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ESTABILIZACIÓN DEL PARO REGISTRADO EN CARTAGENA 

En el mes de mayo se ha frenado la destrucción de empleo provocada por la grave pandemia 
del coronavirus tanto en Cartagena como en la Región de Murcia y el conjunto de España, 
gracias también al “colchón amortiguador” que ha supuesto la aplicación masiva de ERTES en 
los sectores económicos más afectados. Así, en Cartagena el paro registrado apenas ha 
variado este mes en cifras absolutas, con sólo 4 parados menos, manteniéndose en una cifra 
de 19.324 desempleados  inscritos en las oficinas de empleo, aunque continua por encima de 
la barrera de los 19.000 parados, que se había rebasado por primera vez en nuestra historia 
en febrero de 2011, y de la que se había logrado bajar el mes de junio de 2016 por primera 
vez desde entonces.  

 Cartagena Región de Murcia España 

Nº Parados 19.324 114.168 3.857.776 

Tasa de variación respecto al mes anterior 0% 0% +0,7% 

Tasa de variación interanual +23,1% +19,5% +25,3% 

Respecto al mes anterior, apenas hay variación ni e n Cartagena ni en el conjunto de la 
Región de Murcia, mientras en España el incremento es muy reducido (+0,7%) , si bien el 
mes de mayo, desde que en 2013 se inició la fase de lenta recuperación económica en la que 
nos encontrábamos, era un mes de caídas significativas en el paro, que se prolongaban hasta 
el verano, como se puede apreciar en el gráfico siguiente.   

 
Fuente: CREM y SEFRM: Estadísticas de Paro Registrado por Municipios. Elaboración propia 

Por el contrario, en comparación con el mismo mes del año anterior, e l incremento del 
paro alcanza tasas de variación muy elevadas , al acumular los aumentos de los dos meses 
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anteriores. Así, en Cartagena el paro registrado ha crecido en Cartagena en 3.627 
desempleados, lo que supone una tasa de variación interanual de +23,1% , que acentúa los 
fuertes incrementos de los dos meses anteriores, marzo y abril, que rompieron con la 
tendencia de caídas interanuales del paro mantenida desde 2014, aunque el aumento queda 
muy lejos todavía del mayor incremento interanual del paro en un mes de mayo alcanzado en 
2009 (+85,9%), en pleno inicio de la crisis económica anterior. El incremento interanual del 
paro en Cartagena, en este mes, es superior al registrado en el conjunto de la Región de 
Murcia (+19,5%), pero inferior al del conjunto del país (+25,3%). 

De este modo, el municipio de Cartagena concentra el 16,93% del total de paro registrado en 
la Región de Murcia, el porcentaje más alto en toda la serie histórica desde 2007, y superior al 
peso poblacional del municipio en el conjunto de la Región (14,38%). Esto se traduce en 
índices de paro más elevados en Cartagena:  el 13,9% de la población en edad de 
trabajar (16 a 64 años) está en paro , frente al 11,6% en la Región y 12,6% en el conjunto del 
país. 

 
Fuente: CREM y SEFRM: Estadísticas de Paro Registrado por Municipios. Elaboración propia 

La contención del paro registrado en este mes de mayo ha sido posible gracias al elevado 
número de ERTE’s tramitados en la Región de Murcia, y en Cartagena en particular, 
resumidos en la siguiente tabla: 

 Región de Murcia Cartagena % Cartagena/RM 

Nº ERTE’s 14.089 1.856 13,17% 

Nº trabajadores afectados 74.719 11.306 15,13% 
Fuente: Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Informe sobre “Evolución de Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo registrados en CARM”, actualizado a 8 de mayo de 2020. Elaboración propia. 
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Por tanto, de no haberse tomado esta medida excepcional de aplicación de ERTE’s el paro en 
Cartagena se podría haber disparado hasta superar los 30.600 desempleados, cifra histórica 
muy superior al máximo de 24.249 parados alcanzado en febrero de 2013, en el punto más 
álgido de la anterior crisis económica. 

Paro registrado por sectores económicos y ocupacion es 

El paro registrado en Cartagena sólo crece en este mes de mayo en el sector primario  
(+9,1%) y, ligeramente, en los parados sin empleo anterior (+1%) y los servicios (+0,4%), 
mientras desciende en la industria  (-2,4%) y, sobre todo, en la construcción  (-4,9%). 

