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A. PRESENTACIÓN
El presente informe ha sido elaborado desde el nuevo Observatorio Municipal puesto
en marcha en el seno de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena, y ha
contado con la colaboración de Ada Siljeström Galiana.
El informe recoge los indicadores más significativos de la situación actual del mercado
de trabajo local y su evolución en los últimos años, desde 20131 hasta el presente año,
situándolos además en una panorámica más amplia de su evolución en los últimos 10
años, desde 2007, lo que permite tener una perspectiva global de la evolución del
empleo en el municipio en el ciclo completo desde el inicio de la crisis económica hasta
el momento actual, en el que se aprecian signos incipientes de cambio de ciclo
económico.
El informe está elaborado a partir de las estadísticas mensuales de empleo que facilita
el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) sobre paro registrado, y sobre
contrataciones de trabajo registradas en las oficinas de empleo de la Región
desglosadas por municipios, que permiten un análisis pormenorizado de los datos
específicos del municipio de Cartagena, contrastándolos con los datos del conjunto de
la región y del país.
No ocurre lo mismo con los datos que aporta la Encuesta de Población Activa, que al
no estar desglosados por municipios no permiten un análisis específico del municipio
de Cartagena.
El informe se completa con el análisis de los datos de trabajadores afiliados a la
seguridad social que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como indicador
efectivo de la población ocupada.

B. PARO REGISTRADO
1. Evolución del Paro registrado
Evolución del paro registrado desde 1984
En el gráfico siguiente se refleja la evolución del paro registrado en Cartagena,
utilizando como referencia los datos del mes de marzo de cada año2. En él podemos
apreciar claramente el drástico incremento del paro en el municipio producido desde el
año 2007, alcanzándose en 2013 un “techo” histórico del desempleo en Cartagena con
1

El anterior informe es del año 2012, y cubre la evolución del empleo hasta ese año.

2

Utilizamos el mes de marzo dado que el año estadístico, a este sólo efecto, se cierra el 31 de
marzo de cada año en la Estadística del Paro Registrado por Municipios del INEM.
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un total de 24.089 parados3. A partir de este año se inicia un nuevo ciclo con una
trayectoria descendente del paro registrado, si bien a un ritmo mucho menor del que
se había producido de crecimiento en los años anteriores. De este modo, el paro
registrado se ha situado en marzo de 2017 en un total de 18.934 desempleados,
con una reducción respecto al año anterior de -5,4%. Pero a pesar de la reducción

del paro en los últimos años, el desempleo en 2017 sigue triplicando el que
existía en Cartagena en 2007 antes del inicio de la crisis económica .
Gráfico 1. Evolución del paro registrado en el municipio de Cartagena.

Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

Analizando la evolución en las últimas décadas, antes del año 2000 el paro registrado
alcanzó en Cartagena su techo máximo en el año 1994 con 11.106 desempleados, tras
la agudización de la crisis industrial que sacudió la estructura económica del municipio
y tras el período recesivo general que atravesó la economía del país. Desde entonces,
el paro había ido descendiendo año a año, hasta bajar del suelo de los 5.000 parados
en el año 2001, año que el paro registrado se redujo a 4.943 personas.
En los años posteriores, el número de desempleados registrados en las oficinas del SEF
se mantuvo con ligeras oscilaciones en el entorno de los 5.000 parados, alcanzado en
2004 un mínimo histórico de 4.812 parados, y creciendo nuevamente en 2005 y más
aún en 2006 hasta los 6.652 parados.
3

El record histórico en el número de parados registrados se alcanzó un mes antes, en febrero
de 2013, con 24.249 parados. Las cifras de paro registrado se mantuvieron por encima de los
24.000 desempleados hasta abril de ese año, siendo esos tres meses los únicos en toda la
historia en los que se ha superado la barrera de los 24.000 parados.
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Sin embargo, es a partir del año 2007, cuando se produce un fuerte incremento del
desempleo, como consecuencia de la grave crisis económica internacional que hemos
atravesado, y de la expresión de la misma a nivel nacional, regional y local. El
incremento más grave se produce en el año 2009, puesto que casi se duplica el
número de parados con un crecimiento del 81% respecto a 2008. Posteriormente, el
paro siguió creciendo aunque a menor ritmo, un 30,7% en 2010 y sólo un 5,6% en
2011, para volver a crecer un 17 % en 2012, y seguir creciendo en 2013, aunque
aminorando el ritmo hasta el 4,8%, para alcanzar en marzo de 2013 esa cifra histórica
de 24.089 parados.
Posteriormente, como ya hemos señalado, el desempleo inicia un proceso decreciente,
con tasas de variación interanual negativas, aunque sensiblemente inferiores a las de
crecimiento del paro en los años anteriores: en 2014 el paro registrado se contrae un 3,3%, en 2015 un -4,7%, y alcanza un -9,8% en 2016, mientras que este último año
se aminora el ritmo de reducción respecto al año anterior (-5,4%).
Al comparar la evolución del paro registrado en Cartagena, con los datos regionales y
del conjunto del país, que aparecen reflejados en el siguiente gráfico, podemos
destacar los siguientes datos relevantes:
Gráfico 2. Variación interanual del paro registrado en Cartagena, Región de Murcia y
España.

Fuente: CREM e INE. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

1. Hasta 2007 el paro se ha mantenido estable con escasas variaciones
interanuales, con la excepción de 2005 y 2006, años en los que se producen
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incrementos significativos del paro en Cartagena, superiores al 20% en 2006,
(en la Región sólo en 2005).
2. Con el inicio de la crisis económica, entre 2008 y 2013, el crecimiento del
paro en Cartagena y la Región se disparó y ha sido incluso muy superior al del
conjunto de España:
a. En marzo de 2008, el paro registrado en Cartagena se había
incrementado un 23,4%, por debajo de la media regional (28,2%), pero
duplicando el incremento que registraba el paro en el conjunto del país
(un 11,7%).
b. Es en 2009 (marzo) cuando el crecimiento porcentual anual del paro
registrado en Cartagena y en la Región alcanza sus valores máximos,
superando en ambos casos el 80%, muy por encima del incremento
alcanzado por el paro en España, que se situó en el 56,7%.
c. Entre 2010 y 2013, el paro registrado siguió creciendo a un ritmo
inferior, aunque el incremento interanual fue muy superior en Cartagena
en comparación con la Región y el conjunto de España:
i. en marzo de 2010 el paro registrado creció en Cartagena un
30,7%, frente a un 23,5% en la Región y a un 15,6% en el país.
ii. en 2011 el crecimiento interanual del paro se situó en un 5,6%
en Cartagena, frente a un 5,2% en la Región, y 4% en España.
iii. En 2012, el ritmo de crecimiento del paro volvió a aumentar, con
un incremento interanual del 17% en Cartagena, muy superior al
de la Región (10,4%) y al del país (9,6%).
iv. En 2013, el crecimiento interanual se modera hasta el 4,8% en
Cartagena, único año en el que es ligeramente inferior al de la
Región (5%) y al del conjunto de España (6%).
3. Finalmente, en estos últimos años 2014 – 2017, el paro registrado ha iniciado
un proceso decreciente, aunque el ritmo de reducción del paro en Cartagena en
estos años (-3,3% en 2014, -4,7% en 2015, -9,8% en 2016 y -5,4% en 2017)
ha sido menor que el del conjunto de la Región (-5,9%, - 6,3%, -9,9% y -9,4%
respectivamente) e incluso que el del país (-4,8%, -7,2% -8% y -9,6), lo que
ha provocado que el porcentaje que representa el paro en el municipio respecto
al total del paro registrado a nivel regional, se haya incrementado desde el
15,1% en 2013 hasta el 16,5% en 2017.
En resumen, en estos últimos 10 años podemos diferenciar claramente dos períodos
con tendencias contrapuestas en la evolución del paro registrado:
1. Desde 2007 a 2013, se encadenan 6 años consecutivos de intenso
crecimiento del desempleo hasta superar los 24.000 parados en
Cartagena y alcanzar el techo histórico del paro en 2013. En conjunto,
en esos años el paro creció en Cartagena un 278% (+17.714 parados), por
encima del incremento alcanzado en la región (253%), y en el país (145%).
2. A partir de 2013 hasta el año actual hay un cambio de tendencia y
comienza una progresiva reducción del desempleo, encadenándose 4
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años seguidos de moderadas disminuciones del paro registrado, que
han supuesto un descenso del -21,4% en Cartagena (-5.155 parados), por
debajo del alcanzado en la región (-28%) y en España (-26,5%).
3. El balance final de esos dos períodos sigue arrojando un resultado
negativo con un crecimiento elevado del desempleo respecto a 2007,
puesto que en 2017 el paro registrado en Cartagena casi triplica al que existía
en 2007, con 12.559 parados más (+197%), incremento superior al que se
produce en el conjunto de la Región de Murcia (+154,5%) y mucho más aún
en comparación con la media nacional (+80%).
Gráfico 3. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena, Región de
Murcia y España. 2007 – 2017.

Fuente: CREM e INE. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

Evolución del paro registrado en 2016
El año 2015 se cerró en el mes de diciembre con una cifra de 20.222 parados
registrados en Cartagena, mientras que el año 2014 concluía con una cifra total de
22.100, y el anterior año 2013 con un total de 23.036. De este modo, estas cifras
absolutas reflejan un ligero descenso del número de parados en diciembre de 2014
respecto al mismo mes del año anterior (936 parados menos = -4,1%), y un descenso
más pronunciado al finalizar 2015 en comparación con el mismo mes de diciembre de
2014, del -8,5% en términos relativos y de – 1878 parados en cifras absolutas.
En 2016 ha continuado esa tendencia ligeramente descendente en la evolución del
paro registrado, hasta situarse en diciembre en un total de 18.720 parados, lo que
supone una reducción total en el año de -1.502 parados, un -7,4% respecto al mismo
mes del año anterior, y sitúa la cifra de paro en el municipio por primera vez en los
últimos años en un nivel similar al del año 2011, año que se inició en Cartagena con
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18.876 parados en enero. Aún así, en comparación con el conjunto de la región y del
país, el descenso del paro ha sido ligeramente inferior.
Para completar este análisis de la evolución del paro registrado, otro aspecto relevante
es la evolución mensual del paro a lo largo de este último año, que aparece reflejada
en la siguiente tabla:
Tabla 1. Evolución del Paro registrado en 2016.
CARTAGENA
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Incremento
anual y tasa
variación anual
Media anual
2016

REGIÓN

Nº
Parados

Diferenc.
mensual

Tasa
variación
mensual

20.501

279

1,4%

129.459

Nº
Parados

ESPAÑA

Diferencia
mensual

Tasa
variación
mensual

1.385

1,1%

4.150.755

Nº Parados

Diferencia
mensual

Tasa
variación
mensual

57.247

1,40%

20.518

17

0,1%

130.118

659

0,5%

4.152.986

2.231

0,05%

20.015

-503

-2,5%

126.720

-3.398

-2,6%

4.094.770

-58.216

-1,40%

19.346

-669

-3,3%

122.580

-4.140

-3,3%

4.011.171

-83.599

-2,04%

19.310

-36

-0,2%

118.888

-3.692

-3,0%

3.891.403

-119.768

-2,99%

18.511

-799

-4,1%

116.850

-2.038

-1,7%

3.767.054

-124.349

-3,20%

18.003

-508

-2,7%

114.762

-2.088

-1,8%

3.683.061

-83.993

-2,23%

17.888

-115

-0,6%

117.645

2.883

2,5%

3.697.496

14.435

0,39%

18.824

936

5,2%

119.912

2.267

1,9%

3.720.297

22.801

0,62%

18.912

88

0,5%

119.640

-272

-0,2%

3.764.982

44.685

1,20%

19.237

325

1,7%

119.792

152

0,1%

3.789.823

24.841

0,66%

18.720

-517

-2,7%

116.613

-3.179

-2,7%

3.702.974

-86.849

-2,29%

-7,4%

-11.461

-8,9%

-390.534

-0,6%

121.082

-0,8%

3.868.898

-1.502

19.149
-125
Fuente: CREM e INE. Elaboración propia.

-955

-8,5%

-32.545

-0,8%

En el primer trimestre de 2016, como suele ser habitual, el paro registrado volvió a
crecer ligeramente en enero y febrero tras la finalización de la temporada de las fiestas
navideñas, mientras en marzo descendió con más fuerza, al coincidir la semana santa
en ese mes, arrojando al final del trimestre un balance positivo con un menor número
de parados.
En abril continúa esa tendencia positiva de reducción del paro con un descenso aún
mayor, y se mantiene esta tendencia varios meses hasta agosto, único mes en el que
baja de los 18.000 parados, destacando la contracción del paro en el mes de junio al
inicio de la temporada veraniega (-4,1%). En conjunto, el paro desciende en
Cartagena en estos meses en -2.127 personas (un -11%), con un descenso relativo
aún mayor que en la Región y el conjunto del país, donde la tendencia descendente
del paro sólo llega hasta el mes de julio.
Como también suele ser habitual, la tendencia se invierte de nuevo tras la temporada
veraniega con la finalización de los empleos eventuales ligados a la misma, y a partir
de septiembre vuelve a crecer con fuerza el desempleo hasta noviembre, con un
incremento en septiembre del 5,2% en Cartagena, bastante superior al de la Región
(1,9%) y al del país (0,6%), si bien esta nueva fase de crecimiento del paro registrado
se inicia ya en agosto tanto en la región como en el país. El mes más aciago en
términos de crecimiento del paro a lo largo del año ha sido septiembre, con 936
nuevos parados en Cartagena.
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Finalmente, en diciembre vuelve a reducirse el paro registrado, con motivo de las
contrataciones laborales navideñas, tanto en Cartagena como en la Región (-2,7%) y
en el país (-2,3%).
En el gráfico siguiente se aprecian bien estas diferencias en la evolución a lo largo del
año del paro registrado.
Gráfico 4. Evolución del paro registrado durante el año 2016. Tasas de variación
mensuales en Cartagena, Región de Murcia y España.

Fuente: CREM e INE. Elaboración propia.

Evolución en el primer semestre de 2017
Tabla 2. Evolución del Paro registrado en el primer semestre de 2017.
CARTAGENA
MES
Enero 2017
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017

REGIÓN

Nº
Parados

Diferenc.
mensual

Tasa
variación
mensual

19.015

295

1,58%

19.136

121

18.934
18.108
17.415

ESPAÑA

Diferencia
mensual

Tasa
variación
mensual

117.496

883

0,76%

3.760.231

57.257

1,55%

0,6%

117.511

15

0,0%

3.750.876

-9.355

-0,25%

-202

-1,1%

114.815

-2.696

-2,3%

3.702.317

-48.559

-1,29%

-826

-4,4%

110.124

-4.691

-4,1%

3.573.036

-129.281

-3,49%

-693

-3,8%

105.006

-5.118

-4,6%

3.461.128

-111.908

-3,13%

-3,6%

103.278

-1.728

-1,6%

3.362.811

-98.317

-2,84%

16.794
-621
Fuente: CREM e INE. Elaboración propia.

Nº
Parados

Nº Parados

Diferencia
mensual

Tasa
variación
mensual

La evolución posterior en el primer semestre del año 2017, reproduce pautas similares
a las de años anteriores, con nuevos incrementos del paro en enero (+1,6%), y, en
menor medida, febrero, para volver a caer nuevamente un -1,1% en marzo, y
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mantener una línea descendente pronunciada hasta alcanzar en Cartagena la cifra de
16.794 parados en junio, bajando por primera vez desde noviembre de 2009 de la
barrera de los 17.000 parados.

