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PARO REGISTRADO EN CARTAGENA
En febrero el paro registrado en Cartagena se ha incrementado ligeramente en 121
personas, hasta alcanzar la cifra de 19.136 desempleados inscritos en las oficinas de
empleo. Aún así, la cifra de paro registrado en este mes de febrero es la más baja en
los últimos 7 años, situándose en un nivel de paro similar al del mes de febrero del año
2011, cuando Cartagena contaba con 19.199 parados inscritos. Sin embargo, la cifra de
desempleados sigue siendo muy superior a la de los niveles de paro anteriores a la
crisis económica, cuando Cartagena contaba con 6.476 parados en el mes de febrero
de 2007.
Respecto al mes anterior, esto supone un pequeño incremento porcentual del 0,6%,
que contrasta con el inapreciable incremento global del paro en la región de Murcia en
este mes (sólo 15 parados más), y especialmente con el ligero descenso del paro
registrado experimentado en el conjunto del país (-0,25%).
En términos interanuales, el paro registrado en febrero se ha reducido en Cartagena en
1382 desempleados respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una tasa
de variación interanual negativa de -6,7%, que continua siendo inferior a la alcanzada
tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del país, donde el paro registrado se
ha reducido un -9,7% respecto a febrero de 2016.
En comparación con los años anteriores, el incremento del paro en febrero respecto a
enero es ligeramente mayor que el alcanzado en febrero de 2016 y la tasa de variación
interanual arroja una reducción del desempleo menor, al igual que respecto a 2015 y
2014. Las variaciones en el paro registrado de este mes de febrero sólo son más
positivas si las comparamos con los años anteriores desde 2011 hasta 2013, en los que
el ritmo de crecimiento del desempleo era muy elevado.
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Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia
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EVOLUCION DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONOMICOS
El incremento del paro registrado en el mes de febrero en Cartagena respecto al mes
anterior, se debe en primer lugar al ligero crecimiento del paro en el sector servicios
(+107 parados), en particular en el sector de otros servicios, donde se incluye todos los
servicios diferentes a comercio y hostelería, con un crecimiento de un 1,4%; y en
segundo lugar, a los parados de la sección sin actividad (+78), donde se encuentran los
parados sin empleo anterior, grupo en el que el paro registrado ha crecido un 3,85%.
En los dos casos, el crecimiento del paro en Cartagena ha sido superior al del conjunto
de la región y del país.
Por el contrario, los otros grandes sectores económicos (agricultura, industria y
construcción), experimentan tímidas reducciones de las cifras de paro registrado,
siendo la más destacable la del sector industrial (-2,5%).

Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia

En comparación con el mismo mes del año anterior, en todos los sectores se reduce el
paro registrado, a excepción de la hostelería, donde crece un 2%. La reducción mayor
se produce en la construcción (-17,6%), seguida de la agricultura (-15,8%) y de la
sección sin actividad (-11,1%), aunque los descensos experimentados en las cifras de
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desempleados son inferiores en términos relativos a las del conjunto de la región y del
país, en todos los sectores, con la excepción de la sección sin actividad.
De este modo, en Cartagena el paro registrado en febrero sigue concentrándose de
forma mayoritaria en el sector servicios (67,5%), en mayor medida aún que en la
Región de Murcia (62.7%), debido sobre todo al mayor volumen de paro en la
hostelería (15,1%), mientras que se sitúa ligeramente por debajo de la media del sector
servicios en el conjunto del país (68%). Destaca también el elevado porcentaje de paro
registrado en la construcción (11,2%), superior al del conjunto de la región (9,2%) y del
país (9,6%).

