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El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en enero de 2019 fue de 120.653 personas (ver tabla 1), lo que supone un descenso de 
1.301 afiliados con respecto a diciembre de 2018, un 1,1% menos (ver tabla 2). La caída 
en las afiliaciones totales es consecuencia de descensos en las afiliaciones a casi todos 
los regímenes: -1,4% en el régimen general, -0,9% en el agrario, -2,0% en el de 
trabajadores del hogar y -0,8% en el de autónomos. El único régimen que vio aumentada 
su afiliación en enero de 2019 fue el de los trabajadores del mar (+16,6%).  

Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en enero de 2019 por regímenes 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

En términos porcentuales, la afiliación en la comarca de Cartagena decreció más que en 
el conjunto de la región (-1,1% en la comarca por -0,7% en la región). Por municipios, la 
afiliación cayó en casi todos los de la comarca. El mayor descenso porcentual lo presentó 
San Javier (-2,5%), seguido de Mazarrón (-1,9%). El único municipio de la comarca en el 
que aumentó la afiliación en enero fue La Unión (+0,2%).  

Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en enero de 2019 

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

Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de enero, el descenso de la afiliación en la comarca (-1,1%) fue mayor que el 
decremento medio de la afiliación en los meses de enero durante los últimos diez años 
(-0,5% desde 2009 a 2018, ver gráfico 1), y también es mayor que el experimentado en 
enero de 2018 (-0,1%). Estas comparaciones revelan que enero de 2019 fue un mes 

Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.390 1.285 53 849 <5 4.579
Cartagena 42.389 6.005 1.323 10.615 486 60.818
Fuente Álamo 4.312 2.037 70 1.253 0 7.672
Mazarrón 5.070 2.687 102 2.232 171 10.262
San Javier 6.770 1.942 223 2.208 20 11.163
San Pedro del Pinatar 4.018 1.137 103 1.561 280 7.099
Torre-Pacheco 8.058 4.903 142 2.658 0 15.761
La Unión 2.109 454 41 692 <5 3.299
Comarca 75.116 20.450 2.057 22.068 957 120.653
Región 384.116 72.774 11.343 98.500 1.140 567.873

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -37 -1,5 7 0,5 -1 -1,9 8 1,0 - - -23 -0,5
Cartagena -428 -1,0 -51 -0,8 -29 -2,1 -117 -1,1 -11 -2,2 -636 -1,0
Fuente Álamo -32 -0,7 -17 -0,8 -2 -2,8 -9 -0,7 0 - -60 -0,8
Mazarrón -142 -2,7 -149 -5,3 0 0,0 -9 -0,4 103 151,5 -197 -1,9
San Javier -295 -4,2 14 0,7 -3 -1,3 -7 -0,3 1 5,3 -290 -2,5
San Pedro del Pinatar -68 -1,7 28 2,5 -4 -3,7 -21 -1,3 43 18,1 -22 -0,3
Torre-Pacheco -54 -0,7 -14 -0,3 -1 -0,7 -11 -0,4 0 - -80 -0,5
La Unión 22 1,1 -8 -1,7 -1 -2,4 -6 -0,9 - - 7 0,2
Comarca -1034 -1,4 -190 -0,9 -41 -2,0 -172 -0,8 136 16,6 -1301 -1,1
Región -4342 -1,1 555 0,8 -100 -0,9 -567 -0,6 165 16,9 -4289 -0,7

Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total



bastante negativo para la afiliación en el conjunto de la comarca, incluso teniendo en 
cuenta que los meses de enero no suelen ser especialmente favorables para el aumento 
del número de trabajadores afiliados.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de diciembre a enero 

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

Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en enero de 2019 

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

En términos interanuales, la comarca ganó 3.283 afiliados en enero de 2019 con 
respecto a enero de 2018 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 2,8%. Este 
incremento interanual es un punto porcentual inferior al del mes de diciembre de 2018. 
Casi todos los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos doce 
meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,3%). El mayor 
aumento porcentual de la afiliación se dio en el régimen general (+4,0%), seguido por el 
de trabajadores autónomos (+2,0%), del mar (+1,6%) y del sector agrario (+0,2%).  
 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 84 3,6 -2 -0,2 -2 -3,6 50 6,3 - - 129 2,9
Cartagena 1.268 3,1 40 0,7 -46 -3,4 94 0,9 14 3,0 1.370 2,3
Fuente Álamo 226 5,5 20 1,0 6 9,4 43 3,6 0 - 295 4,0
Mazarrón 393 8,4 -65 -2,4 -12 -10,5 52 2,4 -8 -4,5 360 3,6
San Javier 148 2,2 20 1,0 -7 -3,0 80 3,8 -2 -9,1 239 2,2
San Pedro del Pinatar 135 3,5 18 1,6 -4 -3,7 38 2,5 11 4,1 198 2,9
Torre-Pacheco 440 5,8 -2 0,0 -8 -5,3 79 3,1 0 - 509 3,3
La Unión 171 8,8 5 1,1 2 5,1 5 0,7 - - 183 5,9
Comarca 2.865 4,0 34 0,2 -71 -3,3 441 2,0 15 1,6 3.283 2,8
Región 13.651 3,7 215 0,3 -399 -3,4 1403 1,4 2 0,2 14.872 2,7
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Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Las mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en La Unión (+5,9%), 
Fuente Álamo (+4,0%), Mazarrón (+3,6%), Torre-Pacheco (+3,3%), Los Alcázares (+2,9%) 
y San Pedro del Pinatar (+2,9%) 

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

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

En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
descendió en 4 afiliados con respecto a diciembre de 2018 (ver gráfico 2), lo que supone 
que la afiliación desestacionalizada en el conjunto de la comarca se mantuvo estable en 
enero de 2019 (ver gráfico 3). Este dato indica que el descenso en los datos brutos de 
afiliación de enero de 2019 se debe fundamentalmente al fin de la campaña navideña. 
Se rompe de esta forma una serie encadenada de alzas en la afiliación 
desestacionalizada en la comarca de Cartagena que empezó en agosto de 2018. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada descendió en la mayoría de los de la 
comarca en enero de 2019 con respecto a diciembre de 2018 (ver gráfico 3). La mayor 
caída porcentual en términos desestacionalizados se dio en San Javier (-1,1%), seguido 
de Mazarrón (-0,5%) y Torre-Pacheco (-0,3%). Por el contrario, la afiliación 
desestacionalizada creció en enero de 2019 en La Unión (+0,4%) y muy ligeramente en 
Cartagena (+0,04%). 
   
 
 
 

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



Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 

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