Evolución del paro registrado en 2016 en comparación con los años
anteriores
La comparación de la evolución mensual del paro registrado en Cartagena en este año
2016 con lo ocurrido en los dos años anteriores, permite dimensionar mejor el proceso
que está siguiendo el desempleo en el municipio.
Gráfico 5. Evolución mensual del paro registrado en Cartagena. Años 2007 – 2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Tal como se aprecia claramente en el gráfico anterior, las cifras de paro registrado
durante todo el año 2016 se han mantenido por debajo de los años anteriores desde
2012, situándose en torno a los niveles alcanzados en el año 2011, aunque ese año la
tendencia en la evolución del desempleo era claramente alcista, mientras en 2016 la
tendencia es de reducción moderada del desempleo.
En el gráfico siguiente se reflejan las tasas mensuales de variación del pasado año
2016, comparadas con las de los dos años anteriores, y se evidencian las oscilaciones
habituales en el paro registrado derivadas de los empleos eventuales vinculados a las
campañas tradicionales de navidad, semana santa y verano: incrementos del paro en
los primeros meses del año, descensos en el entorno de la semana santa y sobre todo
en el verano, incremento de nuevo tras el verano, y nuevo descenso a final de año,
con la temporada navideña. En 2016, esas oscilaciones han sido aún más acusadas,
entre un incremento máximo del paro en septiembre (+5,2%), y un descenso mayor
en junio (-4,1%), sólo superado en 2015 cuando se alcanzó en ese mismo mes una
caída del paro de -5,4%.
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Gráfico 6. Evolución del paro registrado en Cartagena. Tasas de variación mensuales
en 2014, 2015 y 2016.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Evolución de los índices de paro en relación a la población del
municipio
Para el análisis de la evolución del problema del paro son más significativas las tasas
de paro que permiten dimensionar el porcentaje de parados en relación a la población
activa, que las cifras absolutas de parados que ofrecen los registros de las oficinas de
empleo. Sin embargo, al no disponer de esas tasas de paro que ofrece la EPA, al ser
datos regionales que no están desagregados por municipios, sí podemos relacionar los
datos absolutos del número de parados que ofrecen las estadísticas de paro registrado,
con los datos de población del municipio del Padrón Municipal de Habitantes,
construyendo dos índices que permiten tener un acercamiento al peso relativo del paro
en el municipio:
1. Indice de paro sobre la población total = Nº de parados/Nº Htes * 100
2. Indice de paro sobre la población potencialmente activa = Nº de parados /Nº
htes 16-64 años * 100.
En el primer caso, el índice de paro respecto a la población total, mientras entre
2001 y 2005 se mantuvo en torno al 2,7% de la población total de Cartagena, desde
2006 hasta 2008 pasó al 3,7%, y a partir de ese año, creció vertiginosamente y de
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forma ininterrumpida hasta alcanzar el techo máximo del 11,1% en 2013. Es decir, que
en este año 2013, 11 de cada 100 habitantes del municipio estaba en paro.
Y a partir de ese año se inicia una curva descendente del índice de paro, hasta bajar
de nuevo de la frontera del 10% en el pasado año 2016 (9,3%).
En los gráficos 7 y 8, donde se comparan la evolución de los índices municipal, regional
y nacional, se puede apreciar cómo los índices de paro de la región de Murcia y más
aún los de Cartagena, se mantenían significativamente por debajo del índice del
conjunto de España en los años anteriores a la crisis económica, pero a partir de 2008,
al arreciar la crisis, los índices se aproximan hasta superar ligeramente por primera vez
los de Cartagena a los índices de la región y del país en 2012, y manteniéndose
después por encima en estos últimos años.
La misma tendencia se observa al analizar la evolución de los índices de paro sobre
la población potencialmente activa, entre 16 y 64 años (gráfico 7), que también
reflejan ese fuerte incremento en los años de la crisis más acentuado en Cartagena y
en la región frente a la media del país, hasta superar por primera vez en 2012 el índice
de paro en Cartagena a la media regional y nacional, y mantenerse en estos últimos
años hasta 2016 con valores superiores a los de la región y del país. Así, en Cartagena,
el índice de paro sobre la población potencialmente activa casi se multiplicó por cuatro
desde el 4,5% de 2007 hasta el 16,8% en 2013, bajando en los últimos años hasta el
14,3% en 2016.
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Gráfico 7. Evolución de los índices de paro en relación a la población total.

Fuente: CREM e INE: Datos de Paro Registrado a 31 de marzo y datos de población a 1 de enero del Padrón Municipal
de Htes, siendo 2016 el último año de datos publicados del Padrón Municipal de Htes. Elaboración propia.

Gráfico 8. Evolución de los índices de paro en relación a la población entre 16 y 64
años.

Fuente: CREM e INE: Datos de Paro Registrado a 31 de marzo y datos de población a 1 de enero del Padrón Municipal
de Htes, siendo 2016 el último año de datos publicados del Padrón Municipal de Htes. Elaboración propia.
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2. Distribución y evolución del paro registrado por sectores
económicos
Concentración del paro registrado en el sector servicios y en la
construcción
La mayoría de la población en paro procede del sector servicios dado que el 66,4%
de los parados se incluyen en este sector, según los últimos datos de marzo del 2017,
destacando especialmente los “otros servicios” que suma el 36,4% de los parados,
seguido del comercio con un 15,5% y la hostelería, con un 14,6%. A continuación se
sitúa el sector de la construcción con un 11,1% del paro registrado, seguido ya a
distancia de la industria (6,7%) y del sector primario que sólo representa un 4,3% del
total. Mientras que los parados sin empleo anterior no clasificados suponen un 11,5%.
En comparación con la distribución del paro registrado en el conjunto de la Región de
Murcia y de España, las diferencias más relevantes se pueden observar en el gráfico
siguiente:


El paro en Cartagena en la construcción y en los no clasificados, sin empleo
anterior tiene un mayor peso que en la región y el país.



El paro se concentra en los servicios en un porcentaje superior a la media
regional, aunque sin alcanzar la media nacional.



El paro en la agricultura y, sobre todo, en la industria, es inferior en Cartagena
tanto respecto a la Región de Murcia como al conjunto del país.

Gráfico 9. Distribución porcentual del paro registrado en Cartagena, Región de
Murcia y España por sectores económicos. Marzo 2017.

Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.
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Las actividades económicas que concentran la mayoría de los parados registrados son
las siguientes:
Tabla 3. Secciones de actividad con mayor número de parados. Marzo 2017
SECCION DE ACTIVIDAD

Cartagena
Nº parados
%

MURCIA (Región de)
Nº parados
%

SECCIÓN G: COMERCIO AL POR MAYOR
Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS

2.929

15,5%

17.544

15,3%

SECCIÓN N: ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS
AUXILIARES

2.838

15,0%

14.789

12,9%

SECCIÓN I: HOSTELERÍA

2.757

14,6%

13.132

11,4%

SECCIÓN F: CONSTRUCCIÓN

2.101

11,1%

10.537

9,2%

SECCIÓN SIN ACTIVIDAD

2.173

11,5%

10.870

9,5%

SECCIÓN C: INDUSTRIA
MANUFACTURERA

1.156

6,1%

12.145

10,6%

13.954

73,7%

79.017

68,8%

TOTAL 6 principales actividades
económicas
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Estas 5 secciones de actividad, junto con la sección sin actividad suman 3 de cada 4
parados del municipio, más aún que en la región donde concentran al 68,8% de los
parados. Si comparamos estos datos con los correspondientes al año anterior, de
marzo 2016, podemos comprobar que se mantienen las mismas actividades y sumando
el mismo porcentaje total del desempleo registrado, pero el orden es diferente, puesto
que la construcción ha pasado a ocupar el cuarto lugar con sólo un 11,1%, mientras
en 2016 ocupaba el tercer lugar con el 13,1%, después de haber descendido del
primer puesto que ha venido ocupando todos los años desde 2007, con porcentajes
que tras alcanzar casi el 27% de los parados en Cartagena en 2009, se habían situado
cercanos al 21% en 2012 y 2013. Aún así, el porcentaje de parados en la construcción
sigue siendo superior a la media regional y nacional, como ya señalamos antes, pero
pierde peso respecto a las principales actividades del sector servicios.
Tabla 4. Secciones de actividad con mayor número de parados. Marzo 2016
SECCION DE ACTIVIDAD
1º. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y
MOTOCICLETAS
2º. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS
AUXILIARES
3º. CONSTRUCCIÓN
4º. HOSTELERÍA
5º. SECCIÓN SIN ACTIVIDAD
6º. INDUSTRIA MANUFACTURERA
TOTAL 6 principales actividades económicas
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Cartagena

MURCIA
(Región de)

15,2%

15,0%

14,4%

12,6%

13,1%

10,5%

13,0%

10,4%

11,7%

9,4%

6,4%

10,7%

73,7%

68,5%
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Gráfico 10. Distribución porcentual del paro registrado por secciones de actividad,
en Cartagena y Región de Murcia. Marzo 2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

En el gráfico anterior se puede observar con más detalle la distribución del paro
registrado en las diferentes secciones de actividad, de forma comparada con los datos
de la Región de Murcia. A lo ya señalado anteriormente, hay que destacar también el
menor peso relativo en Cartagena del paro en la industria manufacturera y en la
agricultura y pesca.

Evolución del paro registrado por sectores económicos
El análisis de la evolución del paro registrado en los últimos 10 años, nos permite tener
una imagen más completa de la realidad actual del impacto de la crisis económica en
el mercado de trabajo local (Ver tabla 5 y gráficos 11, 12 y 13).
Si el paro en Cartagena se multiplicó entre 2007 y 2013, por encima incluso de la
media regional, con un crecimiento del 278% y 17.714 parados más, fue debido, sobre
todo, al incremento del desempleo en la construcción, que sumó en estos años
3.405 nuevos parados con un incremento porcentual del 310%4, y también en la
hostelería, que alcanza un incremento del 353%. La industria es el tercer sector
con un incremento proporcional del paro más elevado en esos años (340%), aunque
en términos absolutos su peso en la distribución del paro por sectores económicos es
4

El techo máximo del paro registrado en la construcción se alcanza un año antes, en 2012.
Desde 2006 hasta 2012 el paro en este sector en Cartagena creció un 406%.
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menor. Entre estos tres sectores suman un 40% del total de nuevos parados en ese
período, por encima incluso de la media regional, donde los nuevos parados aportados
por estos tres sectores suponen el 36% del total del incremento del paro. Por detrás
de ellos, los parados sin empleo anterior son los que tienen un mayor incremento
porcentual (292%).
Tabla 5. Evolución del paro registrado en Cartagena por sectores de actividad.

SECTORES
2007

Agricultur
a y pesca

Total
6.375

419

2008

7.865

2009

14.225

2010

Industri
as

CARTAGENA 2007-2017
Comercio
y reparaConstrucci ción de
ón
vehículos Hostelería

465

1.099

1.008

439

514

1.668

506

1.273

3.810

18.598

850

1.506

2011

19.634

885

2012

22.978

955

2013

24.089

2014

Otros
servicios

Sección
sin
actividad

579

2.225

580

1.133

704

2.757

650

2.061

1.328

4.487

760

4.452

2.478

1.843

5.961

1.508

1.501

4.003

2.779

2.149

6.476

1.841

2.032

4.781

3.116

2.528

7.482

2.084

1.028

2.044

4.504

3.493

2.622

8.124

2.274

23.284

982

1.892

3.743

3.555

2.692

7.920

2.500

2015

22.191

1.001

1.712

3.442

3.332

2.640

7.512

2.552

2016

20.015

921

1.379

2.612

3.036

2.605

7.124

2.338

2017

18.934

806

1.275

2.101

2.929

2.757

6.893

2.173

Incremento 2013-2007

17.714

609

1.579

3.405

2.485

2.043

5.899

1.694

Incremento 2017-2013

-5.155

-222

-769

-2.403

-564

135

-1.231

-101

Incremento total 2017 2007

12.559

387

810

1.002

1.921

2.178

4.668

1.593

Incremento % 2013-2007

277,9%

145,3%

339,6%

309,8%

246,5%

352,8%

265,1%

292,1%

Incremento % 2017-2013

-21,4%

-21,6%

-37,6%

-53,4%

-16,1%

5,1%

-15,2%

-4,4%

91,2%

190,6%

376,2%

209,8%

274,7%

Incremento % total 2017197,0%
92,4% 174,2%
2007
Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

Sin embargo, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, en valores absolutos
son los otros servicios (donde se incluyen todos los servicios que no son comercio ni
hostelería), los que aportan un mayor número de nuevos parados (+5.899 parados
equivalentes a un 265% de incremento). Dentro del grupo de “otros servicios”,
destacan especialmente las actividades administrativas y servicios auxiliares a las
empresas, y la educación y actividades sanitarias y de servicios sociales , que sumaban
entre ambas casi un 20% del paro registrado en marzo de 2013.
Por el contrario, el sector donde se produce un menor incremento del paro es el de la
agricultura y pesca (+145%).
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Gráfico 11. Evolución del paro registrado por sectores económicos. Cartagena 2006
– 2017.

Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

A partir de 2013, el cambio del ciclo económico se traduce en una tendencia
decreciente del paro registrado, con una reducción global hasta 2017 del -21,4% (5.155 parados), aunque con diferencias significativas en los distintos sectores
económicos:


En todos los sectores se reduce el paro, a excepción de la hostelería, que
crece un 5% en estos últimos años. En los otros servicios (-15%) y en el
comercio y reparación de vehículos (-16%), el descenso del paro
registrado es inferior a la media.



De nuevo es la construcción la que refleja un mayor descenso del paro (53%), con 2.403 parados menos en este sector que suponen casi el 47% de la
reducción del número total de parados en este período.



Tras la construcción, es la industria la que tiene un mayor descenso
porcentual del paro registrado (-38%).



Los parados sin actividad o sin empleo anterior sólo se reducen un -4%.
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Gráfico 12. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena y Región de
Murcia, por sectores económicos. 2017-2007.

Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo de 2007 y 2017. Elaboración propia.

Gráfico 13. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena y Región de
Murcia, por sectores económicos. 2017-2007.

Fuente: CREM. Datos a 31 de marzo de 2007 y 2017. Elaboración propia.
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El balance final de estos dos períodos con tendencias contrapuestas continúa arrojando
un balance negativo de crecimiento elevado del desempleo en todos los sectores
económicos, y más acusado aún en Cartagena que en el conjunto de la región, salvo
en la agricultura y pesca, como queda reflejado en el gráfico anterior.
Las principales conclusiones que se pueden extraer son:


El paro registrado sigue siendo en Cartagena un 197% más elevado en la
actualidad que en marzo de 2007, lo que supone un balance más negativo que
el del conjunto de la región (+155%).



El incremento del paro es superior en Cartagena en todos los sectores salvo en
la agricultura y pesca, con un incremento del 92%, mientras en la región
alcanza un 260% en este sector.



La hostelería es el sector con un mayor crecimiento del paro registrado (+376%
en Cartagena, frente a +294% en la región), al ser el único sector en el que
crece el paro también en el último período 2014-2017.