De esta manera, las caídas en el número de parados en la construcción (-101) y en la 
industria manufacturera (-41), compensan los aumentos en el sector primario, que es el que 
concentra el mayor número de nuevos parados (+62), y los servicios (+53), sector en el que 
crece ligeramente el paro en todas las actividades excepto en la hostelería (-2,4%), siendo así 
la única sección de servicios en la que desciende el paro. 

La situación es similar en el conjunto la Región de Murcia y de España, aunque el descenso 
del paro en la industria es menor, y en España no desciende el paro en la hostelería por lo 
que el aumento del paro en el conjunto del sector servicios es algo mayor (+1,5%). 

Respecto al mismo mes del año anterior el paro regi strado crece con más intensidad en 
todos los sectores, al contrario de lo que venía oc urriendo desde 2014 , salvo entre los 
parados sin empleo anterior (-0,7%). El mayor aumento interanual se produce en la industria 
(+31,7%), la construcción (+28,4%) y los servicios (+26,6% de media), debido sobre todo al 
incremento en la hostelería, que suma 926 parados (+38,6%), junto con el comercio (+602 = 
+25,5%). El menor incremento se repite en la agricultura y pesca (+8,6%). 

 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 
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De este modo, en Cartagena el paro registrado en mayo sigue concentrándose 
principalmente en el sector servicios  (68,9% del total) , en mayor medida que en la Región 
de Murcia (66,5%), pero por debajo de la media del conjunto del país (71,6%). Destaca en 
Cartagena el mayor volumen de paro en la hostelería  con el 17,2% del total, porcentaje 
superior al de la Región de Murcia (13,1%) y España. También continúa destacando el 
porcentaje más alto en Cartagena de parados procedentes de la construcción (10,2% del 
total) y sin empleo anterior (9,6%). 

Sólo 5 secciones de actividad concentran dos tercios (66 ,3%) del paro registrado: 
hostelería, comercio, actividades administrativas y  servicios auxiliares, construcción, y 
parados sin empleo anterior , mientras en la Región esas mismas secciones concentran el 
58,4%, y tiene mayor relevancia el paro en la industria. 

Por grandes grupos ocupacionales, los trabajadores de los servicios de restauración, 
personales y de comercio (31,3%) y las ocupaciones elementales (26,76%) , seguidos de 
los trabajadores cualificados de la industria manufactu rera  (13,3%) casi suman 3 de cada 
4 parados del municipio. El 79,3% del fuerte incremento interanual del paro en este mes se 
concentra en esos tres grupos junto con los empleados y administrativos, aunque la tasa de 
variación interanual más negativa corresponde a los técnicos de apoyo (+33%) y a los 
trabajadores cualificados de la industria manufacturera, con un aumento del 32,3% del 
número de parados. 

Paro femenino y de mayores de 44 años 

El paro sigue siendo mayoritariamente femenino: 57, 7% en Cartagena , frente a un 59,3% 
en la Región y 56,8% en el conjunto del país. A diferencia de lo ocurrido en los dos meses 
anteriores, tras el inicio de la pandemia, sólo crece ligeramente en este mes el paro femenino 
(+1,3%), mientras desciende ligeramente entre los varones (-1,8%), lo mismo que ocurre a 
nivel regional y nacional. Respecto al mismo mes del año anterior, el aumento es mucho 
mayor entre los varones (+30,3%) que entre las mujeres (+18,3%), al igual que en los dos 
meses anteriores y como sucede también en la región y en el conjunto del país. 

Los mayores de 44 años representan el 46,9% del par o registrado en Cartagena , 
porcentaje similar al de la Región de Murcia. A diferencia de los dos meses anteriores, este 
grupo de edad es el único en el que crece mínimamente el paro (+0,5%), mientras desciende  
ligeramente entre los jóvenes menores de 25 años (-0,8%) y los adultos de 25 a 44 años (-
0,4%). Por el contrario, el incremento interanual más alto corresponde a los  jóvenes 
menores de 25 años (+33,6%), seguidos de los de 25 a 44 años (+29,4%), lo que frena la 
tendencia de incremento de la edad media de los par ados de los últimos años . 

