
 

I N F O R M E  M E N S U A L
D E L  M E R C A D O  D E

T R A B A J O  D E  L A
C O M A R C A  D E
C A R T A G E N A

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

N o v i e m b r e  2 0 1 9
 

V í c t o r  L ó p e z  P é r e z
 

U P C T



Paro registrado 
 
El número total de parados en la Comarca de Cartagena en noviembre de 2019 
se situó en 28.281 personas (ver tabla 1), lo que supone un incremento de 661 
parados respecto al mes de octubre (ver tabla 2), un 2,4% más (ver tabla 3). 
Como en octubre, el paro se incrementó en noviembre en casi todos los sectores 
productivos excepto en la agricultura (-5,8%). También como en el mes de 
octubre, destaca desfavorablemente el aumento porcentual del número de 
desempleados en el sector industrial y en el sector servicios (ambos +3,4%). 

Tabla 1. Número de parados registrados en noviembre de 2019 

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

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

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

Por municipios, el número de parados ascendió en casi todos los de la Comarca 
de Cartagena. Los mayores aumentos porcentuales en el número de parados en 
noviembre se produjeron en Los Alcázares (+7,5%), San Pedro del Pinatar 
(+4,9%), La Unión (+3,5%) y Cartagena (+2,6%). Los dos municipios en donde 
el desempleo se redujo en noviembre fueron Torre-Pacheco (-3,5%) y Fuente 
Álamo (-1,0%). Como en el mes de octubre, el paro se incrementó en la Comarca 
de Cartagena en noviembre tanto entre los hombres como entre las mujeres de 
todos los grupos de edad, en especial entre los menores de 25 años (+4,8% en 
hombres y +6,3% en mujeres).   

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

Los Alcázares 1.057 55 159 203 49 300 291 75 58 62 793 69

Cartagena 16.574 793 2.501 3.401 778 4.263 4.838 626 1.165 1.611 11.356 1.816

Fuente Álamo 724 39 118 123 28 228 188 126 75 53 382 88

Mazarrón 1.814 103 274 358 122 481 476 255 68 139 1.313 39

San Javier 2.201 133 318 386 137 611 616 211 109 130 1.548 203

San Pedro del Pinatar 2.024 130 287 375 135 566 531 181 86 149 1.410 198

Torre-Pacheco 1.892 91 288 365 133 517 498 307 91 165 1.166 163

La Unión 1.995 105 283 330 126 621 530 55 121 197 1.450 172

Comarca 28.281 1.449 4.228 5.541 1.508 7.587 7.968 1.836 1.773 2.506 19.418 2.748

Región 100.624 5.024 14.872 19.247 5.322 26.756 29.403 7.488 10.575 7.754 65.572 9.235

Mujeres Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios
Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Sin 
empleo 
anterior

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

Los Alcázares 74 9 24 12 6 9 14 12 1 13 42 6

Cartagena 423 42 118 37 17 95 114 -38 42 30 354 35

Fuente Álamo -7 -5 4 -17 1 5 5 -4 -9 -8 7 7

Mazarrón 43 0 1 0 15 15 12 -6 -2 -2 53 0

San Javier 36 9 4 -7 2 6 22 -20 10 -5 42 9

San Pedro del Pinatar 94 14 1 18 26 29 6 -1 2 6 87 0

Torre-Pacheco -69 1 -34 -31 7 -17 5 -51 4 -12 -6 -4

La Unión 67 -4 9 1 15 30 16 -5 10 1 52 9

Comarca 661 66 127 13 89 172 194 -113 58 23 631 62

Región 805 117 122 -26 122 152 318 152 -25 6 627 45

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior



Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en noviembre de 2019 
(%) 

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

Como muestra el gráfico 1, el alza porcentual del paro registrado durante el mes 
de noviembre de 2019 en la Comarca (+2,4%) fue más elevada que la 
experimentada en noviembre de 2018 (+1,5%) y también mayor que el ascenso 
porcentual medio del desempleo durante los meses de noviembre de los últimos 
10 años (+1,7% para el periodo 2009-2018). Por tanto, este repunte del paro no 
puede ser achacado enteramente a los efectos estacionales típicamente 
desfavorables de noviembre. Es más, a nivel comarcal ha sido el peor mes de 
noviembre en lo referente al aumento porcentual del desempleo desde 2011.   
 

Gráfico 1. Variación porcentual de octubre a noviembre en el número de parados 

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

 
Dicho esto, la tendencia a medio plazo del desempleo en la Comarca sigue 
siendo positiva ya que el número de parados registrados en la Comarca de 
Cartagena disminuyó en 874 personas con respecto al mismo mes del año 
anterior, noviembre de 2018 (ver tabla 4), lo que supone un descenso del 3,0% 
(ver tabla 5). La caída interanual en el desempleo en la Comarca en noviembre 

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

Los Alcázares 7,5 19,6 17,8 6,3 14,0 3,1 5,1 19,0 1,8 26,5 5,6 9,5

Cartagena 2,6 5,6 5,0 1,1 2,2 2,3 2,4 -5,7 3,7 1,9 3,2 2,0

Fuente Álamo -1,0 -11,4 3,5 -12,1 3,7 2,2 2,7 -3,1 -10,7 -13,1 1,9 8,6

Mazarrón 2,4 0,0 0,4 0,0 14,0 3,2 2,6 -2,3 -2,9 -1,4 4,2 0,0

San Javier 1,7 7,3 1,3 -1,8 1,5 1,0 3,7 -8,7 10,1 -3,7 2,8 4,6

San Pedro del Pinatar 4,9 12,1 0,3 5,0 23,9 5,4 1,1 -0,5 2,4 4,2 6,6 0,0

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

La Unión 3,5 -3,7 3,3 0,3 13,5 5,1 3,1 -8,3 9,0 0,5 3,7 5,5

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

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

Servicios
Sin 

empleo 
anterior

Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura

Industria Construc-
ción



fue 0,8 p.p. inferior en valor absoluto a la de octubre de 2019, por lo que ya son 
dos los meses consecutivos en los que se modera el ritmo de reducción del 
desempleo en términos interanuales. Con respecto a noviembre de 2018, el paro 
se redujo en noviembre de 2019 en casi todos los sectores, especialmente entre 
los parados sin empleo anterior (-10,8%) y en la agricultura (-8,3%). Por el 
contrario, el desempleo continuó aumentando en términos interanuales, aunque 
muy ligeramente, en el sector industrial (+0,1%).  
 
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en noviembre 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 parados 
disminuyó en todos los de la Comarca, sobre todo en Fuente Álamo (-11,2%), 
Los Alcázares (-6,9%), Mazarrón (-6,2%), San Pedro del Pinatar (-4,7%) y La 
Unión (-3,2%). Por sexo y edad, el paro en el conjunto de la Comarca aumentó 
entre los mayores de 44 años (+3,2% en hombres y +1,3% en mujeres), mientras 
que se redujo en el resto de grupos de edad, especialmente en el grupo entre 
los 25 y los 44 años (-8,8% en hombres y -7,7% en mujeres).  

 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en octubre 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 -78 12 -38 -6 0 -32 -14 -5 -7 -4 -43 -19

Cartagena -346 -62 -178 220 -43 -399 116 -66 75 12 -172 -195

Fuente Álamo -91 -6 0 -41 -2 -30 -12 -31 -14 -14 -25 -7

Mazarrón -119 -6 -51 -35 2 -52 23 -33 -30 -7 -44 -5

San Javier -67 9 -48 -12 11 -61 34 -18 6 -9 -21 -25

San Pedro del Pinatar -100 -17 -35 26 -12 -19 -43 -12 -8 -21 -15 -44

Torre-Pacheco -7 -13 -34 24 20 -10 6 5 -7 -17 25 -13

La Unión -66 8 -25 -5 -5 -33 -6 -6 -13 -2 -22 -23

Comarca -874 -75 -409 171 -29 -636 104 -166 2 -62 -317 -331

Región -4.405 -334 -1.281 -141 -286 -2.119 -244 -680 -633 -458 -2.051 -583

Sin 
empleo 
anterior

Construc-
ción

Servicios
Municipio Total

Sexo y Edad Sector

Hombres Mujeres Agricul-
tura

Industria

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

Los Alcázares -6,9 27,9 -19,3 -2,9 0,0 -9,6 -4,6 -6,3 -10,8 -6,1 -5,1 -21,6

Cartagena -2,0 -7,3 -6,6 6,9 -5,2 -8,6 2,5 -9,5 6,9 0,8 -1,5 -9,7

Fuente Álamo -11,2 -13,3 0,0 -25,0 -6,7 -11,6 -6,0 -19,7 -15,7 -20,9 -6,1 -7,4

Mazarrón -6,2 -5,5 -15,7 -8,9 1,7 -9,8 5,1 -11,5 -30,6 -4,8 -3,2 -11,4

San Javier -3,0 7,3 -13,1 -3,0 8,7 -9,1 5,8 -7,9 5,8 -6,5 -1,3 -11,0

San Pedro del Pinatar -4,7 -11,6 -10,9 7,4 -8,2 -3,2 -7,5 -6,2 -8,5 -12,4 -1,1 -18,2