Tras la hostelería, la sección sin actividad, donde se incluyen los parados sin
empleo anterior, es la que alcanza un mayor crecimiento del paro registrado
(+275%), superando también el incremento en la región (+232%).



Los otros servicios y el comercio y reparación de vehículos también reflejan
fuertes incrementos del paro en estos años, por encima de la media regional.



También en la industria el crecimiento del paro ha sido elevado (+174%) y muy
superior en Cartagena al del conjunto de la región (73%).



La construcción es el sector que refleja un balance menos negativo, al
compensar en parte el descenso del paro en estos últimos años el fuerte
incremento sufrido hasta el año 2012.
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3. Características y evolución de la población en paro
Paro registrado según sexo y edad
Paro femenino
En 2017, utilizando como referencia el mes de marzo, el paro registrado en
Cartagena es mayoritariamente femenino: un 57,7% son mujeres (10.920),
frente a sólo un 42,3% varones (8.014), habiéndose incrementado la diferencia
respecto al año anterior. De este modo se acentúa la femenización del paro, puesto
que por cada 100 varones hay 136 mujeres paradas. A nivel regional aún es mayor la
desproporción por sexo.
Tabla 6. Paro registrado según sexo en Cartagena y Región de Murcia. Marzo 2017.

Cartagena
Región de Murcia

Paro registrado
Varones
Mujeres
42,3%
57,7%
40,7%

59,3%

Indice Mujeres/
Varones *100
136,3%
145,5%

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

En los años anteriores a la crisis económica la población en paro también era
mayoritariamente femenina (un 56,5% de los parados eran mujeres en marzo de
2007, 58% en 2006). Sin embargo, en los años posteriores el incremento del paro

derivado de la crisis económica fue mucho mayor entre la población
masculina, puesto que el paro masculino se incrementó entre 2007 y 2013 en un

329%, mientras que el paro femenino tuvo un incremento inferior de un 239%. A nivel
regional, el incremento del paro masculino fue similar (325%) y menor aún el
femenino (204%).
Lo contrario ha ocurrido en el último período entre 2013 y 2017: la reducción del
paro ha sido más intensa entre la población masculina (-33%) que entre la
femenina (-10%), lo que ha provocado que de nuevo a partir de 2013 el paro
vuelve a ser mayoritariamente femenino, acentuándose progresivamente esa
tendencia, tal como se puede apreciar en los gráficos siguientes donde se refleja la
diferente evolución del número de parados en función del sexo y de los índices de
feminización del paro registrado resultantes.
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Gráfico 14. Evolución del paro registrado por sexos, Cartagena 2007-2017.

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

Gráfico 15. Evolución del índice de feminización del paro registrado.

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

Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena. 2017

Pág 26

Predominio de los parados mayores de 40 años
En cuanto a la distribución del paro por grandes grupos de edad, en la siguiente
tabla se resume la situación en 2017, siendo el grupo de mayores de 44 años el que
concentra un mayor número de parados (44,4%), seguido de los que tienen entre 30 y
44 años (35,7%), mientras los jóvenes menores de 30 años representan el 20% de los
desempleados registrados en las oficinas del SEF, disminuyendo progresivamente este
segmento de jóvenes respecto a los años anteriores.
Tabla 7. Paro registrado según sexo y edad en Cartagena. Marzo 2017.
%
GRANDES GRUPOS DE EDAD
< 30 años

Paro registrado
Varones
Mujeres
21,50%
18,78%

Total
19,93%

30 - 44 años

33,15%

37,52%

35,67%

45 y + años

45,35%

43,70%

44,40%

100,00%

100,00%

100,00%

Total

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

Gráfico 16. Distribución del paro registrado por grupos de edad. Marzo 2017.

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

Con más detalle, son los grupos de edad más avanzada de 45 a 49 años, con un
13,7% de los parados, 50 a 54 años (12,8%), 40 a 44 años (12,7%) y 35 a 39 años
(12,4%), los que concentran un mayor número de parados, seguidos a continuación
por el grupo de 55 a 59 años (11,2%). De este modo, la mayoría de los parados
registrados supera los 40 años, tanto en Cartagena (57%) como en la región.
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Si contrastamos estos datos con los de los años anteriores a la crisis, como se puede
apreciar en la tabla siguiente, se ha “envejecido” notablemente la distribución de la
población en paro, reduciéndose el porcentaje de jóvenes menores de 30 años
desempleados que en 2006 representaba el 33% del total y en 2007 el 30%, e
incrementándose significativamente el grupo de los mayores de 45 años, que ha
seguido creciendo incluso en el último período hasta 2015, y sólo ha descendido
ligeramente en los dos últimos años, como se aprecia en los gráficos 16 y 17.
Tabla 8. Paro registrado y según sexo y edad. Cartagena. Marzo 2006.
% Paro registrado
GRANDES GRUPOS DE EDAD

Varones

Mujeres

Total

< 30 años

34,99%

31,68%

33,07%

30 - 44 años

37,39%

44,62%

41,58%

45 y + años

27,62%

23,70%

25,35%

100,00%

100,00%

100,00%

Total
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Gráfico 17. Evolución de la composición del paro registrado por grandes grupos de
edad. Cartagena 2007 – 2017.

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia.
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Gráfico 18. Evolución del paro registrado por grandes grupos de edad. Cartagena
2007 – 2017.

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

En el balance desde 2007 hasta este año 2017, en todos los grupos de edad se aprecia
un incremento importante del número de parados, aunque las diferencias por edades
son significativas. El incremento más elevado se produce en la categoría de mayores
de 44 años con un +372,5%, sobre todo entre las mujeres en ese segmento de edad
(+402,3%), mientras que el incremento del número de parados en el grupo de jóvenes
menores de 30 años es bastante más reducido (97,5%). En todos los casos, el
incremento porcentual del paro es mayor en Cartagena que en el conjunto de la
Región.
Tabla 9. Incremento porcentual del paro registrado según grupos de edad y sexo, en
Cartagena y la Región de Murcia. Años 2017 – 2007.
Cartagena

Región de Murcia

EDAD

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

< 30 años

92,7%

101,7%

97,5%

85,8%

80,4%

82,7%

30 - 44 años

153,5%

150,3%

151,5%

116,1%

108,8%

111,4%

45 y + años

338,4%

402,3%

372,5%

259,9%

295,1%

279,5%

Total

189,2%

203,0%

197,0%

154,5%

154,5%

154,5%

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Aunque de nuevo aquí conviene diferenciar las dos etapas que estamos analizando en
la evolución del paro registrado desde el inicio de la crisis económica, diferencias que
quedan recogidas en la tabla siguiente:
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Tabla 10. Incremento porcentual del paro registrado según grupos de edad y
períodos, en Cartagena y la Región de Murcia. Años 2017 – 2007.
Cartagena
Período

2017-2013 2013-2007

Región de Murcia
Total
2017-07

2017-2013 2013-2007

Total
2017-07

< 30 años

-30,5%

184,0%

97,5%

-34,5%

178,8%

82,7%

30 - 44 años

-33,0%

275,6%

151,5%

-40,6%

255,9%

111,4%

45 y + años

-2,0%

382,1%

372,5%

-9,1%

317,5%

279,5%

-21,4%

277,9%

197,0%

-28,0%

253,3%

154,5%

Total

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Así, mientras hasta 2013 el mayor crecimiento del paro se produce en el grupo de
mayores de 44 años, con un drástico incremento porcentual en Cartagena (+382%),
en los últimos años, a pesar de la tendencia general de reducción moderada del paro,
en el caso de los mayores de 44 años el paro sólo se aminora en un -2%. Y, de nuevo,
en comparación con el conjunto de la región, los datos son más negativos, con
mayores incrementos porcentuales en el período alcista del desempleo hasta 2013, año
en el que se alcanzaron las cifras más altas en la historia, y menores reducciones del
paro en los últimos años desde ese techo histórico.
En el gráfico siguiente, se pueden observar con más detalle las diferencias por grupos
de edad en la evolución del paro registrado en el conjunto de todo este período.
Gráfico 19. Incremento porcentual del paro registrado por grupos de edad. 20072017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.
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Los mayores incrementos corresponden a los grupos de más edad: de 50 a 54 años
(+453%), de 55 a 59, y de 60 y más años, seguidos del grupo de 45 a 49 años. Por el
contrario, los menores incrementos se dan entre los más jóvenes: los menores de 20
años (+95%), de 30 a 34 (+100%) y de 25 a 29 años (+104).
En todos los casos, el crecimiento acumulado del paro ha sido superior en Cartagena
respecto a la Región de Murcia, salvo la única excepción del grupo de 20 a 24 años.

Paro juvenil
Como hemos señalado, y siguiendo con el mes de marzo de 2017 como referencia, el
total de jóvenes parados registrados en las oficinas del SEF asciende a 3.774, lo que
representa casi el 20% del total de paro registrado, es decir, 1 de cada 5 parados
son jóvenes menores de 30 años. En el conjunto de la región, la distribución del
paro registrado por grupos de edad es muy similar, y el porcentaje de jóvenes parados
menores de 30 años es prácticamente equivalente.
Mientras que en los años anteriores a la crisis económica, el paro juvenil se situaba
sobre el 33% del paro total registrado, y se mantuvo en los primeros años hasta 2009
en torno al 30%, a partir de 2010 se ha ido reduciendo progresivamente el
peso del paro juvenil. Pero esta minoración del peso del paro juvenil en las
cifras de paro registrado, no se debe a una disminución del grave problema
del paro juvenil, sino a la reducción de población activa entre los jóvenes,
especialmente entre los más jóvenes, menores de 20 años. Las últimas cifras
de la EPA del primer trimestre del año 2017 hechas públicas recientemente revelan que
las tasas de paro juvenil no han disminuido significativamente y continúan siendo muy
elevadas, alcanzando el 48,4% entre los menores de 25 años, cifra que se aún se
eleva al 65,4% entre los jóvenes de 16 a 19 años, mientras entre los jóvenes de 20 a
24, la tasa de paro se sitúa en el 42,2%. Y aunque estos datos no se pueden
desagregar a nivel local, todos los indicadores analizados señalan que el paro en el
municipio supera a la media regional, y nada hace suponer que el paro juvenil no sea
también superior en Cartagena. La explicación de esta aparente contradicción no es
otra que la señalada reducción progresiva de las tasas de actividad entre los más
jóvenes, derivada del alargamiento de la escolarización y del “desánimo” de los
jóvenes ante la drástica contracción del mercado de trabajo. Por tanto, la mayoría de
los jóvenes no están en paro, no por estar ocupados, sino porque no buscan empleo y
son inactivos.
Así, la EPA del primer trimestre del año ha revelado como en la región la tasa de
actividad ha alcanzado su mínimo histórico entre los jóvenes: sólo un 35% de los
menores de 25 son activos (trabajan o buscan empleo), cifra que se reduce hasta el
21% para los jóvenes de 16 a 19 años, y al 46,2% para los de 20 a 24 años.
Por grupos de edad, el paro juvenil registrado se distribuye tal como queda reflejado
en la tabla siguiente. Como consecuencia de las bajas tasas de actividad entre los más
jóvenes, el grupo de los parados menores de 20 años apenas supone un 2,4% del paro
registrado en el municipio, y el grupo de 20 a 24, un 6,9%. Es decir, menos de 1 de
cada 10 parados registrados son menores de 25 años.
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Tabla 11. Distribución del paro juvenil registrado en Cartagena según sexo y grupos
de edad. Marzo 2017.
Hombres
271

Mujeres
187

458

% total paro
2,4%

616

683

1.299

6,9%

836

1.181

2.017

10,7%

1.723

2.051

3.774

19,9%

Menores de 20 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
Total menores 30
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Total

Paro registrado según nivel de instrucción
Otro dato a destacar sigue siendo un año más el bajo nivel educativo de la
población en paro en Cartagena, en comparación con los datos del conjunto de la
región: un 36% de los parados no tienen estudios primarios completos, mientras el
porcentaje a nivel regional se reduce a un 21%. En este segmento de parados con
bajo nivel académico destaca poderosamente el grupo de “analfabetos” que
representan un 15% del total de parados registrados, cuando a nivel regional ese
grupo sólo representa un 5%.
El nivel académico que concentra un mayor número de parados es el de estudios
secundarios generales, con un 39%, aunque por debajo de la media regional que sube
en este caso hasta el 49%. Contrasta este dato con el del grupo de estudios
secundarios de formación profesional, que sólo representa un 9% (8% a nivel
regional).
Tabla 12. Paro registrado según nivel de estudios. Marzo 2017.
TOTAL

Sin est. Primar.
completos

MURCIA (Región de) Nº
parados

114.815

23.617

MURCIA (Región de) %

100,0%
18.934
100,0%

Cartagena. Nº parados
Cartagena. %
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Primarios
completos

Secundarios

Postsecundarios

10.328

65.650

15.220

20,6%

9%

57,2%

13,3%

6.859
36,2%

625
3,3%

9.056
47,8%

2.394
12,6%

Si comparamos estos datos con los del año 2007 (ver tabla 13 y gráficos 21 y 22),
podamos constatar como el incremento más significativo del paro se ha
producido entre los parados con un menor nivel educativo, puesto que entre
los que no tienen estudios primarios completos el número de parados ha crecido un
321%, y el grupo con estudios primarios completos un 691%, muy por encima de la
media regional en ambos casos. Por el contrario, en el segmento de parados con
estudios secundarios es donde se registra un menor incremento.
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Gráfico 20. Paro registrado por niveles académicos, en Cartagena y la Región de
Murcia. Marzo 2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Tabla 13. Incremento % del paro registrado 2007 -2017
Sin estudios
primarios
completos

TOTAL
MURCIA (Región
de)
Cartagena
Fuente: CREM. Elaboración propia.

Primarios
completos

Secundarios

Postsecund
arios

154,5%

178,8%

190,9%

126,7%

268,8%

197%

321,3%

691,1%

125,4%

268,3%

Dentro del grupo de parados con estudios primarios incompletos, hay que destacar el
elevadísimo incremento del paro en Cartagena en el segmento de analfabetos, puesto
que se ha multiplicado por 9 durante el citado periodo, muy por encima del ya por sí
elevado incremento del paro en este grupo a nivel regional (502%), de modo que del
total de parados analfabetos de la región, más de la mitad son de Cartagena (un
55%).
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Gráfico 21. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena y la Región de
Murcia, 2007-2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Gráfico 22. Evolución del paro registrado por niveles académicos. Cartagena 2006
– 2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.
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Paro registrado según grandes grupos profesionales
Este último indicador permite completar el análisis sobre las características y
cualificación de la población desempleada.
Gráfico 23. Paro registrado por grandes grupos profesionales. Marzo 2017.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Los trabajadores de los servicios de restauración y del comercio representan
el principal segmento de la población desempleada del municipio: 5.596
parados que suponen el 29,6% del paro registrado, casi 4 puntos porcentuales por
encima de la media regional situada en el 25,9%. A continuación le siguen los
trabajadores no cualificados clasificados en la categoría de “ocupaciones
elementales” con el 28,7%. En tercer lugar están los trabajadores cualificados de la
industria y de la construcción con un 14%, y en cuarto lugar quedan ya los empleados
administrativos, con un 10,9%, mientras que el conjunto de los parados con un mayor
nivel de cualificación como los técnicos y profesionales de apoyo, los técnicos y
profesionales científicos e intelectuales, así como el personal directivo, suman sólo un
12,1% del total del paro registrado. Como se puede apreciar en el gráfico 23, en este
caso la distribución del paro registrado en Cartagena es muy similar a la media
regional.
De nuevo aquí, el análisis de la evolución del paro en los últimos años permite
comprender mejor estos datos.
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Gráfico 24. Incremento porcentual del paro registrado por grandes grupos
profesionales. 2007-2017.