 

  

CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN CARTAGENA 

En paralelo a la estabilización del paro en este mes de mayo, el número de contratos 
laborales registrados en Cartagena crece significat ivamente hasta quedar en 12.285 , 
con 3.946 contratos más que el mes anterior, lo que supone un aumento de +47,53%, al igual 
que ocurría en años anteriores, puesto que mayo es un mes en el que habitualmente crece la 
contratación laboral. Aún así, es el número más bajo de contratos en un mes de mayo desde 
el año 2015. 
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 Cartagena Región de Murcia España 

Nº Contratos 12.285 79.253 850.617 

Tasa de variación respecto al mes anterior +47,3% +30,5% +26,4% 

Tasa de variación interanual -44,6% -37,8% -59,0% 

A pesar de este incremento respecto a abril, la tasa interanual es aún más negativa (-
44,6%) que en los meses anteriores , registrándose 9.879 contratos menos que en mayo del 
pasado año, por encima de la media regional, pero con una caída menos intensa que la media 
nacional.  

Con estos datos de contratos y paro, el índice de ocupabilidad 1 se recupera ligeramente  
respecto al mes de abril cuando se alcanzó el índice más bajo desde 2015, tanto en 
Cartagena (43,1%), como en la Región (53,6%) y en España, donde este índice fue el menor 
en toda la serie histórica desde 2006 (17,6 contratos por cada 100 parados). En mayo sube el 
índice de ocupabilidad en los tres casos, aunque el número de contratos continúa siendo 
mucho menor que el número de parados registrados: 63,6% en Cartagena, 69,4% en la 
Región de Murcia y 22% en España.  

Los contratos en Cartagena representan este mes el 15,5% del total en la Región de Murcia, 
porcentaje inferior al del paro en Cartagena respecto al total en la Región en este mismo mes 
(16,9%). Esto hace que el índice de ocupabilidad en Cartagena continúe siendo más bajo en 
este mes que el de la Región de Murcia, si bien en ambos casos siguen manteniéndose muy 
por encima del índice del conjunto de España.  

A pesar del incremento en este mes de la contrataci ón laboral, ésta continua muy por 
debajo respecto a los años previos a la anterior cr isis económica , en términos 
absolutos, puesto que el número de contratos en mayo de este año es un 20% menor que el 
de mayo de 2007, mientras que el índice de ocupabilidad  (nº contratos/nº de parados) 
queda también muy por detrás : así, mientras en mayo de 2007 en Cartagena se situaba en 
un 261%, en este mes de mayo de 2020 alcanza sólo un 63,6%.  

 

Tipos de contratos registrados: predominio contrata ción temporal 

La tasa de temporalidad en la contratación laboral continua siendo elevadísima en 
Cartagena y aún se ha acentuado más en este mes (96 ,8%), de modo que los contratos 
indefinidos sólo representan un 3,2% del total de c ontratos registrados . También sigue 
siendo notablemente superior en Cartagena respecto a la media regional (93,2%), donde 
también crece la tasa de temporalidad en este mes, y en comparación con la media del 
conjunto del país (91%), donde baja sólo 2 décimas. 

Respecto al mes anterior, en Cartagena el incremento en la contratación labor al es 
mucho mayor entre los contratos temporales (+48,6%) , que entre los indefinidos 
(+17,2%), mientras que en relación al mismo mes de mayo del año anterior  la reducción es 
fuerte en ambos casos y con menor diferencia, aunque es algo mayor en los contratos 
indefinidos (-47,1%) que en los temporales (-44,5%). Similar tendencia se observa en la 
Región de Murcia y a nivel nacional, salvo en la variación interanual en el conjunto del país 
que es algo menor en la contratación indefinida. 

 

                                                

1 Índice de ocupabilidad = nº contratos/nº parados *100. 
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Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.  
El índice de evolución de cada mes está calculado en relación al mismo mes del año 2007. 

Como se puede ver en los gráficos anteriores, la clave fundamental de estos datos está en la 
diferente evolución de la contratación temporal e indefinida, puesto que el crecimiento de la 
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contratación registrada en los últimos años, hasta el estallido de la crisis actual, se ha 
debido principalmente al incremento de los contrato s de trabajo temporal . Así, con la 
fuerte contracción de la contratación laboral en estos últimos meses, al comparar los datos de 
este mes de mayo con los del mismo mes del año 2007, mientras la contratación temporal es 
un 18,5% menor que en mayo de 2007, la contratación indefinida se queda sólo en 50 por 
cada 100 contratos de aquella fecha. 

En consecuencia, la temporalidad en el empleo continua siendo mayor  ahora que la 
existente en los años previos a la anterior crisis económica , cuando los contratos 
indefinidos representaban en Cartagena el 5% en mayo de 2007, mientras en la Región de 
Murcia llegaba al 8,8% y al 11,7% en España, del total de contratos. 