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN CARTAGENA
En el mes de febrero de 2017 se han registrado en Cartagena un total de 13.438
contratos laborales, lo que supone el 17,9% del total de contratos registrados en la
Región de Murcia en este mes, porcentaje superior al del paro registrado en Cartagena
en febrero, respecto al total de paro registrado en el conjunto de la Región (16,28%).
Esto hace que el índice de ocupabilidad (nº contratos/nº parados *100) sea superior en
Cartagena (70,2%) que en la Región de Murcia (63,8%), y mucho más aún que en el
conjunto de España (38,7%).
Respecto al mes anterior, esto supone un incremento porcentual del 16,1%, que
compensa el descenso producido del 13,2% en el mes de enero, tras finalizar la
temporada navideña. El incremento es superior al de la región de Murcia en este mes
(sólo 3,6%), y aún mayor respecto al conjunto del país donde se ha producido una
reducción del -11,08% en los contratos laborales registrados.
En términos interanuales, la contratación laboral registrada en febrero se ha
incrementado en Cartagena un 17,65% respecto al mismo mes del año anterior, lo que
supone una tasa de variación interanual algo inferior a la alcanzada en la Región de
Murcia (19,2%), pero superior a la del conjunto del país, donde la contratación laboral
registrada se ha incrementado sólo un 5,45% respecto a febrero de 2016.
En comparación con los años anteriores, el incremento de la contratación laboral en
febrero respecto al mes anterior es muy superior a la de febrero de 2016 (-2,5%) y es el
mayor incremento porcentual de contratos registrados en un mes de febrero en los
últimos 10 años. Sin embargo, el incremento del número de contratos que refleja la
tasa de variación interanual, aunque también es elevado, no lo es tanto como el
alcanzado en febrero de 2016 y en otros años anteriores como 2014 o 2011. En todo
caso, la contratación laboral sigue estando por debajo de los niveles de los años
anteriores a la crisis económica. Así, en marzo de 2007, el índice de ocupabilidad en
Cartagena se situaba en 166%.
La clave fundamental de estos datos está en la diferente evolución de la contratación
temporal e indefinida, como se refleja en los gráficos adjuntos, en los que se aprecia
como el crecimiento de la contratación registrada en los últimos años se debe
exclusivamente al incremento de los contratos de trabajo temporal, mientras la
contratación indefinida se mantiene todavía en niveles inferiores a los de los años
anteriores al inicio de la crisis económica.
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Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia
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De este modo, el incremento registrado en febrero de los contratos en Cartagena
corresponde sólo al incremento de los contratos temporales en ese mes (17% respecto
al mes anterior, y 18,4% respecto a febrero de 2016), mientras que los contratos
indefinidos retroceden un -3% respecto al mes anterior y sólo crecen un 0,8% respecto
al año anterior.
Esta evolución se traduce en una mayor tasa de temporalidad de los contratos
laborales. Así, de los contratos registrados en Cartagena en este mes, sólo un 3,8% son
indefinidos, por debajo de la media regional (6,9%) y muy lejos de la media del
conjunto del país, donde se ha superado en este mes la barrera del 10% de contratos
registrados indefinidos (10,4%). La temporalidad en el empleo es muy superior ahora
en comparación con la existente en los años anteriores a la crisis económica, cuando
los contratos indefinidos alcanzaban el 8,1% en Cartagena, el 11,1% en la región y el
12,5% en España (datos de febrero de 2007).
También son relevantes las diferencias en la contratación laboral por sexos. En este
mes de febrero sólo 1 de cada 4 contratos registrados son a mujeres, siendo inferior el
porcentaje a la media de contratación femenina en la región de Murcia (29,6%), y
habiéndose reducido progresivamente la tasa de contratación femenina.

Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia
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EVOLUCION DE LA CONTRATACIÓN LABORAL REGISTRADA POR SECTORES
ECONOMICOS
La mayoría de los contratos laborales registrados en Cartagena en el mes de febrero
corresponden al sector primario, agricultura y pesca, con un total de 7.983 contratos
que suponen el 59,4% del total. Esta concentración de la contratación laboral, sobre
todo en la agricultura, es aún mayor que en la Región de Murcia (50,6%), donde
tradicionalmente ha tenido un peso relevante la agricultura, y sobre todo que en el
conjunto de España, donde sólo representan un 16,7% sobre el total. La elevadísima
temporalidad del empleo en este sector, explica en gran medida el aumento de la tasa
de temporalidad en los contratos registrados.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

El crecimiento de la contratación laboral respecto al mes anterior se debe, en primer
lugar, al incremento del número de contratos en la agricultura y pesca (+1164
contratos), con una tasa de variación de +17,3%. Y en segundo lugar al sector servicios,
(+718 contratos), con un incremento del 18,7%, que compensa el importante descenso
del mes anterior en este sector (-19,2%), tras la finalización de la temporada navideña.
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El número de contratos en la construcción se mantiene estable y la industria es el único
sector que disminuye el volumen de contratos en un -11,7%.
En comparación con el mismo mes del año anterior, el mayor incremento de la
contratación laboral se produce igualmente en el sector primario (+22,7%), seguido de
la construcción (+14,3%) y los servicios (+13,4%), mientras de nuevo la industria es el
único sector que refleja una reducción (-18,2%).
De este modo, el índice de ocupabilidad resultante en este mes al contrastar el número
de contratos con el nº de parados registrados en cada sector, refleja una desigualdad
extrema entre el sector primario donde el número de contratos multiplica por 10 el
número de parados, por la reducida duración e intensa rotación de los contratos, y los
otros sectores, donde los índices de ocupabilidad se sitúan entre un máximo del 35,4%
en los servicios y un mínimo del 25,7% en la construcción, como se refleja en la
siguiente tabla.
Indice ocupabilidad* según sector económico. Febrero 2017.
Total

Agricultura y
pesca

Industria

CARTAGENA

70,2%
1018,2%
28,0%
REGION DE
MURCIA
63,8%
418,9%
40,3%
*Indice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100)
Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia

Construcción

Servicios

25,7%

35,4%

31,3%

38,5%

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CARTAGENA
En este mes de febrero, el número de trabajadores afiliados a la seguridad social en
Cartagena se ha incrementado en términos absolutos en 766, hasta alcanzar la cifra de
61.922 afiliados, lo que supone un incremento global de un 1,3% respecto al mes
anterior, que compensa el descenso que se produjo en enero (-0,9%). Y respecto al
mismo mes del año anterior se alcanza un incremento interanual del 3,9% (+2.297).
Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, según regímenes. 2017
TOTAL
SISTEMA
61.156

Régimen
General
43.067

Rég Especial
Autónomos
10.333

R. General S.
E. Agrario
5.922

R. General S.
E. E. Hogar
1.403

Régimen E.
del Mar
431

61.922

43.619

10.416

6.021

1.415

451

Tasa variación
1,3%
1,3%
mensual
Tasa variación
3,9%
4,3%
interanual
Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Elaboración propia

0,8%

1,7%

0,9%

4,6%

0,9%

6,4%

0,1%

11,6%

Enero 17
Febrero 17
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El régimen general concentra el 70,4% de los afiliados a la Seguridad Social en
Cartagena, mientras que los autónomos representan el 16,8%.

Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Elaboración propia

Sin embargo, las cifras de afiliación a la seguridad social, como indicador efectivo de
los trabajadores ocupados, siguen estando muy por debajo de las cifras existentes en
los años anteriores a la crisis económica, puesto que la afiliación media en el año 2007
ascendía a 72.397, lo que supone en febrero una diferencia negativa global de -14,5%,
que es aún mayor en el régimen general (-18,5%), mientras que en los autónomos se
sitúa en un -9,4%, y sólo ha crecido la afiliación en el régimen especial de la empleadas
de hogar.
Diferencia en el número de afiliados a la Seguridad Social en Cartagena entre febrero
2017 y la media de 2007.
TOTAL SISTEMA

Régimen
General

Rég Especial
Autónomos

R. General S.
E. Agrario

R. General S.
E. E. Hogar

Régimen E.
del Mar

-14,5%

-18,5%

-9,4%

-0,4%

79,3%

-13,4%

Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Elaboración propia
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