Fuente: CREM. Datos anuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

El mayor incremento del paro se ha producido en los técnicos y profesionales
científicos e intelectuales, donde el paro se ha incrementado un 274% en estos diez
años, superando incluso la media regional, que llega a alcanzar el 271%.
Tras este grupo, son los trabajadores de los servicios de restauración, personales,
protección y vendedores los que experimentan un mayor incremento con un 241%, y
en este caso con una diferencia más significativa respecto a la media regional, donde
el incremento ha sido un 217%. Le siguen los trabajadores no cualificados (230%), los
trabajadores del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero (173%), los
trabajadores cualificados de la industria y construcción (163%), el grupo de técnicos y
profesionales de apoyo con un crecimiento del 162%, y el de directores y gerentes
(147%). Los grupos con un menor crecimiento del paro registrado son los empleados
de tipo administrativo (119%), operadores de instalaciones, maquinaria y montadores
(113%), y, por último los profesionales de las fuerzas armadas con un crecimiento del
71%. En todos los grupos los incrementos del paro son superiores a la meda regional,
siendo más marcada la diferencia en el caso de los trabajadores de la agricultura y
pesca, y los trabajadores no cualificados.
En el gráfico siguiente, se puede apreciar la evolución del paro registrado en los
grandes grupos profesionales en los últimos años, desde 2011. Tres de esos grandes
grupos son los que concentran la mayoría de parados registrados: los trabajadores no
cualificados, los trabajadores de los servicios y los trabajadores cualificados. Pero la
evolución que han seguido en estos años tiene claras diferencias:


Los trabajadores no cualificados son los que ocupan la primera posición en
número de parados en todo el período, salvo el último año 2017, que han sido
superados por los trabajadores de los servicios. En los primeros años hasta
2013 continuó creciendo en número de parados en esta categoría ocupacional,
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descendiendo ligeramente en los años siguientes hasta situarse en 2017 en un
nivel similar al de 2011.


En los trabajadores de los servicios (de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios), se ha alargado la tendencia de crecimiento del
paro hasta 2014, y el descenso posterior ha sido menos pronunciado,
repuntando el paro en este grupo en el último año.



Los trabajadores cualificados alcanzan antes su techo histórico en número de
desempleados, en concreto en 2012, y a partir de ahí han experimentado una
reducción más significativa del número de parados.

Gráfico 25. Evolución del paro registrado por grandes grupos profesionales
agregados. Cartagena 2011-2017.

Fuente: CREM. Datos anuales a 31 de marzo. Elaboración propia.
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C. CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS
Utilizamos ahora un segundo indicador para analizar la situación y la evolución del
mercado de trabajo en el municipio de Cartagena, como son los contratos laborales
realizados, a partir de las estadísticas mensuales sobre contratos laborales registrados
en las oficinas de empleo que facilita el CREM.

1. Evolución de los contratos de trabajos registrados en el
municipio de Cartagena
Evolución de la contratación laboral desde el año 2007
En el mes de marzo de 2017 5, se registraron 12.890 contratos en Cartagena, lo
que supone un 14,5% del total regional, porcentaje inferior al del paro registrado,
que como vimos anteriormente alcanza el 16,5% del paro regional.
Si comparamos estos datos con los del mismo mes de marzo en años anteriores, se
evidencia el impacto de la crisis económica sobre el volumen de contratos registrados.
Gráfico 26. Tasa de variación interanual de los contratos de trabajo registrados en
Cartagena, Región de Murcia y España. Marzo 2007-Marzo 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Datos a 31 de marzo. Elaboración propia.

5

Seguimos utilizando el mes de marzo como referencia de cada año, para facilitar el análisis
comparado con los datos de paro registrado. Aunque utilizaremos también los datos globales de
contratos registrados en el año y el promedio mensual.
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En el gráfico anterior se pueden ver las variaciones interanuales en el mes de marzo
durante estos diez años, comparadas con las de la Región de Murcia y España,
diferenciándose claramente dos etapas: una primera de caída de la contratación
laboral hasta 2012 y una segunda desde 2013 de crecimiento del número de contratos
registrados. Los datos de esa evolución en Cartagena y Región de Murcia se detallan
en la siguiente tabla.
Tabla 14. Evolución de los contratos de trabajo registrados en Cartagena y la Región
de Murcia
Mes de marzo
AÑO

Cartagena

Región de
MURCIA

Promedio mensual
%
Cartagena
/Región

Cartagena

Región de
MURCIA

%
Cartagena
/Región

2006
2007
2008

8.826
10.572
7.811

63.224
63.243
55.435

14,0%
16,7%
14,1%

9.352
10.337
8.302

64.017
63.360
56.513

14,6%
16,3%
14,7%

2009
2010
2011

5.488
6.211
7.026

44.512
42.371
45.518

12,3%
14,7%
15,4%

6.569
7.283
7.313

46.770
45.210
45.923

14,0%
16,1%
15,9%

2012
2013

5.967
6.685

44.995
44.613

13,3%
15,0%

7.122
8.292

47.191
54.028

15,1%
15,3%

2014
2015
2016

9.348
10.881
13.254

61.400
73.110
75.202

15,2%
14,9%
17,6%

9.849
12.251
13.599

63.660
71.947
78.117

15,5%
17,0%
17,4%

2017 (*)
2013-2007
2017(16)-2013

12.890
-3.887
6.205

88.994
-18.630
44.381

14,5%
20,9%
14,0%

15.935
-2.044
5.307

93.412
-9.332
24.089

17,1%
21,9%
22,0%

2017(16)-2007
2.318
25.751
9,0%
3.263
14.758
22,1%
Variación %
2013-2007
-36,8%
-29,5%
-19,8%
-14,7%
Variación %
2017(16)-2013
92,8%
99,5%
64,0%
44,6%
Variación %
2017(16)-2007
21,9%
40,7%
31,6%
23,3%
Fuente: CREM. Elaboración propia. Datos del mes de marzo y promedio mensual de cada año.
(*) En el año 2017, el promedio es sólo hasta el mes de junio. Por ello, las diferencias respecto a 2007 y 2013 están
calculadas con 2016, como último año completo.

Caída de la contratación laboral desde 2007 hasta 2012
Mientras en 2007 el número de contratos se incrementó en Cartagena respecto al año
anterior, y en la región se mantuvo estable, desde el año 2007 se produjo una caída
pronunciada en el número de contratos de trabajo registrados, sobre todo en los años
iniciales de la crisis, 2008 y 2009, año en el que se alcanza el mínimo histórico de
5.488 contratos en Cartagena en un mes de marzo (6.569 contratos de promedio en el
año), al mismo tiempo que crecían drásticamente las cifras de paro registrado. Aunque
la tendencia se frena y crece ligeramente de nuevo el número de contratos, en el caso
de Cartagena a partir de 2010, y del año 2011 en el caso del conjunto de la Región, en
2012 vuelve a decrecer de nuevo la contratación, y de forma mucho más pronunciada
en Cartagena, manteniéndose la cifra de contratos en marzo de ese año por debajo de
los 6.000.
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De esta manera, el promedio mensual de contratos registrados en el año 2012 se
redujo un -31,1% con respecto a 2007, de forma más pronunciada que en la región
donde globalmente la contratación laboral cae un -25,5% en este período.

Tendencia creciente de la contratación laboral desde 2013 hasta 2017
En 2013 se invierte la tendencia y en Cartagena aumenta el número de contratos con
respecto al año anterior, no así en la Región y en el conjunto del país donde este
crecimiento se inicia un año más tarde, en 2014. Por tanto, en comparación con el
paro registrado que alcanzó su máximo histórico en 2013, iniciándose a partir de
entonces la actual tendencia decreciente, la contratación laboral comienza a remontar
un año antes en Cartagena. De ahí que, si utilizamos los mismos períodos que en el
análisis de la evolución del paro registrado, tal como se refleja en la tabla 14, la
contracción resultante del número de contratos entre 2007 y 2013 (-36,8%) es muy
inferior al incremento del paro experimentado durante el mismo periodo en Cartagena
(+278%).
En el periodo 2013-2017 el aumento del número de contratos es muy significativo
tanto en Cartagena como en el conjunto de la Región, con crecimientos en el conjunto
de estos años del 92,8% y 99,5% respectivamente, con los datos de marzo de cada
año. Si la comparación la hacemos con los promedios mensuales, nos tenemos que
limitar al período 2013 – 2016, al ser éste el último año con los series mensuales
completas. Por ello, los incrementos son más reducidos, como se refleja en la tabla 14.
Gráfico 27. Indice de evolución de los contratos registrados en Cartagena, Región de
Murcia y España, 2007-2017.

Fuente: CREM y SEPE. Número de contratos del mes de marzo. Elaboración propia.

Esto hace que la contratación laboral haya alcanzado y superado a partir de 2015 los
niveles anteriores a la crisis económica en cuanto a número total de contratos, de
modo que, finalmente, en 2017 el número total de contratos registrados en marzo en
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Cartagena es un 22% mayor que el mismo mes de 2007, mientras que en la Región es
un 41% y en España sólo un 11%.
El gráfico anterior refleja como en los años más intensos de la crisis económica hasta
2012, es más pronunciada la caída en la contratación laboral en Cartagena que en la
región y que en el país. Sin embargo, en estos últimos años desde entonces, el
crecimiento del número de contratos registrados es mayor en Cartagena que en la
media nacional, aunque queda por debajo del incremento regional, salvo en 2016.

Evolución de los índices de ocupabilidad
Para completar este análisis utilizaremos un indicador construido a partir de las dos
variables que hemos estado analizando hasta aquí: el paro y los contratos de trabajo
registrados, al que denominamos índice de ocupabilidad y que relaciona el número de
contratos de trabajo con el número de parados registrados:

Indice de ocupablidad = Nº contratos de trabajo/Nº parados registrados * 100
En marzo de 2017, por cada 100 desempledados en Cartagena, se registraron 68
contratos de trabajo. El índice es inferior al de la Región de Murcia, que alcanza un
77,5%, mientras que supera al del conjunto del país 46,8%.
Gráfico 28. Evolución del índice de ocupabilidad en Cartagena, Región de Murcia y
España. Marzo 2007 - Marzo 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

El análisis comparativo con los años anteriores permite confirmar las dos etapas
diferenciadas que antes hemos descrito, como se aprecia en el gráfico anterior: una
primera etapa en la que se produce una drástica reducción de este índice de
ocupabilidad, tanto en Cartagena hasta 2012, como en el conjunto de la
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Región de Murcia y España, hasta 2013. Y segunda etapa de crecimiento
moderado de los índices de ocupabilidad desde 2013 hasta 2017.
En Cartagena, el índice de ocupabilidad se ha reducido globalmente un -84%, puesto
que mientras en marzo de 2007 se celebraron 166 contratos por cada 100 parados
registrados, en el año 2012 sólo se registraron 26 contratos por cada 100 parados. En
la Región, el recorte ha sido algo inferior, y aún menor en el conjunto del país, que
partía de un 76% en 2007 y baja a sólo 19% en 2013. En los tres casos, es en 2008 y
2009 donde los descensos del índice de ocupabilidad son más pronunciados,
estabilizándose y moderándose la caída en los años posteriores.
A partir de 2013 empieza una nueva etapa de crecimiento moderado de los índices de
ocupabilidad, que se mantiene hasta 2017, tanto en Cartagena como en la Región de
Murcia, y por encima de la media española.

Evolución de la contratación laboral en el año anterior
El año 2016 terminó en el municipio de Cartagena con una cifra de 13.347 contratos
en el mes de diciembre, ligeramente superior a la referida de marzo de 2017, y un
16,8% también superior a la del mismo mes de diciembre del año anterior. A lo largo
de todo el año, la suma total de contratos registrados es de 163.191, lo que supone un
incremento significativo del número de contratos en comparación con 2015 (+11%),
confirmándose esta tendencia creciente del volumen de contratos laborales. El
promedio de contratos durante este año ha sido de 13.599 contratos mensuales, lo
que indica una media de 1.348 contratos mensuales más respecto al año anterior.
Gráfico 29. Indice de evolución del número de contratos registrados en Cartagena,
Región de Murcia y España. Años 2015, 2016 y 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia.

Estos datos reflejan un mayor incremento global de la contratación laboral en
Cartagena durante este año 2016 en comparación con el conjunto de la Región, donde
Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena. 2017

Pág 42

el número global de contratos respecto al año anterior ha crecido un 8,6%, y respecto
al país, donde aumentó un 7,6%.
El gráfico anterior recoge la evolución mensual del número de contratos registrados en
el municipio, en la región y en el país, en los dos últimos años y en los primeros meses
del actual, utilizando para poder compararlos un índice porcentual que toma como
referencia la cifra del número de contratos de enero de 2015 como equivalente a 100.
Como se aprecia en el gráfico, las fluctuaciones en la contratación laboral en los
distintos meses del año reflejan la fuerte estacionalidad y temporalidad del empleo:


Entre los meses de marzo a junio, o incluso julio, se producen los incrementos
más fuertes de la contratación laboral, coincidiendo con la semana santa y el
inicio de la temporada del verano.



En el mes de agosto se produce una caída drástica del número de contratos
registrados.



En el último trimestre del año vuelve a crecer la contratación, sobre todo en el
mes de octubre, para volver a contraerse nuevamente en noviembre o
diciembre.

La evolución de la contratación laboral en Cartagena en estos últimos años muestra
mayores niveles de crecimiento y oscilaciones más extremas que en la Región y que en
el conjunto del país. Así, el índice de evolución referido en Cartagena pasa del 93% en
febrero al 187% en julio, en el año 2015, e igualmente del 123% en febrero de 2016
al 218% en junio, mientras que en la región se queda en este último año en un 164%,
y en el país en 140%. Posteriormente, en ambos años se reduce en agosto
drásticamente la contratación cayendo de nuevo por debajo del 100% en 2015 y hasta
al 120% en 2016, y terminando el año 2016 con un índice de 144% en diciembre,
ligeramente por encima de los índices regional y estatal.
Gráfico 30. Tasa de variación mensual del número de contratos registrados en
Cartagena, Región de Murcia y España. Año 2016.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia.
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En todo caso, más allá de las fluctuaciones estacionales, la tendencia en la evolución
del número de contratos totales registrados es creciente tanto en Cartagena, como en
la región y en el país.
En el gráfico anterior se puede apreciar con más detalle la evolución durante este año
2016, a través de las tasas de variación mensuales, siendo los meses de marzo, mayo,
junio y octubre, los que alcanzan mayores incrementos porcentuales en Cartagena
(septiembre en la región y en España), mientras que los meses de julio y agosto, y
posteriormente noviembre, son los que tienen mayores retrocesos en el número de
contrataciones.