 

Contratación laboral según sexos 

En este mes de mayo sólo un 18,3% de los contratos registrados son a mu jeres , siendo la 
tasa de contratación femenina más baja en toda la serie histórica desde 2007, al igual que 
ocurre en la Región de Murcia y en España. Y de nuevo sigue siendo este mes inferior a la 
media de contratación femenina en la región (27,3%), y quedando muy lejos de la media a 
nivel nacional (36,5%).  

Los datos de mayo en comparación con el mes anterior reflejan un menor incremento en 
Cartagena en la contratación femenina (+32,5%) que en la contratación masculina (+51,1%), 
mientras que el balance interanual también es más negativo para la contratación femenina 
con un descenso de -59,9% frente a -39,4% en la masculina. La misma tendencia que se 
observa a nivel regional y nacional, si bien en el conjunto de España las diferencias entre la 
contratación masculina y femenina son menos acusadas.  

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 
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De este modo, como se puede ver en el gráfico anterior, se refuerza la tendencia  general en 
Cartagena de reducción progresiva de las tasas de contratación femenina,  respecto al 
conjunto de los contratos registrados, tras los primeros años de la anterior crisis económica en 
los que se produjo un incremento porcentual de la contratación femenina. Esto se traduce en 
una fuerte desigualdad en cuanto a los índices de ocupa bilidad por sexos , puesto que 
mientras las mujeres sólo logran en mayo 20 contratos por cada 100 mujeres en paro, entre 
los varones el índice se eleva hasta 123%, siendo más bajo el índice de ocupabilidad 
femenino en Cartagena que en la región (31,9%), aunque supera por tercer mes consecutivo 
al del conjunto del país (14,2%); en todo caso, el desequilibrio por género en Cartagena y en 
la Región de Murcia es muy superior en comparación con el conjunto de España, donde el 
índice de ocupabilidad masculino, aunque es también mayor que el femenino, se queda sólo 
en 32,4%, muy por debajo de los índices que se alcanzan en Cartagena (123%) y en la 
Región (123,9%), debido al mayor peso de la contratación en el sector agrícola en ambos 
casos. 

Contratación laboral registrada por sectores económ icos 

El sector primario , agricultura y pesca , con 9.847 contratos, concentra en este mes 
nada menos que 4 de cada 5 contratos registrados en  Cartagena, alcanzando un 
porcentaje record (80,2%) en toda la serie históric a desde 2007 . El porcentaje supera el 
que se alcanza en el conjunto de la región (69,4%), donde tradicionalmente ha tenido un peso 
relevante este sector de actividad económica; y es mucho mayor que el del conjunto de 
España, donde sólo representa el 28,6% sobre el total, a pesar del fuerte incremento relativo 
en los dos últimos meses. Esto explica en gran medida la mayor tasa de temporalidad y de 
masculinidad en los contratos registrados en Cartagena, como consecuencia de la 
elevadísima temporalidad del empleo en la agricultura, donde el 99% son contratos 
temporales y el 86,3% son de varones. 

El sector servicios  ocupa el segundo lugar con 1.793 contratos que rep resentan sólo el 
14,6% del total , y es el que tiene una mayor tasa de contratación femenina (45,7%). El peso 
relativo de la contratación en el sector servicios es inferior al del conjunto de la región (19,3%), 
y mucho menor que la media nacional (47,5%), debido a la concentración de la contratación 
laboral en Cartagena en la agricultura. Tras la práctica reducción a cero de la contratación 
laboral en la hostelería  en el mes de abril, en mayo se recupera parcialmente con un fuerte 
incremento relativo (+513,3%), pero aún así sólo representa el 2,2% del total de los contratos, 
al igual que sucede a nivel regional (2,1%), mientras anteriormente a este grave crisis los 
porcentajes de contratos en la hostelería oscilaban en torno al 18%. El comercio y el 
transporte son los que siguen manteniendo dentro del sector servicios un porcentaje más alto 
del conjunto de la contratación laboral: 4,4% en el comercio y 2,9% en el transporte, aunque 
en ambos casos son los porcentajes más bajos de este año. 

