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Paro registrado 
 
El número total de parados en la comarca de Cartagena en marzo de 2019 se situó en 
28.953 personas (ver tabla 1). Esto supone un descenso de 573 parados respecto al mes 
de febrero (ver tabla 2), un 1,9% menos (ver tabla 3). El paro disminuyó en marzo en la 
industria (-4,8%), los servicios (-2,7%), la construcción (-1,4%) y la agricultura (-0,9%), 
aunque aumento entre aquellos sin empleo anterior (+3,4%).   

Tabla 1. Número de parados registrados en marzo de 2019 

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

Por municipios, el número de parados descendió en todos los de la comarca de 
Cartagena. Las mayores caídas porcentuales en el número de parados en marzo se 
produjeron en La Unión (-4,9%), en Los Alcázares (-4,8%), en San Javier (-4,8%), en 
Mazarrón (-4,6%) y en Fuente Álamo (-3,3%).  

Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados en marzo de 2019 

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

Por sexo y edad, el paro aumentó en la comarca de Cartagena entre las mujeres mayores 
de 44 años (+0,3%), disminuyendo para el resto de grupos de edad. Entre los hombres, 

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

Los Alcázares 1.027 41 143 204 45 301 293 66 66 65 746 84

Cartagena 17.159 904 2.734 3.208 871 4.679 4.763 675 1.099 1.666 11.675 2.044

Fuente Álamo 802 36 105 150 38 276 197 144 88 59 410 101

Mazarrón 1.885 99 304 376 111 520 475 281 86 137 1.329 52

San Javier 2.143 120 307 384 117 616 599 210 98 127 1.487 221

San Pedro del Pinatar 2.012 141 300 355 129 533 554 172 96 176 1.332 236

Torre-Pacheco 1.918 104 307 347 127 535 498 291 101 181 1.167 178

La Unión 2.007 92 297 339 119 619 541 63 138 188 1.410 208

Comarca 28.953 1.537 4.497 5.363 1.557 8.079 7.920 1.902 1.772 2.599 19.556 3.124

Región 104.780 5.300 15.766 19.429 5.614 28.555 30.116 7.182 11.239 8.100 68.251 10.008

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 -52 -1 -28 -4 -1 -17 -1 -5 -1 -3 -49 6

Cartagena -113 -10 -91 -43 17 -35 49 15 -43 -19 -139 73

Fuente Álamo -27 -7 -16 -15 3 8 0 -7 1 -1 -21 1

Mazarrón -90 3 -32 -20 -11 -25 -5 3 -10 -6 -81 4

San Javier -107 -5 -33 -17 -8 -33 -11 -2 -12 2 -96 1

San Pedro del Pinatar -42 -5 -7 7 4 -29 -12 3 -8 8 -51 6

Torre-Pacheco -39 0 -21 -9 -5 -13 9 -16 -3 -6 -25 11

La Unión -103 -9 -28 -5 -9 -49 -3 -9 -13 -12 -71 2

Comarca -573 -34 -256 -106 -10 -193 26 -18 -89 -37 -533 104

Región -2.159 -210 -916 -309 -75 -680 31 -372 -406 -247 -1.341 207

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura



el paro se redujo en todos los grupos de edad, en especial en el que comprende los 
varones entre 25 y 44 años (-5,4%).   
 
Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en marzo de 2019 (%) 

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

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

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia. 
 
Como muestra el gráfico 1, la caída porcentual del paro registrado durante el mes de 
marzo de 2019 en la comarca (-1,9%) fue superior en valor absoluto al descenso 
porcentual medio durante los meses de marzo de los últimos 10 años (-1,0% para el 
periodo 2009-2018) pero fue muy inferior a la experimentada en marzo de 2018 (-4,3%). 
La comparación con marzo de 2018, sin embargo, debe realizarse con cautela pues la 
Semana Santa de 2018 se situó en su mayor parte en marzo mientras que la de 2019 no 
acontecerá hasta mediados de abril. Por lo tanto, es razonable que las cifras de 