2. Contratos registrados por sectores económicos
La distribución de los contratos de trabajo registrados entre los diferentes sectores
económicos es una variable sustancial para explicar la evolución de la contratación
laboral en Cartagena. El sector primario, con la agricultura y la pesca,
concentra casi la mitad (49,4%) de los contratos de trabajo efectuados en el
mes de marzo de 2017, seguido de cerca del sector servicios con el 41,9% de los
contratos, mientras que la construcción y la industria tienen un peso mucho
menor, con el 5,4% y 3,4% respectivamente. La extraordinaria importancia de la
agricultura en la contratación laboral es similar a la existente en el conjunto del
mercado de trabajo regional, donde ocupa también el primer lugar con el 48,4% de los
nuevos contratos, si bien en la Región la contratación laboral en la industria es algo
mayor (7%) y menor en la construcción (4,2%), en comparación con Cartagena.
Gráfico 31. Distribución de la contratación laboral registrada por sectores
económicos. Total contratos año 2016.

Fuente: CREM y SEPE. Datos de contratos registrados durante los 12 meses del año 2016. Elaboración propia.
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Analizando los datos de la evolución de las contrataciones en los últimos 10 años por
sectores económicos aparecen datos relevantes, como se puede ver en la tabla 14
donde se recogen los promedios mensuales de cada año.
La caída que experimenta la contratación laboral en los años más intensos de la crisis
económica se debe fundamentalmente a la reducción drástica de los contratos de
trabajo registrados en el sector de la construcción, con una caída del 72% entre
2007 y 2012, seguido de la industria donde la reducción del número de contratos
alcanza el 44%, mientras los servicios y, sobre todo la agricultura, tienen una
reducción menor (-24% y -11% respectivamente). El sector servicios, si bien en los
años iniciales de la crisis, 2008 y 2009, también sufrió una reducción considerable, el
número de contratos volvió a crecer en los años siguientes para situarse en niveles
sólo ligeramente inferiores a los de 2007 en 2013, un -10%.
Tabla 15. Evolución de los contratos de trabajo registrados en Cartagena por
sectores económicos. Promedios mensuales, 2006 -2017.
AÑOS

Total

Agricultura
y pesca

Industria

Construcción

Servicios

2006
2007
2008

9.352
10.337
8.302

706
364
327

446
473
387

1.655
1.451
1.181

6.546
8.048
6.407

2009
2010

6.569
7.283

285
311

315
491

842
843

5.126
5.638

2011
2012
2013

7.313
7.122
8.292

309
325
342

366
267
281

639
411
444

5.999
6.119
7.226

2014 (*)
2015
2016

9.849
12.251
13.599

4.652
6.655
7.209

410
447
495

521
445
552

4.267
4.704
5.344

2017 (hasta Junio)
Variación 2013-2007

15.935
-2.044

8.850
-23

519
-192

591
-1.007

5.975
-822

Variación % 2013-2007
Variación 2016-2013
Variación % 2016-2013

-19,8%
5.307
64,0%

-6,2%
6.867
2009,9%

-40,6%
214
76,2%

-69,4%
108
24,3%

-10,2%
-1.882
-26,0%

Variación 2016-2007
3.263
6.844
22
-899
Variación % 2016-2007
31,6%
1878,2%
4,7%
-62,0%
Fuente: CREM. Promedios mensuales de cada año. 2017 sólo hasta junio. Elaboración propia.

-2.704
-33,6%

(*) Desde enero de 2014, los contratos de puesta a disposición se asignan a la actividad económica de la empresa usuaria, lo
que explica el crecimiento anómalo de la contratación en la agricultura, y el descenso en el sector servicios donde se
computaban antes estos contratos.

Sin embargo, en los años siguientes a partir de 2013, con una tendencia creciente de
la contratación laboral, el incremento del número de contratos se debe
fundamentalmente al vertiginoso crecimiento de la contratación en el sector
agrícola, a partir de 2014, puesto que en ese año se multiplica por 13 el promedio
mensual de contratos en este sector en Cartagena, en comparación con el año
anterior, pasando de representar el 4% del total de contratos laborales de 2013, al
47% en 2014. Este salto es mucho mayor en Cartagena que en el conjunto de la
región, donde se multiplica por 3 el número de contratos en este sector, y sobre todo
en comparación con el total de España, donde sólo crece un 30% en ese año.
El motivo de esta multiplicación en el año 2014 de los contratos en la agricultura, en
Cartagena y en la Región, es que, desde enero de 2014, los contratos de puesta a
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disposición –es decir, los realizados a través de empresas de trabajo temporal y
agencias de colocación-, que se registraban en el sector servicios, se asignan a la
actividad económica de la empresa usuaria. Y dado que gran parte de esos contratos
de puesta a disposición tenían como destino la agricultura, se produce entonces
un fuerte incremento de los contratos en ese sector y un descenso en el de los
servicios. También los demás sectores se vieron afectados por este cambio
normativo, pero su repercusión fue mucho menor.
En los años siguientes continua un ritmo elevado de crecimiento de la contratación en
la agricultura, y de este modo el incremento del promedio mensual de contratos en
este sector en 2016 en comparación con 2013, es de 2.010%, y del 55% si la
comparación la hacemos con 2014, una vez ya modificados los criterios de asignación
de los contratos de puesta a disposición por actividades económicas. En el sector
servicios también crece un 25% la contratación laboral entre 2014 y 2016, aunque el
balance global desde 2013 es negativo (-26%) por el descenso en 2014 de los
contratos registrados en los servicios por el motivo explicado. En los otros sectores el
crecimiento en estos últimos años es mucho más moderado: 76% en la industria (21%
desde 2014), y 24% en la construcción (6% desde 2014).
Gráfico 32. Evolución del número de contratos de trabajo registrados según
actividad económica en Cartagena. Media mensual 2007 – 2017.

Fuente: CREM. Promedios mensuales de cada año. Promedio 2017 sólo hasta junio. Elaboración propia.

El balance final de estos diez años refleja un drástico incremento del promedio de
contratos en el sector primario (+1878%), que es muy superior al alcanzado en la
Región de Murcia (+248%) y en España (64%). Por el contrario, el balance es
negativo en la construcción con una caída significativa en el promedio de contratos
registrados (-62% en Cartagena, -70% en la Región y -57% en España); y también en
el sector servicios, con una reducción de -34% en Cartagena, muy superior a la de la
región y del país). En cambio, en la industria apenas hay variación final en el volumen
de contratos registrados en Cartagena, mientras sí hay un incremento en la región
(+42%) y en el país (+59%).
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Gráfico 33. Distribución de los contratos de trabajo registrados en el mes de marzo
según actividad económica. Cartagena, 2006-2017.

Fuente: CREM. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

Los gráficos anteriores reflejan cómo se ha producido este cambio sustancial en la
distribución porcentual de la contratación laboral en los diferentes sectores
económicos.

Indice de ocupabilidad por sectores económicos
Para completar este análisis de la contratación por sectores económicos, son útiles de
nuevo los índices de ocupabilidad (Nº de contratos/nº parados x 100).
La multiplicación del número de contratos registrados en la agricultura desde el año
2014 ha provocado índices de ocupabilidad elevadísimos en Cartagena en este sector
(790% en marzo de 2017), muy por encima de los de la región (502%) y, sobre todo,
en comparación con el conjunto nacional (131%).
Por el contrario, la construcción es el sector con un índice de empleabilidad más bajo,
con sólo un 34%, ligeramente por debajo de la media regional y del país. Le sigue la
industria, con un índice de 34 contratos por cada 100 parados, inferior a la media
regional y nacional. Y, finalmente, el sector servicios con 43 contratos por cada 100
parados, también por debajo de los índices de ocupabilidad de la región y del país.

Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena. 2017

Pág 47

Gráfico 34. Indices de Ocupabilidad en Cartagena, Región de Murcia y España por
sectores económicos. Marzo 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

Tabla 16. Evolución de los índices de ocupabilidad en Cartagena, por sectores
económicos. 2006 -2017.
SECTORES
2006
2007
2008

AGRICULTU
Total
RA Y PESCA INDUSTRIAS
132,7%
78,6%
102,6%
165,8%
70,6%
101,1%
99,3%
86,6%
57,4%

CONSTRUCCI
ÓN
204,8%
145,1%
73,4%

SERVICIOS
153,7%
215,4%
128,7%

2009
2010

38,6%
33,4%

46,2%
46,4%

21,3%
27,4%

23,2%
18,2%

52,0%
44,7%

2011
2012
2013

35,8%
26,0%
27,8%

29,4%
26,7%
23,0%

30,2%
10,2%
11,6%

22,5%
9,8%
8,0%

47,5%
38,4%
41,1%

2014
2015
2016

40,1%
49,0%
66,2%

529,6%
573,7%
738,3%

16,5%
21,6%
34,5%

15,5%
13,3%
24,4%

23,0%
32,0%
41,8%

2017

68,1%

789,7%

34,0%

33,1%

42,9%

Variación % 2013-2007

-83,3%

-67,5%

-88,5%

-94,5%

-80,9%

Variación % 2017-2013

145,3%

3339,9%

191,7%

312,7%

4,4%

Variación % 2017-2007

-58,9%

1017,9%

-66,4%

-77,2%

-80,1%

Fuente: CREM. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

Tal como se aprecia en la tabla anterior, el índice de ocupabilidad en el sector primario
en Cartagena pasó desde el 71% en 2007 hasta un mínimo del 23% en 2013, siendo
en esos años iniciales de la crisis económica el que sufre un menor recorte en el índice
de ocupablidad (-67,5% respecto a 2007), por debajo de la media regional, donde los
empleos temporales de la agricultura mantienen este sector como el que cuenta con
un mayor índice de ocupabilidad (64% en 2013), muy superior al de los otros sectores,
aunque también había sufrido un recorte drástico de -85% respecto a los índices de
2007.
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A partir de 2014 el índice de ocupabilidad de la agricultura crece vertiginosamente
hasta situarse en esos 790 contratos por cada 100 desempleados en el sector primario,
siendo el único sector con un balance positivo del índice de ocupabilidad en estos 10
años (+1018%). El crecimiento en estos años es muy superior al de la Región de
Murcia, y, sobre todo, al de España.
Por el contrario, los otros sectores siguen teniendo un balance negativo, a pesar del
crecimiento alcanzado en los últimos años desde 2013. Los servicios (-80%) y la
construcción (-77%) son los sectores que sufren una mayor contracción del índice de
ocupabilidad en comparación con 2007, fecha en la que eran los sectores con los
índices más altos.
El sector de la construcción es el que más refleja el impacto de la crisis económica, por
el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, siendo el que sufrió una caída más drástica en
los años iniciales de la crisis, puesto que pasó de ser el sector con un mayor índice de
ocupabilidad en el año 2006 (205 contratos por cada 100 desempleados en marzo de
ese año), hasta quedar en 2013 con sólo 8 contratos por cada 100 parados en el
sector. Sin embargo, en los últimos años es también el sector con un mayor
crecimiento del índice de ocupabilidad (+313%), después del sector agrario ya
comentado.
Muy cerca de estos bajos niveles de contratación laboral se encuentra el sector
industrial, con 34 contratos por cada 100 parados en 2017 y una caída del índice de
ocupabilidad de -66% en comparación con 2007.
Gráfico 35. Evolución índice de ocupabilidad según sector de actividad económica.
Cartagena, Marzo 2007 – Marzo 2017.

Fuente: CREM. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.
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Gráfico 36. Evolución índice de ocupabilidad según sector de actividad económica.
España, Marzo 2007 – Marzo 2017.

Fuente: SEPE. Datos mensuales a 31 de marzo. Elaboración propia.

3. Contratos registrados según tipo de contrato
El predominio de la contratación temporal es apabullante. Del total de los 12.890
contratos registrados en Cartagena en marzo de 2017, sólo un 2,4% son nuevos
contratos indefinidos, y otro 2,1% son antiguos contratos temporales reconvertidos en
indefinidos: en total sólo 584 contratos indefinidos equivalentes al 4,5% del total de
contrataciones registradas. El restante 95,5% son contratos temporales, en sus
distintas variantes. La temporalidad es superior incluso a la media regional, que
alcanza el 92,6% de los contratos, y mucho mayor aún que en la media del conjunto
de España, donde se sitúa en esa fecha en 89,7%.
Gráfico 37. Contratos registrados durante el año 2016, según tipos.

Fuente: CREM y SEPE. Contratos registrados durante todo el año 2016. Elaboración propia.
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Si tomamos como referencia los contratos registrados a lo largo de todo el último año,
la temporalidad de la contratación laboral es aún más acusada, como se refleja en el
gráfico anterior.
Tabla 17. Evolución de los contratos registrados en Cartagena, según tipo de
contrato. 2006 – 2017.

AÑOS
2006

Nº de contratos
Contratos
Contratos
temporales
indefinidos
8.118
708

Indice de evolución: 2007 = 100
Contratos
Contratos
Total
temporales indefinidos
Total
8.826
81,4%
119,0%
83,5%

2007
2008
2009

9.977
6.898
5.004

595
913
484

10.572
7.811
5.488

100,0%
69,1%
50,2%

100,0%
153,4%
81,3%

100,0%
73,9%
51,9%

2010
2011

5.730
6.615

481
411

6.211
7.026

57,4%
66,3%

80,8%
69,1%

58,7%
66,5%

2012
2013
2014

5.619
6.313
9.005

348
372
343

5.967
6.685
9.348

56,3%
63,3%
90,3%

58,5%
62,5%
57,6%

56,4%
63,2%
88,4%

2015
10.408
473
10.881
2016
12.687
567
13.254
2017
12.306
584
12.890
Fuente: CREM. Número de contratos del mes de marzo. Elaboración propia.

104,3%
79,5%
127,2%
95,3%
123,3%
98,2%
Datos del mes de marzo de cada

102,9%
125,4%
121,9%
año

La clave fundamental de la evolución de la contratación laboral en los últimos 10 años
se encuentra precisamente en la diferente evolución que han seguido la contratación
temporal y la indefinida, en estas dos etapas que estamos analizando, tal 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.
En la primera etapa, desde 2007 hasta el año 2012, se produce una reducción
mayor del número de contratos indefinidos que el de contratos temporales,
tanto a nivel nivel regional como nacional, y aún de forma más intensa en Cartagena.
Así, mientras en Cartagena en este período se han reducido los contratos temporales
un 30%6, los contratos indefinidos se reducen un 49%. La tendencia en la Región y en
el conjunto del país es similar, aunque la caída de la contratación temporal en ambos
casos es algo inferior, mientras la reducción de los contratos indefinidos es ligeramente
menor en la Región y mayor en España. El resultado en esos años es un incremento
de las tasas de temporalidad en la contratación laboral.
En la segunda etapa, desde 2012 hasta 2016, el crecimiento de la contratación
laboral es mayor en el caso de los contratos temporales, que en los indefinidos,
sobre todo en Cartagena donde en estos últimos años la contratación temporal ha
crecido un 80% frente a sólo un 43% en el caso de los contratos indefinidos.

6

Datos de totales anuales de contratos desde 2007 hasta 2016.
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Gráfico 38. Evolución del número total anual de contratos de trabajo registrados en
Cartagena según tipo de contrato, 2006 – 2016.

Fuente: CREM. Número total de contratos registrados cada año. Elaboración propia.

Gráfico 39. Evolución del número de contratos de trabajo registrados en Cartagena
por tipos, 2007 – 2017.

Fuente: CREM. Número de contratos registrados cada mes. Elaboración propia.

El resultado de estos 10 años, reflejado en el gráfico siguiente, arroja un incremento
neto de la contratación temporal frente a un descenso de la contratación indefinida, en
ambos casos más acusado en el municipio de Cartagena, que en la región y en el país.
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Gráfico 40. Tasa de variación de los contratos registrados entre 2007 y 2016, según
tipo de contrato.

Fuente: CREM y SEPE. Número total de contratos registrados cada año. Elaboración propia.

Gráfico 41. Evolución de la tasa de temporalidad de los contratos de trabajo.
Promedio mensual 2007 – 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Promedios mensuales de cada año. Elaboración propia. 2017 sólo hasta mes de junio, por lo que
son más bajas las tasas de temporalidad al no estar incluidos los meses de verano.

Y todo esto se ha traducido en un incremento progresivo de la precariedad y
temporalidad de los contratos. Si en 2007 la tasa de temporalidad7 en la
7

Tasa de temporalidad= nº de contratos temporales/total de contratos laborales *100
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contratación laboral en Cartagena era del 93%, y llegó a bajar al 91,8% en 2008, a
partir de entonces ha ido subiendo hasta alcanzar el 96% en 2014, y se mantiene
desde entonces por encima de ese porcentaje. Mientras, en la región ha pasado del
90,3% en 2007 al 93,4% en 2016, y en el conjunto del país también se produce ese
incremento de la temporalidad aunque menos acusado (88,1% en 2007 frente a
91,4% en 2016). De este modo, la crisis económica no sólo se ha traducido en

los años más duros de la misma en destrucción de empleo, incremento del
paro y descenso de las contrataciones laborales, sino también en un
incremento de la precariedad laboral. Y en los últimos años esa tendencia
creciente de la precariedad en el empleo se ha mantenido a pesar del cambio
de ciclo económico y de las tendencias decrecientes del paro registrado y de
incremento de la contratación laboral. Y, a la vista de todos estos datos, tampoco
se aprecia ninguna mejora significativa de la calidad del empleo a raíz de la reforma
laboral de febrero de 2012.

Evolución de la contratación temporal e indefinida durante el año
2016
Del total de 163.191 contratos registrados en Cartagena a lo largo de todo el año
2016, sólo el 3,82% son indefinidos, frente a un 96,18% de contratos temporales, lo
que supone una tasa de temporalidad ligeramente más alta incluso que la referida del
mes de marzo de 2017 que hemos analizado, y superior igualmente a la media regional
(93,4%) y nacional (91,4%).
Tabla 18. Número total y promedio mensual de contratos en el año 2016, según tipo
de contrato, en Cartagena y Región de Murcia.
CARTAGENA
TIPO DE CONTRATO
Contrato temporal

Total año

Promedio
mensual

Región de Murcia
%

Total año

Promedio
mensual

%

156.960

13.080

96,18%

875.055

72.921

93,35%

Indefinido inicial

3.467

289

2,12%

41.209

3.434

4,40%

Conversión temporal
en indefinido

2.764

230

1,69%

21.145

1.762

2,26%

Total
contratos
indefinidos

6.231

519

3,82%

62.354

5.196

6,65%

163.191

13.599

100,0%

937.409

78.117

100,0%

Total contratos

Fuente: CREM. Número total de contratos del año 2016. Elaboración propia.

De los contratos indefinidos, el 55,7% son propiamente nuevos contratos laborales de
carácter indefinido, mientras que el restante 44,3% son sólo reconversiones en
indefinidos de anteriores contratos temporales. Y de nuevo aquí los datos de
Cartagena reflejan una peor situación de la calidad del empleo respecto al conjunto de
la región, donde el porcentaje de nuevos contratos indefinidos respecto del total de
indefinidos se eleva hasta el 66,1%. Así, mientras en la Región de Murcia el 4,4% del
total de contratos registrados en 2016 son contratos indefinidos iniciales, en Cartagena
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ese porcentaje se reduce hasta el 2,1% con una cifra global de 3.467 en el año, que
representan sólo el 8,4% de los registrados en el conjunto de la región.
En el siguiente gráfico se recoge la evolución mensual a lo largo de 2016 y los
primeros meses de este año 2017, de la contratación temporal e indefinida en
Cartagena, comparándola con el año 2015 (tomando los datos de enero como
referencia para el cálculo del índice de evolución). En él se visualizan las fuertes
fluctuaciones en la contratación laboral derivados de la estacionalidad en el empleo: a
partir de marzo se inicia un crecimiento sostenido de los contratos temporales, siendo
después, en los meses iniciales del verano, cuando más se incrementan, hasta alcanzar
el máximo en 2016 en junio (224%), seguido de fuertes caídas en julio y agosto, hasta
llegar en agosto al nivel más bajo del año (122%). Posteriormente vuelve a subir en
octubre y diciembre, y de nuevo retroceso de la contratación temporal en el inicio del
año 2017, para iniciar nuevamente una senda ascendente en los meses de febrero y
abril.
Por su parte, la contratación indefinida tiene oscilaciones menos extremas, con
incrementos en los primeros meses del año, retrocesos en los meses de mayo a julio,
alcanzando en julio el índice porcentual más bajo (74%), y recuperándose de nuevo
hasta un índice máximo en octubre (126,8%).
Gráfico 42. Indice de evolución del número de contratos registrados en Cartagena,
según tipos. Años 2015, 2016 y 2017.

Fuente: CREM. Número de contratos registrados cada mes. Elaboración propia.
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Gráfico 43. Tasa de variación mensual del número de contratos en Cartagena. Año
2016.

Fuente: CREM. Datos mensuales del año 2016. Elaboración propia.

De este modo, la tasa de temporalidad en la contratación laboral alcanza su valor
máximo en junio y julio (97,5%), y su valor mínimo en enero de 2017 (95,5%),
situándose a lo largo de todo el año por encima de la temporalidad en el conjunto de
la región y de España.
Gráfico 44. Tasas de temporalidad en la contratación laboral. 2016 y 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Datos mensuales del año 2016. Elaboración propia.
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4. Contratos registrados por sexo
Del total de contratos registrados en Cartagena en marzo de 2017, el 71,4% de los
contratados son varones, frente a un 28,6% de mujeres. El predominio en la
contratación masculina es algo superior a la media regional, donde alcanza el 69,4%, y
mucho mayor que la media nacional donde se queda sólo en un 56,6%.
El desequilibrio por sexos en la contratación laboral es aún mayor si utilizamos los
datos del conjunto del pasado año 2016, puesto que el porcentaje de varones
contratos registrados respecto del total se eleva al 73,6%, mientras que sólo un 26,4%
de los contratados son mujeres, lo que supone que por cada 100 contratos de mujeres
registrados durante 2016, se hayan realizado 279 a varones. De nuevo aquí, los
porcentajes de contratación masculina son muy superiores a los de la Región de Murcia
y de España, motivado por el mayor peso de la contratación temporal y en la
agricultura.
Gráfico 45. Contratos registrados en el año 2016, según sexo.

Fuente: CREM y SEPE. Número total de contratos registrados en 2016. Elaboración propia.

Tabla 19. Distribución por sexos de la contratación laboral en Cartagena, en el año
2016, según tipo de contratos.
CARTAGENA
TIPO DE CONTRATO

Hombres

Mujeres

Ratio (*)
masculinidad

Contrato temporal
74,2%
25,8%
287,9%
Indefinido inicial
56,9%
43,1%
131,8%
Conversión
temporal
en indefinido
61,2%
38,8%
157,6%
Total
contratos
indefinidos
58,8%
41,2%
142,5%
Total contratos
73,6%
26,4%
279,2%
Fuente: CREM. Número total de contratos del año 2016. Elaboración propia.
(*) Ratio masculinidad = Nº contratos varones / Nº contratos mujeres x 100.

Región de Murcia
Hombres

Mujeres

Ratio (*)
masculinidad

68,1%
59,7%

31,9%
40,3%

213,6%
148,2%

61,7%

38,3%

160,9%

60,4%
67,6%

39,6%
32,4%

152,4%
208,6%
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La escasa presencia femenina en los contratos registrados se debe sobre todo a la
contratación temporal, donde la ratio de masculinidad8 se eleva a 288% y sólo un 26%
de los contratos son a mujeres. Por el contrario, en los contratos indefinidos la tasa de
contratación femenina es más elevada, sobre todo en los contratos indefinidos iniciales
donde sube hasta el 43%. Esto hace que la tasa de temporalidad sea más elevada
entre los hombres (97%), que entre las mujeres (94%).
En la tabla siguiente se puede apreciar cómo ha evolucionado la contratación laboral
registrada según el sexo de los trabajadores. En la primera etapa hasta 2013, la caída
en la contratación laboral es aún mayor entre las mujeres que entre los hombres,
mientras en la segunda etapa, desde 2013 hasta 2016, el incremento en el número
total de contratos registrados cada año es superior entre los varones y mucho menor
entre las mujeres.
Tabla 20. Evolución de la distribución de la contratación laboral por sexos.
Cartagena

Región de Murcia

España

Hombres

Mujeres

Ratio
mascul.

2006
2007
2008

64,7%
62,8%
63,8%

35,3%
37,2%
36,2%

183,4%
169,1%
176,5%

64,1%
61,6%
62,1%

35,9%
38,4%
37,9%

178,9%
160,6%
163,6%

55,1%
54,0%
52,9%

44,9%
46,0%
47,1%

123,0%
117,4%
112,4%

2009
2010

65,9%
67,8%

34,1%
32,2%

192,8%
210,4%

63,2%
64,2%

36,8%
35,8%

171,7%
179,4%

53,0%
54,2%

47,0%
45,8%

112,9%
118,3%

2011
2012
2013

70,2%
68,5%
70,1%

29,8%
31,5%
29,9%

235,4%
217,7%
234,8%

65,6%
66,0%
66,9%

34,4%
34,0%
33,1%

190,6%
194,0%
201,8%

54,6%
54,5%
55,5%

45,4%
45,5%
44,5%

120,5%
119,7%
124,5%

2014
2015
2016
2017

71,7%
73,8%
73,6%

28,3%
26,2%
26,4%

253,7%
282,4%
279,2%

68,3%
68,6%
67,6%

31,7%
31,4%
32,4%

215,3%
218,5%
208,6%

56,4%
56,4%
56,1%

43,6%
43,6%
43,9%

129,1%
129,6%
128,0%

73,9% 26,0% 283,9%
69,0%
30,9% 223,0%
56,6%
Variación %
2013-2007
-10,5% -35,5% -19,8%
-7,5% -26,4% -14,7%
-18,5%
Variación %
2016-2013
72,2% 44,8%
64,0%
46,2%
41,4%
44,6%
36,9%
Variación %
2016-2007
54,2%
-6,7%
31,6%
35,2%
4,1%
23,3%
11,5%
Fuente: CREM y SEPE. Número total de contratos registrados cada año. Elaboración propia.

43,4%

130,6%

-23,2%

-20,7%

33,2%

35,3%

2,3%

7,3%

AÑOS

Hombres

Mujeres

Ratio
mascul.

Hombres

Mujeres

Ratio
mascul.

(hasta

junio)

El resultado final de todos estos años, desde 2007 a 2016, es que mientras el número
de varones contratados ha crecido en Cartagena un 54%, la contratación femenina se
ha reducido un -7%. A nivel regional y nacional las tendencias son similares aunque las
diferencias por sexos son menos marcadas, sobre todo en el conjunto del país.
Como consecuencia de todo esto, las tasas de contratación femenina siguen una
tendencia descendente a lo largo de estos diez años, tanto en Cartagena donde
alcanza su nivel mínimo en 2015 y 2016 (26%), como en la región y en el país, como
se refleja en el gráfico siguiente. Y la ratio de masculinidad sigue la tendencia opuesta,
creciendo progresivamente hasta alcanzar su nivel máximo en esos mismos años.
Además, esta caída de la contratación femenina es más intensa en Cartagena que en
el conjunto de la Región y mucho mayor que a nivel nacional.
8

Ratio masculinidad = Nº contratos varones / Nº contratos mujeres x 100.
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Gráfico 46. Evolución de la tasa de contratación femenina en Cartagena, Región de
Murcia y España, 2007 – 2017. Promedio mensual.

Fuente: CREM y SEPE. Promedio mensual de contratos registrados cada año. Elaboración propia.

Indices de ocupabilidad por sexos
Para completar este análisis de las diferencias existentes en los contratos registrados
en el mercado laboral en función del sexo, son útiles de nuevo los índices de
ocupabilidad que relacionan el número de contratos con el múmero de parados. En el
gráfico siguiente se comparan los datos correspodientes al mes de marzo de 2017 de
Cartagena, Región de Murcia y España.
Gráfico 47. Indices de Ocupabilidad por sexos, en Cartagena, Región de Murcia y
España. Marzo 2017.

Fuente: CREM y SEPE. Datos de marzo 2017. Elaboración propia.
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El predominio masculino en la contratación laboral a pesar del predominio femenino
entre el paro registrado hace que la desigualdad en los índices de ocupabilidad sea
muy marcada en función del sexo de los trabajadores. Así, mientras el índice de
ocupabilidad de los varones en Cartagena alcanza en marzo de 2017 el 115%, puesto
que el número de contratos de hombres en ese mes es superior al de parados varones,
el índice de ocupabilidad es de sólo 34 mujeres contratadas por cada 100 mujeres en
paro. Y como se puede constatar en el gráfico siguiente, Cartagena cuenta con índices
de ocupabilidad en las mujeres inferiores a las medias regional y nacional y la
desigualdad en función de esta variable género es mucho mayor que en el conjunto
del país.
La evolución de los índices de ocupabilidad a lo largo de estos diez años se recoge en
la tabla siguiente.
Tabla 21. Evolución de los índices de ocupabilidad según sexo.
Cartagena
AÑOS

Hombres

Mujeres

Región de Murcia
Hombres

Mujeres

España
Hombres

Mujeres

Marzo 2006
Marzo 2007

214,1%
256,7%

73,7%
95,9%

227,5%
217,5%

77,9%
87,0%

104,6%
110,7%

52,0%
54,8%

Marzo 2008
Marzo 2009
Marzo 2010

126,4%
45,6%
41,8%

73,8%
30,0%
23,6%

128,0%
48,3%
39,2%

67,8%
34,2%
24,4%

70,6%
31,0%
30,5%

45,2%
27,9%
26,6%

Marzo 2011
Marzo 2012

50,9%
34,9%

20,6%
16,6%

43,3%
39,8%

22,4%
19,2%

29,5%
23,7%

23,9%
19,6%

Marzo 2013
Marzo 2014
Marzo 2015

39,3%
62,3%
77,1%

16,5%
20,3%
24,8%

38,6%
61,0%
82,0%

17,8%
23,2%
27,6%

21,0%
29,9%
39,0%

17,6%
21,1%
26,6%

109,2%
114,8%
-84,7%

32,5%
33,8%
-82,8%

94,6%
132,1%
-82,2%

32,8%
40,0%
-79,6%

45,2%
60,6%
-81,05%

29,9%
36,1%
-67,93%

Variación 2017-2013
192,5%
104,2%
241,9%
Variación 2017-2007
-55,3%
-64,8%
-39,3%
Fuente: CREM y SEPE. Datos de marzo de cada año. Elaboración propia.