Le sigue a distancia la construcción  (2,9%), por debajo de la media de la región (3,7%) y 
lejos de la del país (11%), y con sólo 4,5 mujeres por cada 100 contratos registrados en este 
sector. En último lugar queda la industria que registra sólo un 2,4% de los contratos, muy por 
debajo de la media regional (7,7%) y de la media nacional (12,9%), y con una mayor tasa de 
contratación femenina (20,8%) que en la construcción y la agricultura, pero mucho menor que 
en los servicios. 
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Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 

 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 
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El fuerte aumento de la contratación laboral en Car tagena respecto al mes anterior se 
debe principalmente al incremento del número de con tratos registrados en la 
agricultura y pesca   (+3.681 contratos= +59,7%) y, en menor medida, en los servicios 
(+299 contratos= +20%), mientras cae ligeramente en la construcción (-19 contratos= -5,1%) y 
la industria (-4,9%). Entre los servicios, el mayor incremento porcentual se produce en la 
hostelería (+513,3%), seguida de la educación (+146,7%) actividades artísticas y otros 
servicios (+67,1%), al tiempo que cae ligeramente la contratación en el transporte (-8,9%). 

En la Región de Murcia y en el conjunto de España el aumento en la contratación laboral en 
este mes está más distribuido en todos los sectores económicos y menos concentrado en la 
agricultura que en Cartagena. Así, en la Región de Murcia es la industria la que tiene un 
mayor incremento porcentual (+39%), aunque en términos absolutos es el sector primario el 
que concentra 2 de cada 3 contratos sumados en este mes. Y en el conjunto de España es la  
construcción la que alcanza un mayor incremento relativo (38,5%), si bien los servicios son los 
que concentran un mayor número de nuevos contratos (43,2% del total), por delante del 
sector primario (32,2%).  

En comparación con el mismo mes del año anterior,  el número de contratos registrados 
en Cartagena disminuye en todos los sectores, inclu ido también el sector primario , que 
es donde menos cae la contratación (-26,8%). La tasa de variación interanual negativa más 
elevada corresponde de nuevo a los servicios (-76%), seguida a distancia de la industria (-
51,1%) y la construcción (-45,6%). La misma tendencia se observa a nivel regional y nacional. 

El índice de ocupabilidad  resultante al relacionar el número de contratos con el nº de 
parados registrados en cada sector, sigue reflejando una desigualdad elevada entre el sector 
primario y los otros sectores. Así, mientras en la agricultura y pesca el número de contratos 
multiplica por 13 el número de parados, debido a la reducida duración e intensa rotación de 
los contratos, en los otros sectores los índices de ocupabilidad se sitúan entre un máximo del 
20,1% en la industria y un mínimo de sólo el 13,5% en los servicios, que ocupan por segunda 
vez la última posición en este índice. Las diferencias respecto al conjunto de la Región de 
Murcia y de España son muy significativas, por el sobredimensionamiento en Cartagena de la 
contratación laboral en la agricultura.  

Índice ocupabilidad* según sector económico. Mayo 2 020.  

 
Total Agricultura y 

pesca Industria Construcción Servicios 

CARTAGENA 63,6% 1318,2% 20,1% 17,9% 13,5% 

REGION DE MURCIA 69,4% 771,7% 48,8% 30,8% 20,1% 

ESPAÑA 22,0% 148,1% 33,6% 29,2% 14,6% 

*Índice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100) 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pág. 12 

 
 

LIGERA RECUPERACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tras la fuerte caída de la afiliación a la seguridad social a partir de mediados del mes de 
marzo, a raíz de la paralización de gran parte de la actividad económica provocada por la 
pandemia del covid-19, la caída de la afiliación se frenó en abril en todo el país gracias al 
“colchón amortiguador” que ha supuesto la aplicación masiva de los ERTE’s facilitados por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y las medidas para frenar la destrucción de empleo y 
los despidos. Y en mayo incluso se ha logrado una ligera recuperación de la afiliación a la 
seguridad social, en paralelo al inicio del proceso de desescalada y de recuperación 
progresiva de la actividad económica. Así, en Cartagena, al finalizar el mes de mayo, el 
número total de trabajadores afiliados a la seguridad social ha tenido un ligero aumento hasta 
alcanzar una cifra de 59.715 afiliados , que aún así sigue siendo la cifra más baja, tras la de 
marzo y abril, desde septiembre de 2015. 

Con respecto al mes anterior, esto supone un ligero aumento de +596 afiliados (+1%) , 
que permite una tímida recuperación de la caída de la afiliación sufrida en marzo, que cortó la 
tendencia creciente en la afiliación iniciada en febrero y que, en línea con lo ocurrido años 
anteriores, se debería haber mantenido hasta el verano. