímenes, en la Comarca la afiliación se redujo en agosto en todos ellos,
especialmente en el régimen agrario, en el que el número de afiliados descendió
un 13,1%, 2.505 afiliados menos.

Por municipios y respecto al mes anterior, el número de afiliados descendió,
en agosto de 2022, en todos los de la Comarca. Esta caída de afiliados osciló
entre el 3,2% en Cartagena y Fuente Álamo, y el 7,3% en San Javier.

Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en agosto de 2022 por regímenes

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en agosto de 2022 por regímenes

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

Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 3.385 1.089 59 969 5 5.507

Cartagena 47.338 4.402 1.197 11.116 615 64.668

Fuente Álamo 4.209 1.675 59 1.289 0 7.232

Mazarrón 6.130 2.912 93 2.459 161 11.755

San Javier 8.445 1.572 191 2.467 23 12.698

San Pedro del Pinatar 4.723 861 98 1.726 261 7.669

Torre-Pacheco 9.334 3.826 125 2.848 0 16.133

La Unión 2.299 282 27 721 9 3.338

Comarca 85.863 16.619 1.849 23.595 1.074 129.000

Región 421.084 72.452 9.786 102.464 1.227 607.013

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

Los Alcázares -196 -5,5 -137 -11,2 -4 -6,3 -4 -0,4 -1 -16,7 -342 -5,8

Cartagena -1.487 -3,0 -521 -10,6 -37 -3,0 -106 -0,9 -14 -2,2 -2.165 -3,2

Fuente Álamo -61 -1,4 -176 -9,5 2 3,5 -6 -0,5 0 0 -241 -3,2

Mazarrón -245 -3,8 -141 -4,6 0 0,0 -9 -0,4 -4 -2,4 -399 -3,3

San Javier -512 -5,7 -470 -23,0 -2 -1,0 -11 -0,4 -1 -4,2 -996 -7,3

San Pedro del Pinatar -103 -2,1 -297 -25,6 1 1,0 -4 -0,2 -2 -0,8 -405 -5,0

Torre-Pacheco -197 -2,1 -712 -15,7 -3 -2,3 -11 -0,4 0 0 -923 -5,4

La Unión -84 -3,5 -51 -15,3 -1 -3,6 -4 -0,6 0 0,0 -140 -4,0

Comarca -2.885 -3,3 -2505 -13,1 -44 -2,3 -155 -0,7 -22 -2,0 -5.611 -4,2

Región -20.129 -4,6 -9059 -11,1 -199 -2,0 -704 -0,7 -33 -2,6 -30.124 -4,7

Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total



Para poner en contexto la variación en el número de trabajadores afiliados, el
descenso mensual de la afiliación en la Comarca en agosto de 2022 del 4,2% es
superior al registrado en agosto de 2021 (-3,6%) y a la caída media
experimentada en los meses de agosto de los últimos diez años (-2,8% desde
2012 a 2021, ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de julio a agosto (%)

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

En términos interanuales, la Comarca ganó en su conjunto 2.939 trabajadores
afiliados en agosto de 2022 con respecto a agosto de 2021 (ver Tabla 3), lo que
representa un aumento del 2,3% en la afiliación y, por lo tanto, supone una
mejoría con relación al año anterior. Crecieron las afiliaciones en los regímenes
general (+5,3%) y de autónomos (+0,3%). En el resto de los regímenes el
número de afiliados descendió, principalmente en el agrario (-7,7%).

Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en agosto de 2022 por regímenes
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Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Todos los municipios de la Comarca del Campo de Cartagena, excepto San
Javier y La Unión, presentaron incrementos interanuales en agosto en el número
de trabajadores afiliados en el conjunto de regímenes, destacando Los Alcázares
(+9,3%).

Fecha de elaboración del informe: 14 de septiembre de 2022.

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

Los Alcázares 507 17,6 -78 -6,7 6 11,3 33 3,5 -1 -16,7 467 9,3

Cartagena 2.297 5,1 -378 -7,9 -26 -2,1 11 0,1 31 5,3 1.935 3,1

Fuente Álamo 74 1,8 -27 -1,6 0 0,0 -14 -1,1 0 0,0 33 0,5

Mazarrón 276 4,7 -160 -5,2 -1 -1,1 2 0,1 -6 -3,6 111 1,0

San Javier 260 3,2 -214 -12,0 -18 -8,6 20 0,8 -49 -68,1 -1 0,0

San Pedro del Pinatar 206 4,6 -99 -10,3 -9 -8,4 27 1,6 -23 -8,1 102 1,3

Torre-Pacheco 634 7,3 -333 -8,0 -3 -2,3 -5 -0,2 0 0,0 293 1,8

La Unión 104 4,7 -92 -24,6 -9 -25,0 -7 -1,0 3 50,0 -1 0,0

Comarca 4.358 5,3 -1381 -7,7 -60 -3,1 67 0,3 -45 -4,0 2.939 2,3

Región 17.320 4,3 -2167 -2,9 -358 -3,5 -54 -0,1 -42 -3,3 14.699 2,5
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