125,3%
-54,0%

189,2%
-45,2%

105,5%
-34,1%

Marzo 2016
Marzo 2017
Variación 2013-2007

En los años más intensos de la crisis económica, la caída en el índice de ocupabalidad,
derivada del incremento drástico del paro y la reducción del número de contratos, es
más intensa entre los trabajadores varones, especialmente en los primeros años, 2008
y 2009, cuando pasa en Cartagena de 257% a sólo 46%. Los índices más bajos se
alcanzan en 2012 y 2013. A partir de este último año vuelven a subir hasta el año
actual con un significativo crecimiento que es mucho más intenso entre los varones
que entre las mujeres. De este modo, el balance final es negativo en ambos casos,
pero el retroceso del índice de ocupabilidad en estos diez años es mayor entre las
mujeres (-65%), que entre los hombres (-55%), de modo que la brecha de
desigualdad entre ambos se ha agrandado. Y en ambos casos, el balance es más
negativo que en el conjunto de la región y del país.
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D. AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
Completamos el análisis de la situación y la evolución del mercado de trabajo en el
municipio de Cartagena, con un tercer indicador como es el de trabajadores dados de
alta en la seguridad social9, que permite aproximarnos al conocimiento de la población
efectivamentamente ocupada, si bien quedan fuera de este registro lo trabajadores
ocupados de forma irregular, no dados de alta en el sistema de la seguridad social.

1. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en
Cartagena
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 2017
En el mes de marzo de 2017, el número de afiliados de alta en la Seguridad
Social el último día del mes en el municipio de Cartagena se sitúa en 62.568
trabajadores, lo que supone sólo un 11,4% del total regional, porcentaje
sensiblemente inferior al que representa el paro registrado en el municipio, que como
vimos anteriormente alcanza el 16,5% del paro regional, y también menor que el
volumen de contratos registrados sobre el total regional (14,5%).
Gráfico 48. Indices de afiliación a la seguridad social en Cartagena, Región de
Murcia y España. 2016, 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes.

9

Los datos son extraídos de las estadísticas de afiliación a la seguridad social facilitadas por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto las de afiliados el último día del mes.
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En el gráfico anterior se reflejan índices de afiliación a la seguridad social que
relacionan el número de trabajadores ocupados en marzo de 2017, dados de alta en la
seguridad social, con la población total10 en primer lugar. Los trabajadores afiliados
a la seguridad social representan sólo un 29% de la población total del
municipio. El porcentaje es sensiblemente inferior al que alcanzan el conjunto de la
Región de Murcia y del país en ese mismo mes: 37,4% y 38,4% respectivamente.
En segundo lugar, el índice construido relaciona la afiliación media a la seguridad social
a lo largo de todo el pasado año 2016, con la población potencialmente activa, entre
16 y 64 años de 201611: la afiliación media en el pasado año ascendió en Cartagena a
61.431 trabajadores, lo que representa un 43,9% de la población potencialmente
activa en ese rango de edad, muy por debajo, de nuevo, de la media regional
(54,8%) y nacional (56,3%).
En comparación con el mismo mes del año anterior, Cartagena aumenta su número de
afiliados a la seguridad social un 3% (+1.794), si bien este crecimiento interanual es
inferior al alcanzado en la Región (+5,6%) y España (+3,4%).

Evolución de la afiliación a la seguridad social desde 2007
Tomamos de nuevo el año 2007, anterior al inicio de la crisis económica, como punto
de partida para analizar la evolución de los trabajadores ocupados dados de alta en el
sistema de la seguridad social. En el gráfico 49 se refleja la evolución del número total
de afiliados a la seguridad social en Cartagena, con los datos del último día de cada
mes de marzo.
Como se puede apreciar, la evolución es inversa a la del paro registrado recogida en el
gráfico 1:
1. Hasta el año 2007 que se alcanza el techo máximo de 72.476 afiliados, se
mantiene una tendencia creciente de afiliación a la seguridad social,
especialmente intensa en 2006 y 2007, como reflejo del crecimiento de la
población activa y de la población ocupada en esa etapa de intenso crecimiento
económico, vinculado en buena medida a la burbuja inmobiliaria.
2. Caída drástica de la afiliación a partir de 2007, sobre todo en 2009 y 2012,
hasta el mínimo alcanzado en 2013 de 57.395 afiliados.
3. Crecimiento moderado de la afiliación a la seguridad social desde entonces
hasta la actualidad, aunque sin recuperar los niveles anteriores al inicio de la
crisis económica.
El análisis comparado de los índices de evolución en Cartagena con los de la Región de
Murcia y España, tomando como referencia el mes de marzo de 2007 como
equivalente a 100, revela unas oscilaciones más pronunciadas en Cartagena respecto a

10

Población a 1 de enero de 2017. Padrón Municipal de Habitantes. En el caso de Cartagena,
dato facilitado por el propio Ayuntamiento. En el caso de la Región de Murcia, por CREM, y de
España por el INE.
11

Población a 1 de enero de 2016. Padrón Municipal de Habitantes. Datos facilitados por CREM
e INE.
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la región y sobre todo respecto al conjunto del país, donde la caída en la afiliación ha
sido menos intensa (ver gráfico 50).
Gráfico 49. Evolución de la afiliación a la seguridad social en Cartagena. 2003-2017

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes.

Gráfico 50. Indíces de evolución del número total de afiliados a la seguridad social,
en Cartagena, Región de Murcia y España. 2003 - 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año.
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Con la tabla 22 y el gráfico 51 siguientes, podemos analizar con más detalle la
evolución desde el año 2006 hasta el año actual, tomando como doble referencia el
mes de marzo de cada año y los promedios anuales.
Hasta 2007, con el ciclo de crecimiento económico, la afiliación a la seguridad social
venía siguiendo una tendencia ascendente hasta alcanzar en 2007 en Cartagena
elmáximo de 72.476 trabajadores afiliados a la seguridad social, mientras en el
conjunto de la región y del país, el máximo se alcanzó todavía el año siguiente. Así, en
marzo de 2007 hay un aumento del número de trabajadores afiliados en Cartagena de
+ 2.603 (+3,7%) con respecto a marzo del año anterior.
A partir de 2008, 2009 para la región y España, se inicia un periodo de fuerte caída de
la afiliación a la seguridad social que se mantiene hasta 2013, siendo 2009 y 2012 los
años con una reducción más intensa del número de trabajadores de alta en la
seguridad social. En el conjunto de este período, Cartagena pierde -15.081 afiliados a
la seguridad social (-20,8%), hasta quedar sólo con 57.395 trabajadores de alta en
marzo de 2013. La caída de la afiliación a la seguridad social en Cartagena es superior
a la que se produce en la región (-18,5%) y el país (-15,3%).
Tabla 22. Evolución trabajadores afiliados a la Seguridad Social desde 2006
Mes de marzo
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (*)
2013-2007
2017 (16)-2013

Promedio mensual

69.873
72.476

Región de
MURCIA
569.139
588.484

%
Cartagena
/Región
12,3%
12,3%

70.797
72.397

Región de
MURCIA
575.336
590.561

%
Cartagena
/Región
12,3%
12,3%

71.812
65.076

588.613
539.100

12,2%
12,1%

69.973
64.991

580.024
538.529

12,1%
12,1%

63.547
64.242
59.435

518.433
513.881
500.727

12,3%
12,5%
11,9%

64.575
63.130
58.638

523.822
514.541
496.627

12,3%
12,3%
11,8%

57.395
57.627
58.509

479.390
488.527
508.113

12,0%
11,8%
11,5%

56.893
57.728
59.026

480.614
490.137
511.205

11,8%
11,8%
11,5%

60.774
62.568

521.139
550.384

11,7%
11,4%

61.431
63.093

530.429
551.396

11,6%
11,4%

-15.081
5.173
-9.908

-109.094
70.994
-38.100

13,8%
7,3%
26,0%

-15.504
4.539
-10.966

-109.947
49.814
-60.132

14,1%
9,1%
18,2%

Cartagena

Cartagena

2017 (16)-2007
Variación %
-20,8%
-18,5%
-21,4%
-18,6%
2013-2007
Variación %
9,0%
14,8%
8,0%
10,4%
2017 (16)-2013
Variación %
-13,7%
-6,5%
-15,1%
-10,2%
2017 (16)-2007
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes. Elaboración propia.
(*) Los datos de promedio mensual de 2017 están calculados hasta junio. Por ello, las diferencias respecto a 2007 y
2013 están calculadas con 2016, como último año completo.
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Gráfico 51. Tasas de variación interanual de la afiliación a la seguridad social en
Cartagena. 2007 a 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Desde 2013 se inicia un nuevo cambio de tendencia caracterizado por el crecimiento
moderado del número de trabajadores afiliados a la seguridad social, tanto en
Cartagena, como en el conjunto de la región y España. El crecimiento es progresivo,
partiendo de una variación interanual de sólo un +0,4% en marzo de 2014, en
Cartagena, hasta un +3,9% en 2016, y se mantiene hasta el año actual, con un
crecimiento algo inferior (+3%). Pero, en todo caso, de nuevo aquí el ritmo de
crecimiento de la afiliación a la seguridad social es menor en Cartagena en
comparación con las medias regional y nacional, salvo en 2016, único año en el que la
tasa de variación interanual en Cartagena es más positiva.
Por tanto, también la afiliación a la seguridad social refleja claramente los dos periodos
diferenciados que venimos analizando en este informe, el primero de 2007 a 2013 y el
segundo de 2013-2017. En el primero hay una fuerte caída de la afiliación, más
acentuada en Cartagena, donde el promedio mensual de trabajadores afiliados en
2013 es un -21,4% menor que en 2007, mientras que en la región la reducción
equivale a un -18,6%, y en España -15,2%. En el segundo, desde 2013 hasta el año
actual, se puede apreciar claramente una mejora, aunque el ritmo de crecimiento es
moderado y no compensa la reducción de la afiliación a la seguridad social en el
período anterior. Y además, el crecimiento del promedio mensual de trabajadores
afiliados es menor en Cartagena (+9% respecto a marzo de 2013) que en la Región
(+14,8%), aunque ligeramente mayor que el de España (+8%).
En el balance global, pese a la senda de recuperación iniciada en los últimos años, el
número total de afiliaciones todavía está lejos de alcanzar los niveles anteriores al
inicio de la crisis, siendo por tanto negativo el balance de estos últimos 10 años.
Cartagena, en marzo del año 2017 registra un 13,7% menos de trabajadores afiliados
a la seguridad social que en marzo de 2007. En la Región de Murcia y España el
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balance también resulta negativo, aunque menos acusado en ambos casos, con -6,5%
afiliaciones respecto a marzo de 2007. De este modo, tomando como referencia ese
mes de marzo de 2007 como equivalente a 100, en 2017 los trabajadores afiliados en
Cartagena todavía representan sólo el 86,3%.

Afiliación a la Seguridad Social en el año 2016 y primer semestre de
2017
En la tabla siguiente podemos observar las oscilaciones en la evolución mensual del
número total de afiliaciones a la Seguridad Social a lo largo del año 2016.
Tabla 23. Evolución mensual afiliación a la Seguridad social, año 2016.

Enero
Febrero
Marzo
Abril

CARTAGENA
Tasa Var
Nº afiliados
mensual
60.087
1,0%

REGION DE MURCIA
Tasa Var
Nº afiliados
mensual
516.691
0,6%

ESPAÑA
Tasa Var
Nº afiliados
mensual
17.112.224
-0,4%

59.625

-0,8%

516.267

-0,1%

17.136.666

0,1%

60.774

1,9%

521.139

0,9%

17.263.972

0,7%

62.992

3,6%

540.063

3,6%

17.536.670

1,6%

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

61.369

-2,6%

539.006

-0,2%

17.598.891

0,4%

62.558

1,9%

532.521

-1,2%

17.569.069

-0,2%

64.246

2,7%

540.152

1,4%

17.805.680

1,3%

61.778

-3,8%

516.138

-4,4%

17.452.444

-2,0%

60.014

-2,9%

518.594

0,5%

17.603.313

0,9%

60.715

1,2%

528.785

2,0%

17.666.175

0,4%

Noviembre
Diciembre

61.298

1,0%

533.092

0,8%

17.734.106

0,4%

61.721
0,7%
533.134
0,0%
17.741.897
0,0%
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes. Elaboración propia.

El año comienza con ligeros incrementos en enero y descensos en febrero en el
número de afiliados, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia. No así en el
conjunto del país donde el número de afiliados retrocede en enero y repunta
mínimamente en febrero.
En marzo y abril, con la semana santa por medio, aumenta significativamente el
número de afiliaciones tanto a nivel local como regional y estatal. En Cartagena el
incremento es más pronunciado: 3.367 afiliados más en la seguridad social, lo que
supone un crecimiento acumulado del 5,6% en esos 2 meses.
En el mes de mayo vuelve a disminuir con fuerza el número de trabajadores afiliados
en Cartagena: -1.623 (-2,6%), mientras en la Región de Murcia la caída es mucho
menor (-0,20%), y en España todavía se mantiene un ligero incremento en ese mes
(+0,4), para decrecer de nuevo en junio (-0,2%).
Con las contrataciones de la temporada de verano regresa con fuerza el aumento en
las afiliaciones a la seguridad social, de forma más intensa en Cartagena, donde en
junio y julio el crecimiento acumulado es de un +4,6% (+2.877). Mientras que en el
conjunto de la región y del país, en junio todavía se registran caídas en el número de
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trabajadores afiliados y es en julio cuando se concentran los incrementos en la
afiliación, siendo éste el mes del año con el mayor número de afiliados a la Seguridad
Social, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia y España. En Cartagena en
este mes se alcanzan las 64.246 trabajadores afiliados, lo que constituye un 11,9% del
total de afiliados de la Región en el citado mes. La tasa de variación mensual en este
mes de julio en Cartagena es de +2,7%, crecimiento que se encuentra por encima del
experimentado en Murcia (+1,4%) y España (+1,3%) en el mismo mes.
En agosto12 de nuevo se reduce el número de afiliados, con la finalización de la
temporada de verano. En Cartagena cae un -3,8% (-2.468 afiliados), mientras en la
Región de Murcia aún es más acusado el descenso (-4,4%), y en España también se
produce una caída de la afiliación pero menos pronunciada (-2%).
Este decrecimiento se mantiene en el mes de septiembre en Cartagena (-2,9%),
aunque no así en Murcia y España donde el número de afiliados crece respecto a
agosto, un 0,5% y un 0,9% respectivamente.
Finalmente, en los tres últimos meses del año se invierte de nuevo la tendencia y se
observa un crecimiento moderado de la afiliación a la Seguridad Social, tanto en
Cartagena donde se alcanza un incremento acumulado de un +2,9%, como en la
Región de Murcia (+2,8%), y también en España, aunque en menor medida (+0,8%).
Gráfico 52. Tasa de variación mensual de la afiliación a la Seguridad Social en
Cartagena, Región de Murcia y España. Enero 2016-Junio 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia

De este modo, tal como se refleja en el gráfico anterior, las oscilaciones a la afiliación a
la seguridad social a lo largo del año, son más pronunciadas en Cartagena en
12

Recordemos que los datos que estamos utilizando son de afiliados el último día del mes.
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comparación con las de la Región y sobre todo con las del país, como consecuencia del
mayor peso de la contratación temporal.