Torre-Pacheco -0,4 -12,5 -10,6 7,0 17,7 -1,9 1,2 1,7 -7,1 -9,3 2,2 -7,4

La Unión -3,2 8,2 -8,1 -1,5 -3,8 -5,0 -1,1 -9,8 -9,7 -1,0 -1,5 -11,8

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

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

Agricul-
tura

Industria Construc-
ción

Servicios
Sin 

empleo 
anterior

Sector

Hombres MujeresMunicipio Total

Sexo y Edad



En términos desestacionalizados 1 , el número de parados registrados en la 
Comarca aumentó en 87 personas en noviembre de 2019 con respecto a octubre 
de 2019 (ver gráfico 2), lo que supone un incremento del 0,3% (ver gráfico 3). 
Este dato refuerza la idea de que el aumento del paro en noviembre no ha sido 
causado únicamente por efectos estacionales. Aun así, el número 
desestacionalizado de parados en la Comarca de Cartagena se encuentra muy 
cerca del mínimo alcanzado durante el presente ciclo económico.  

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 octubre de 2019 a noviembre 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. 

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



Por municipios, el paro desestacionalizado aumentó en Los Alcázares (+1,8%), 
Cartagena (+0,8%) y San Pedro del Pinatar (+0,7%), mientras que se redujo en 
Fuente Álamo (-1,9%), Mazarrón (-1,3%), San Javier (-0,8%), La Unión (-0,5%) 
y Torre-Pacheco (-0,3%). 

Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la Comarca con datos de 
octubre de 20192 aumentó al 18,5%, 0,6 p.p. más que en septiembre de 2019 
pero 0,8 p.p. menos que en octubre de 2018 (ver gráfico 4). Por municipios, la 
TAPR ascendió en octubre con respecto a septiembre en casi todos los de la 
Comarca, sobre todo en La Unión (+1,6 p.p.), San Pedro del Pinatar (+1,4 p.p.), 
San Javier (+0,8 p.p.) y Los Alcázares (+0,8 p.p.). El único municipio en el que 
la TAPR descendió en octubre fue Torre-Pacheco (-0,3 p.p.). Con respecto al 
mismo mes del año anterior, octubre de 2018, la TAPR se redujo en todos los 
municipios. La Unión es el municipio que presentó la TAPR más elevada de la 
Comarca (36,5%), seguido de San Pedro del Pinatar (21,2%) y Cartagena 
(20,8%). Las TAPRs más reducidas de la Comarca las encontramos en Fuente 
Álamo (9,0%) y Torre-Pacheco (11,2%). La TAPR de la Comarca de Cartagena 
en octubre fue 3,9 p.p. superior a la de la Región de Murcia, que aumento 0,3 
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. 

 
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 trabajadores afiliados. La TAPR 
está referida a octubre de 2019 porque la Seguridad Social publicará el número de afiliados por municipios de noviembre 
a mediados de diciembre. 



Contratos firmados 
 

El número total de contratos firmados en la Comarca de Cartagena en noviembre 
de 2019 fue de 27.478 contratos (ver tabla 6), lo que supone 1.540 contratos 
firmados menos que en el mes de octubre (ver tabla 7), un 5,3% menos (ver tabla 
8). El número de contratos firmados se redujo con respecto al mes anterior en 
casi todos los sectores productivos: -32,9% en la construcción, -25,8% en los 
servicios y -14,0% en la industria. La excepción a estas disminuciones la 
encontramos en el sector de la agricultura (+14,1%).    

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

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

Por municipios, el número de contratos firmados en noviembre descendió en la 
mayoría de los de la Comarca. Las caídas porcentuales en el número de 
contratos firmados se produjeron en La Unión (-30,0%), San Javier (-21,0%), 
Mazarrón (-16,9%), Cartagena (-16,0%) y San Pedro del Pinatar (-6,0%). Los 
aumentos porcentuales en la contratación se dieron lugar en Fuente Álamo 
(+43,0%), Torre-Pacheco (+26,0%) y Los Alcázares (+6,1%).  