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

Los Alcázares -4,8 -2,4 -16,4 -1,9 -2,2 -5,3 -0,3 -7,0 -1,5 -4,4 -6,2 7,7

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

Fuente Álamo -3,3 -16,3 -13,2 -9,1 8,6 3,0 0,0 -4,6 1,1 -1,7 -4,9 1,0

Mazarrón -4,6 3,1 -9,5 -5,1 -9,0 -4,6 -1,0 1,1 -10,4 -4,2 -5,7 8,3

San Javier -4,8 -4,0 -9,7 -4,2 -6,4 -5,1 -1,8 -0,9 -10,9 1,6 -6,1 0,5

San Pedro del Pinatar -2,0 -3,4 -2,3 2,0 3,2 -5,2 -2,1 1,8 -7,7 4,8 -3,7 2,6

Torre-Pacheco -2,0 0,0 -6,4 -2,5 -3,8 -2,4 1,8 -5,2 -2,9 -3,2 -2,1 6,6

La Unión -4,9 -8,9 -8,6 -1,5 -7,0 -7,3 -0,6 -12,5 -8,6 -6,0 -4,8 1,0

Comarca -1,9 -2,2 -5,4 -1,9 -0,6 -2,3 0,3 -0,9 -4,8 -1,4 -2,7 3,4

Región -2,0 -3,8 -5,5 -1,6 -1,3 -2,3 0,1 -4,9 -3,5 -3,0 -1,9 2,1

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura



reducción de parados en el mes de marzo reflejen cierta desaceleración en el ritmo de 
disminución del desempleo con respecto al mismo mes del año anterior.        
 
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en marzo de 2019 

 
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, marzo de 2018, el número de parados 
registrados en la comarca de Cartagena disminuyó en 720 personas (ver tabla 4), lo que 
supone un descenso del 2,4% (ver tabla 5). Esta reducción es 1,1 puntos porcentuales 
(p.p.) menor que a nivel regional y 2,4 p.p. menor que la variación interanual del paro 
en la comarca en febrero de 2019, lo que refuerza la idea apuntada anteriormente de 
una cierta ralentización en la reducción del número de parados en la comarca debido 
fundamentalmente a la diferente ubicación de la Semana Santa en el calendario. En 
términos interanuales, el paro disminuyó en marzo en casi todos los sectores, en 
especial en la agricultura (-10,4%), en la construcción (-9,7%) y entre los parados sin 
empleo anterior (-3,9%). Sin embargo, el desempleo aumentó ligeramente en términos 
interanuales en el sector industrial (+0,3%).  

Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en marzo de 2019 
(%) 

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

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

Los Alcázares -25 0 -33 -10 -3 7 14 -1 -3 -17 14 -18

Cartagena -301 15 -153 -180 34 -130 113 -75 26 -163 -15 -74

Fuente Álamo -53 -12 -34 -20 3 9 1 -20 -15 -19 4 -3

Mazarrón -18 14 -46 -4 5 -16 29 4 0 -5 -17 0

San Javier -73 1 -38 -12 -17 -35 28 -48 4 -21 6 -14

San Pedro del Pinatar 26 21 -28 6 12 -17 32 -10 1 3 35 -3

Torre-Pacheco -159 -3 -52 -37 -5 -49 -13 -51 10 -13 -85 -20

La Unión -117 -23 -52 -34 -6 -19 17 -19 -17 -45 -40 4

Comarca -720 13 -436 -291 23 -250 221 -220 6 -280 -98 -128

Región -3.818 -149 -1.699 -1.009 29 -1.500 510 -1.270 -545 -1.178 -400 -425

Mujeres Agricul-
tura

Industria
HombresMunicipio Total

Sexo y Edad Sector
Sin 

empleo 
anterior

Construc-
ción

Servicios

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

Los Alcázares -2,4 0,0 -18,8 -4,7 -6,3 2,4 5,0 -1,5 -4,3 -20,7 1,9 -17,6

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

Fuente Álamo -6,2 -25,0 -24,5 -11,8 8,6 3,4 0,5 -12,2 -14,6 -24,4 1,0 -2,9

Mazarrón -0,9 16,5 -13,1 -1,1 4,7 -3,0 6,5 1,4 0,0 -3,5 -1,3 0,0

San Javier -3,3 0,8 -11,0 -3,0 -12,7 -5,4 4,9 -18,6 4,3 -14,2 0,4 -6,0

San Pedro del Pinatar 1,3 17,5 -8,5 1,7 10,3 -3,1 6,1 -5,5 1,1 1,7 2,7 -1,3

Torre-Pacheco -7,7 -2,8 -14,5 -9,6 -3,8 -8,4 -2,5 -14,9 11,0 -6,7 -6,8 -10,1

La Unión -5,5 -20,0 -14,9 -9,1 -4,8 -3,0 3,2 -23,2 -11,0 -19,3 -2,8 2,0

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

Región -3,5 -2,7 -9,7 -4,9 0,5 -5,0 1,7 -15,0 -4,6 -12,7 -0,6 -4,1

Hombres MujeresMunicipio Total

Sexo y Edad Sector

Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior



 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados disminuyó 
en casi todos los de la comarca, con las mayores reducciones porcentuales en Torre-
Pacheco (-7,7%), Fuente Álamo (-6,2%), La Unión (-5,5%) y San Javier (-3,3%). El único 
municipio de la comarca donde aumentó el número de parados en términos 
interanuales en marzo fue San Pedro del Pinatar (+1,3%). Por sexo y edad, el paro en el 
conjunto de la comarca disminuyó con respecto a marzo de 2018 entre los hombres 
mayores de 24 años y entre las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 44 
años.  
 