Evolución de la afiliación a la seguridad social en el primer semestre de 2017
Tal como se refleja en la tabla siguiente, el año actual comienza con una nueva bajada
en el número global de afiliados, tanto en Cartagena, como en la región y en el país.
Sin embargo, posterioremente se han encadenado 5 meses consecutivos de pequeños
incrementos en el número de afiliados en Cartagena, que supone un crecimiento
acumulado del 5,1% respecto a diciembre de 2016, mayor que el alcanzado en la
región (+4,6%) y en el país (+2,6%), donde en junio se frena el crecimiento y se pasa
a tasas de variación negativas. En los tres casos es abril el mes con un mayor
incremento, al coincidir en él la Semana Santa.
Tabla 24. Evolución trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el primer
semestre de 2017
CARTAGENA
Mes 2017

REGION DE MURCIA

ESPAÑA

531.411

Tasa Var
mensual
-0,3%

1,3%

539.817

1,6%

17.728.907

0,7%

62.568

1,0%

550.384

2,0%

17.852.833

0,7%

Abril

63.975

2,2%

562.429

2,2%

18.184.000

1,9%

Mayo

64.037

0,1%

566.577

0,7%

18.261.899

0,4%

Junio

64.901

1,3%

557.755

-1,6%

18.196.843

-0,4%

Nº afiliados

Enero

61.156

Febrero

61.922

Marzo

Tasa Var
mensual
-0,9%

Nº afiliados

Nº afiliados
17.603.834

Tasa Var
mensual
-0,8%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes. Elaboración propia.

Evolución de la afiliación a la seguridad social en 2016 y 2017 en
comparación con los años anteriores
En el gráfico 53 se compara la evolución mensual de la afiliación a la seguridad social
en Cartagena de este último año y de lo que va de 2017, con la evolución en los años
anteriores 2014 y 2015. Las oscilaciones en el número global de afiliados se repiten,
aunque con diferente intensidad, como consecuencia de la elevada temporalidad del
empleo:


Incrementos en la primavera, coincidiendo principalmente con la semana santa,
y en la temporada de verano, y posteriormente, en menor medida, en los
meses de octubre y noviembre.



Caídas en la afiliación a principios de año, tras la semana santa y sobre todo
tras el verano.

En la gráfico 54 la comparación se extiende a todos los años del período desde 2007
que venimos analizando. En él se puede apreciar como la evolución en 2016 y 2017
todavía está muy lejos de los años iniciales de la crisis 2007 y 2008 y sólo ha superado
la de los años 2012, 2013 (que fue el año en el que se alcanzaron las cifras más bajas
de afiliación), además de 2014 y 2015.
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Gráfico 53. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena. Tasas de
variación mensuales, años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Gráfico 54. Evolución mensual de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena,
2007-2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.
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2. Distribución de la afiliación a la seguridad social por
regímenes
En marzo de 2017, en Cartagena hay 44.235 trabajadores afiliados al régimen
general de la seguridad social, lo que representa un 70,7% sobre el total del
sistema. En el conjunto de la Región este porcentaje es algo inferior, un 65,6%, con
360.850 trabajadores afiliados al régimen reneral. Por tanto, los afiliados al régimen
general en Cartagena representan el 12,3% del total regional, porcentaje casi un punto
superior al del total de afiliados al sistema. En ambos casos, tanto en Cartagena como
en la Región de Murcia, los porcentajes de afiliados a este régimen se sitúan por
debajo de la media nacional, que con 13.387.750 trabajadores afiliados alcanza el 75%
del total del sistema.
Gráfico 55. Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, Región de Murcia y
España, según regímenes. Marzo 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

El segundo lugar en volumen de afiliados a la seguridad social lo ocupa el régimen
especial de trabajadores autónomos, que en Cartagena cuenta con 10.495
trabajadores afiliados, o lo que es lo mismo, un 16,8% sobre el total del sistema,
porcentaje inferior tanto al del conjunto de la Región de Murcia (17,7%) como al del
país (17,9%). Por ello, el peso de los trabajadores autónomos en Cartagena respecto
al total regional es inferior al del conjunto de afiliaciones a la seguridad social, con sólo
un 10,8% del total regional.
El tercer lugar en número de afiliaciones corresponde al régimen especial de
trabajadores agrarios, en el que Cartagena cuenta con un 9,5% del total de
afiliados (5.974 trabajadores agrarios). Queda así muy por detrás del peso de este
régimen especial en la Región de Murcia, donde la importancia del sector agrícola en la
economía regional hace que suba hasta el 14,4% del total de afiliaciones a la
Informe sobre el mercado de trabajo y el desempleo en Cartagena. 2017

Pág 70

seguridad social (79.151 afiliaciones). Esta diferencia hace que los trabajadores de
Cartagena en el régimen especial agrario sólo representen un 7,5% del conjunto de la
Región, lo que contrasta con el extraordinario peso que tiene en la contratación laboral
el sector agrario en Cartagena, que como vimos en el capítulo C2 se eleva hasta el
49,4% del total de contratos de trabajo registrados en el municpio en el mes de marzo
de 2017, y representaban en ese mes el 14,9% de los contratos de la Región de
Murcia en ese sector13. Esta contradicción responde a la fuerte precariedad y
eventualidad de los contratos en este sector. En todo caso, las afiliaciones al régimen
agrario tienen un peso mucho menor en el conjunto de España, donde el porcentaje se
reduce considerablemente, alcanzando tan solo el 4,4% del total de afiliaciones.
Los otros regímenes tienen un escaso peso en el conjunto de la afiliación a la
seguridad social. El régimen especial de empleados del hogar supone sólo un 2,2%
del total de trabajadores afiliados en Cartagena, porcentaje equivalente al de la Región
de Murcia y algo inferior al del conjunto del país (2,4%). Y el régimen especial del
mar sólo cuenta con 457 trabajadores afiliados, que representan un 0,7% sobre el
total de afiliaciones, porcentaje algo superior al de la Región (0,2%) y al del conjunto
del país (0,4%), por el carácter portuario de la ciudad de Cartagena. No está
representando en Cartagena, ni en la Región de Murcia, el régimen especial de la
minería del carbón, que sí tiene un peso marginal y decreciente en el conjunto de
España.
La evolución en los distintos regímenes está recogida en el gráfico 56 y en la tabla 25
siguientes, con datos de marzo de cada año.
En ellos se constata como la caída en la afiliación en la seguridad social desde 2007
hasta el mínimo alcanzado en 2013 se debe fundamentalmente a la reducción de los
trabajadores afiliados al régimen general, que pierden en esa etapa 13.000 afiliados,
un -24,4% de los que estaban de alta en la seguridad social en 2007. La caída de la
afiliación en esta estapa es generalizada en todos los regímenes, con la excepción de
las empleadas de hogar, y es también elevada en el régimen especial del mar (-27,6%)
y en el trabajadores agrarios (-17,7%), mientras los trabajadores autónomos son los
que tienen una menor reducción del número de afiliados (-12,3%).
Por el contrario, en los últimos años de moderada recuperación económica, el
crecimiento de la afiliación a la seguridad social es mayor proporcionalmente en el
régimen especial del mar (+21,2%) y en el agrario (+13%), mientras el régimen
general sólo crece un +9,6% y el de los trabajadores autónomos un +5,4%.
En el balance final de todos estos diez años, el régimen general es el que sigue
arrojando un mayor saldo negativo, con una pérdida en 2017 del -17,1% de los
trabajadores afiliados en 2007 (-9.109), mientras en el resto de los regímenes las
pérdidas de afiliaciones son inferiores, con la excepción de nuevo del régimen de
empleados de hogar, único que crece en todo el período, como consecuencia
seguramente de las altas en la seguridad social favorecidas por las nuevas
regulaciones de la relación laboral del servicio del hogar familiar, aunque sigue siendo
un sector en el que predomina la economía sumergida.
13

En el mes de junio, el peso de la contratación laboral en este sector respecto al conjunto de
la Región es aún mucho mayor: el 28,6% de los contratos registrados en la Región de Murcia
en la el sector primario corresponden al municipio de Cartagena.
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Gráfico 56. Evolución afiliación a la Seguridad Social por regímenes, Cartagena.
Marzo 2007 – Marzo 2017.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Tabla 25. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, según
regímenes. 2006 – 2017.
AÑO

TOTAL
SISTEMA

Régimen
General

Rég
Especial
Autónomos
10.429
11.359
11.804
11.084
10.588
10.262
10.080
9.962
10.165
10.367
10.464
10.495

R. General
S. E.
Agrario
6.871
6.424
5.814
6.003
5.776
5.668
5.398
5.285
5.046
5.327
5.669
5.974

R. General
S. E. E.
Hogar
1.080
828
800
834
900
940
992
1.427
1.454
1.431
1.411
1.407

Régimen
E. del
Mar
527
521
519
512
477
492
445
377
389
395
418
457

599

-144

-20

80

579

-64

72,3%

-27,6%

-1,4%

21,2%

69,9%

-12,3%

2006
69.873
50.966
2007
72.476
53.344
2008
71.812
52.875
2009
65.076
46.643
2010
63.547
45.806
2011
64.242
46.880
2012
59.435
42.520
2013
57.395
40.344
2014
57.627
40.573
2015
58.509
40.989
2016
60.774
42.812
2017
62.568
44.235
Diferencia 2013-15.081
-13.000
-1.397
-1.139
2007
Diferencia 20175.173
3.891
533
689
2013
Diferencia 2017-9.908
-9.109
-864
-450
2007
Variación %
-20,8%
-24,4%
-12,3%
-17,7%
2013-2007
Variación %
9,0%
9,6%
5,4%
13,0%
2017-2013
Variación %
-13,7%
-17,1%
-7,6%
-7,0%
2017-2007
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.
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Gráfico 57. Indice de evolución del número de afiliados al régimen general de la
Seguridad Social. Medias anuales. 2006-2016.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Gráfico 58. Indice de Evolución del número de autónomos afiliados a la Seguridad
Social. Medias anuales. 2006-2016.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la seguridad
social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.
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En los gráficos 57 y 58 se puede contrastar la evolución seguida en Cartagena por los
dos principales regímenes, el régimen general y el de autónomos, comparada con la
evolución en la Región de Murcia y en España, con los datos de las medias mensuales
de afiliación entre 2006 y 2016, tomando como referencia los valores del año 2007.
Las principales conclusiones son:
1. El balance en estos diez años sigue siendo negativo en ambos regímenes,
puesto que, tras la fuerte caída de la afiliación hasta el año 2013, en estos
últimos años no se han logrado recuperar los niveles de afiliados en la
seguridad social del año 2013 en ninguno de ellos.
2. El balance es más negativo entre los trabajadores afiliados al régimen general,
que en 2016 alcanza en Cartagena un promedio mensual de afiliados del 82,9%
en comparación con las cifras de 2007 como equivalentes a 100, mientras que
entre los autónomos el índice porcentual sube hasta el 92,4%.
3. En ambos regímenes, la evolución es más negativa en Cartagena que la
seguida en el conjunto de la Región de Murcia, y sobre todo con respecto a la
de España, donde en el caso de los autónomos sí se han recuperado los niveles
de afiliación del año 2007.

3. Indices de paro en relación con los trabajadores afiliados a
la Seguridad Social
La combinación de los datos de paro registrado y de afiliaciones a la seguridad social
nos permite construir un indicador relativo que nos ofrece información más ponderada
sobre los niveles de paro del municipio, de carácter similar a las tasas de paro que
facilita la EPA, que no están desagregadas a nivel municipal.
Utilizamos así dos índices que relacionan paro registrado y afiliación a la seguridad
social:


Nº de parados registrados/Nº de afiliados a la seguridad social.



Nº de parados registrados/(Nº de afiliados a la seguridad social+ Nº de
parados registrados)14.

El resultado está reflejado en los gráficos 59 y 60, donde se comparan la evolución de
los índices de paro de Cartagena con los de la Región de Murcia y España. En ambos
casos el crecimiento de los índices de paro registrado en Cartagena en los años más
intensos de la crisis económica es muy superior al que alcanza la Región de Murcia, y
más aún al del conjunto del país. Y la reducción de los índices de paro en los últimos
años también es menor en Cartagena, de modo que se incrementa en la diferencia
respecto a los índices de la Región de Murcia y de España.

14

Este último índice sería el más similar a la tasa de paro que relaciona población en
paro/población activa (ocupados + parados), y es el que vamos a utilizar como referencia, para
poder compararlo con la tasa de paro.
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Gráfico 59. Evolución índices de paro registrado en relación al número de afiliados a
la Seguridad Social. Datos de Marzo de cada año, 2006-2017.

Fuente: CREM y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de paro registrado y de afiliación de trabajadores
al sistema de la seguridad social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Gráfico 60. Evolución índices de paro, en relación con la población en alta en la
Seguridad Social y en paro registrado. Datos de Marzo de cada año, 2006-2017.

Fuente: CREM y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadísticas de paro registrado y de afiliación de trabajadores
al sistema de la seguridad social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.
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Así, mientras en 2007 Cartagena partía con un índice de paro del 8,1%, inferior a la
media española y sólo ligeramente superior a la media regional, en 2013, con 42
parados registrados por cada 100 trabajadores afiliados a la seguridad social, el índice
de paro alcanza su techo máximo con casi el 30% del total de afiliados y parados, muy
por encima de la media regional (24,9%) y nacional (23,7%).
El descenso posterior de los índices de paro también es menos acusado en Cartagena,
donde sólo se reduce un -21,4%, para alcanzar todavía en marzo de 2017 el 23,2%
(con 30 parados por cada 100 afiliados a la seguridad social), incrementándose aún
más la distancia respecto al índice de paro regional (17,3%) y nacional (17,2%).
Finalmente, los gráficos 61 y 62 permiten comparar los datos disponibles de la
evolución de las tasas de paro en la Región de Murcia y en España con los datos de
estos índices de paro calculados en base al paro registrado y a la afiliación a la
seguridad social. Los gráficos evidencian una alta correlación entre las tasas de paro y
los índices de paro registrado tanto en la Región como en España, siguiendo las
mismas pautas en su evolución en todo el período analizado, aunque los valores de los
índices de paro se mantienen por debajo de las tasas de paro correspondientes,
ampliándose la diferencia en los años del desempleo más intenso hasta alcanzar una
máxima distancia en 2013, año en el que la tasa de paro en la Región es un 20%
superior al índice de paro, y reduciéndose paulatinamente la distancia en los años
siguientes.
Gráfico 61. Evolución de las tasas de paro e índices de paro registrado en la Región
de Murcia. 2007 -2017.

Fuente: CREM, EPA: Tasas de paro del primer trimestre de cada año. CREM y Ministerio Empleo y seguridad social: paro
registrado y afiliación al sistema de la seguridad social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.
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Gráfico 62. Evolución de las tasas de paro e índices de paro registrado en España.
2007 - 2017

Fuente: INE, EPA: Tasas de paro del primer trimestre de cada año. SEPE y Ministerio Empleo y seguridad social: paro
registrado y afiliación al sistema de la seguridad social, a último día del mes de marzo de cada año. Elaboración propia.

Por tanto, extrapolando esas diferencias al municipio de Cartagena, las tasas de paro
también deben ser superiores a los índices de paro registrado calculados, de modo que
si el índice de paro alcanzó su techo máximo en 2013 con un 29,6%, la tasa de paro
debió situarse entonces en una franja entre el 35,5% y el 33,8%. Y en la actualidad,
con los datos de marzo de 2017, si el índice de paro registrado se sitúa en un 23,2%,
la tasa de paro debe alcanzar todavía unos valores muy elevados, en torno al 26% de
la población activa.
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