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

 
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 907 228 31 29 619

Cartagena 13.254 7.216 441 432 5.165

Fuente Álamo 1.466 1.121 82 11 252

Mazarrón 1.627 785 7 72 763

San Javier 1.736 976 29 51 680

San Pedro del Pinatar 999 316 40 28 615

Torre-Pacheco 7.179 6.333 37 103 706

La Unión 310 4 44 42 220

Comarca 27.478 16.979 711 768 9.020

Región 81.446 35.552 6.293 2.869 36.732

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 52 14 2 -3 39

Cartagena -2.526 33 -119 -273 -2.167

Fuente Álamo 441 486 12 -14 -43

Mazarrón -332 -135 -14 -3 -180

San Javier -461 -183 5 -10 -273

San Pedro del Pinatar -64 203 -8 -28 -231

Torre-Pacheco 1.483 1.696 -3 -43 -167

La Unión -133 -22 9 -3 -117

Comarca -1.540 2.092 -116 -377 -3.139

Región -21.669 -6.923 -2.271 -1.031 -11.444



Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados en noviembre 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 noviembre en la Comarca de Cartagena, el moderado descenso 
observado en noviembre de 2019 (-5,3%) fue algo más acusado que el 
experimentado en noviembre de 2018 (-2,3%, ver gráfico 5) y que la reducción 
media de la contratación en los meses de noviembre de los últimos diez años, 
que se sitúa en el -2,8%. En resumen, la reducción en el número de contratos 
firmados en la Comarca de Cartagena fue ligeramente superior a la habitual en 
los meses de noviembre del pasado reciente.  

Gráfico 5. Variación porcentual de octubre a noviembre 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, noviembre de 2018, el número de 
contratos firmados en la Comarca de Cartagena en noviembre de 2019 se redujo 
en 2.155 contratos (ver tabla 9), un 7,3% menos (ver tabla 10). En términos 
interanuales, el número de contratos firmados en la Comarca en noviembre 

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares 6,1 6,5 6,9 -9,4 6,7

Cartagena -16,0 0,5 -21,3 -38,7 -29,6

Fuente Álamo 43,0 76,5 17,1 -56,0 -14,6

Mazarrón -16,9 -14,7 -66,7 -4,0 -19,1

San Javier -21,0 -15,8 20,8 -16,4 -28,6

San Pedro del Pinatar -6,0 179,6 -16,7 -50,0 -27,3

Torre-Pacheco 26,0 36,6 -7,5 -29,5 -19,1

La Unión -30,0 -84,6 25,7 -6,7 -34,7

Comarca -5,3 14,1 -14,0 -32,9 -25,8

Región -21,0 -16,3 -26,5 -26,4 -23,8



disminuyó en todos los sectores productivos, en especial en el de la construcción 
(-23,8%) y en la agricultura (-8,7%). La contratación interanual cayó en el 
conjunto de la Región de Murcia un 10,5%, 3,2 p.p. más que en la Comarca de 
Cartagena. 

Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en noviembre 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 noviembre de 2019 disminuyó en la mayoría de los de la Comarca, 
sobre todo en San Javier (-27,6%), en Los Alcázares (-18,3%), en Fuente Álamo 
(-11,8%) y en Cartagena (-9,8%). Por el contrario, el número de contratos 
firmados aumentó en San Pedro del Pinatar (+30,1%) y en Mazarrón (+8,6%).  
 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados en noviembre 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 93,2% de los 
firmados en la Comarca de Cartagena en noviembre fueron temporales (ver 
gráfico 6). Esto supone un aumento de la temporalidad de los nuevos contratos 
de 0,2 p.p. con respecto tanto a octubre de 2019 como a noviembre de 2018. El 
porcentaje de nuevos contratos temporales sobre el total de nuevos contratos 
firmados en la Comarca en noviembre de 2019 fue 1,9 p.p. superior al del 
conjunto de la Región de Murcia, que aumentó 0,9 p.p. hasta el 91,3%.  

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -203 -426 20 1 202

Cartagena -1.434 -671 -56 -150 -557

Fuente Álamo -196 -194 -1 -12 11

Mazarrón 129 23 -4 -4 114

San Javier -661 -569 -5 -29 -58

San Pedro del Pinatar 231 264 -10 -52 29

Torre-Pacheco -5 -40 -10 7 38

La Unión -16 2 19 -1 -36

Comarca -2.155 -1.611 -47 -240 -257

Región -9.595 -6.237 -815 -676 -1.867

Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Los Alcázares -18,3 -65,1 181,8 3,6 48,4

Cartagena -9,8 -8,5 -11,3 -25,8 -9,7

Fuente Álamo -11,8 -14,8 -1,2 -52,2 4,6

Mazarrón 8,6 3,0 -36,4 -5,3 17,6

San Javier -27,6 -36,8 -14,7 -36,3 -7,9

San Pedro del Pinatar 30,1 507,7 -20,0 -65,0 4,9

Torre-Pacheco -0,1 -0,6 -21,3 7,3 5,7

La Unión -4,9 100,0 76,0 -2,3 -14,1

Comarca -7,3 -8,7 -6,2 -23,8 -2,8

Región -10,5 -14,9 -11,5 -19,1 -4,8



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. 
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