En términos desestacionalizados1, el número de parados registrados en la comarca 
subió 135 personas en marzo de 2019 con respecto a febrero de 2019 (ver gráfico 2), lo 
que supone un aumento del 0,5%. Esta subida refleja la reducción más moderada en el 
desempleo experimentada en marzo de 2019 en comparación con la acaecida en marzo 
de 2018, posiblemente por el hecho de que la Semana Santa se ubique este año en abril 
y no en marzo (ver gráfico 1). 

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. 

Por municipios, el paro desestacionalizado se redujo en Fuente Álamo (-1,2%), Los 
Alcázares (-0,4%), Torre-Pacheco (-0,3%) y Mazarrón (-0,05%), mientras que se 
incrementó en San Pedro del Pinatar (+2,5%), Cartagena (+0,9%), La Unión (+0,5%) y San 
Javier (+0,5%).  

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



Gráfico 3. Variación porcentual de febrero de 2019 a marzo de 2019 en el número 
desestacionalizado de parados registrados 

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

Tasa aproximada de paro registrado 
 
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. 

La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la comarca con datos de febrero de 
20192 disminuyó al 19,5%, 0,1 p.p. menos que en enero de 2019 y 1,3 p.p. menos que 

                                                           
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 



en febrero de 2018 (ver gráfico 4). Por municipios, la TAPR descendió con respecto a 
enero de 2019 en Los Alcázares (-1,0 p.p.), en San Pedro del Pinatar (-0,2 p.p.), en La 
Unión (-0,2 p.p.) y en Torre-Pacheco (-0,1 p.p.), mientras que aumentó en Mazarrón 
(+0,4 p.p.) y Fuente Álamo (+0,2 p.p.). Con respecto al mismo mes del año anterior, 
febrero de 2018, la TAPR se redujo en todos los municipios de la comarca. La Unión sigue 
siendo el municipio que presentó la TAPR más elevada de la comarca (38,6%), seguido 
de San Pedro del Pinatar (22,2%) y Cartagena (22,0%). Las TAPRs más reducidas de la 
comarca se encontraron en Fuente Álamo (9,7%) y Torre-Pacheco (11,0%). La TAPR de 
la comarca de Cartagena continúa siendo 3,8 p.p. superior a la de la Región de Murcia, 
que disminuyó una décima hasta el 15,7%. 

Contratos firmados 
 

El número total de contratos firmados en la comarca de Cartagena en marzo de 2019 se 
situó en 26.821 contratos (ver tabla 6), lo que supone un aumento de 385 contratos 
respecto al mes de febrero (ver tabla 7), un 1,5% más (ver tabla 8). Este incremento en 
la contratación está sustentado principalmente por el sector servicios (+24,2%) y la 
industria (+7,9%), mientras que la contratación disminuyó en la agricultura (-8,4%) y en 
la construcción (-1,9%).   

Tabla 6. Número de contratos firmados en marzo de 2019 por sector 

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

Por municipios, el número de contratos firmados aumentó en La Unión (+60,2%), 
Mazarrón (+30,0%), San Pedro del Pinatar (25,1%), y San Javier (+18,0%), todos ellos 
apoyados en una mayor contratación en el sector servicios. Por el contrario, el número 
de contratos firmados descendió en Los Alcázares (-25,9%), Torre-Pacheco (-8,4%), 

                                                           
afiliados. La TAPR está referida a febrero de 2019 porque la Seguridad Social publicará el número de 
afiliados de marzo a mediados de abril. 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 830 407 16 19 388

Cartagena 12.771 6.463 468 514 5.326

Fuente Álamo 1.361 1.030 98 27 206

Mazarrón 1.844 869 11 75 889

San Javier 3.259 2.475 54 53 677

San Pedro del Pinatar 936 78 47 75 736

Torre-Pacheco 5.410 4.545 33 107 725

La Unión 410 22 36 47 305

Comarca 26.821 15.889 763 917 9.252
Región 88.190 44.097 6.221 3.198 34.674



Fuente Álamo (-1,3%) y Cartagena (-0,6%), descensos causados fundamentalmente por 
las caídas en la contratación en el sector agrícola.  

Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados en marzo de 2019 

 
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 marzo de 2019 (%) 

 
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 
marzo en la comarca de Cartagena, el aumento porcentual observado en marzo de 2019 
(+1,5%) fue menor que el incremento de la contratación experimentada en marzo de 
2018 (+3,0%, ver gráfico 5), y mucho menor que el aumento medio de la contratación 
en los meses de marzo de los últimos diez años (+12,4%). 

Con respecto al mismo mes del año anterior, marzo de 2018, el número de contratos 
firmados en la comarca de Cartagena en marzo de 2019 aumentó en 1.181 contratos 
(ver tabla 9), un 4,6% más (ver tabla 10). Este incremento es 2,2 p.p. menor que a nivel 
regional. En términos interanuales, el número de contratos firmados en la comarca 
creció en casi todos los sectores, especialmente en la agricultura (+7,7%) y en la 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -290 -179 1 3 -115

Cartagena -80 -1.182 3 -12 1.111

Fuente Álamo -18 -88 30 3 37

Mazarrón 426 124 -1 -5 308

San Javier 498 288 1 -2 211

San Pedro del Pinatar 188 -31 7 7 205

Torre-Pacheco -493 -370 -10 -29 -84

La Unión 154 -15 25 17 127

Comarca 385 -1.453 56 -18 1.800
Región 9.201 3.443 411 -233 5.580

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -25,9 -30,5 6,7 18,8 -22,9

Cartagena -0,6 -15,5 0,6 -2,3 26,4

Fuente Álamo -1,3 -7,9 44,1 12,5 21,9

Mazarrón 30,0 16,6 -8,3 -6,3 53,0

San Javier 18,0 13,2 1,9 -3,6 45,3

San Pedro del Pinatar 25,1 -28,4 17,5 10,3 38,6

Torre-Pacheco -8,4 -7,5 -23,3 -21,3 -10,4

La Unión 60,2 -40,5 227,3 56,7 71,3

Comarca 1,5 -8,4 7,9 -1,9 24,2
Región 11,6 8,5 7,1 -6,8 19,2



construcción (+7,0%). El único sector en el que descendió el número de contratos 
firmados en términos interanuales fue el de los servicios (-0,4%). 

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

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

Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en marzo de 2019 

 
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 contratos firmados 
en marzo de 2019 aumentó porcentualmente en la mayoría de los de la comarca. Las 
tasas positivas de crecimiento interanuales en la contratación se ubicaron en Fuente 
Álamo (+42,2%), Cartagena (+8,9%), Mazarrón (+6,2%), La Unión (+4,9%) y Torre-
Pacheco (+2,1%). Los municipios en los que la contratación se redujo interanualmente 
en marzo de 2019 fueron Los Alcázares (-21,1%), San Javier (-6,7%) y San Pedro del 
Pinatar (-5,3%). 
 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -222 -73 -9 -4 -136

Cartagena 1.047 753 -26 64 256

Fuente Álamo 404 301 29 -22 96

Mazarrón 108 132 -13 -1 -10

San Javier -234 -44 36 -12 -214

San Pedro del Pinatar -52 -23 8 25 -62

Torre-Pacheco 111 113 -13 -15 26

La Unión 19 -24 12 25 6

Comarca 1.181 1.135 24 60 -38

Región 5.645 5.760 -406 52 239



Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados en marzo de 2019 
(%) 

 
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 94,4% de los firmados 
en la comarca de Cartagena en marzo fueron temporales (ver gráfico 6). Esto supone 
una disminución en la temporalidad de 0,5 p.p. respecto a febrero de 2019, y un 
aumento de la temporalidad de 0,5 p.p. respecto al mismo mes del año anterior, marzo 
de 2018. La proporción de nuevos contratos temporales sobre el total de nuevos 
contratos firmados en la comarca en marzo de 2019 fue 3,2 p.p. superior a la del 
conjunto de la Región de Murcia, que se situó en el 91,2%.  

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. 

 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -21,1 -15,2 -36,0 -17,4 -26,0

Cartagena 8,9 13,2 -5,3 14,2 5,0

Fuente Álamo 42,2 41,3 42,0 -44,9 87,3

Mazarrón 6,2 17,9 -54,2 -1,3 -1,1

San Javier -6,7 -1,7 200,0 -18,5 -24,0

San Pedro del Pinatar -5,3 -22,8 20,5 50,0 -7,8

Torre-Pacheco 2,1 2,5 -28,3 -12,3 3,7

La Unión 4,9 -52,2 50,0 113,6 2,0

Comarca 4,6 7,7 3,2 7,0 -0,4
Región 6,8 15,0 -6,1 1,7 0,7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de elaboración del informe: 2 de abril de 2019. 
Portada: Daniel López Tena. 

Servicio de información parcialmente subvencionado por el Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia, dentro del Convenio de Colaboración INFO-COEC para la ejecución 
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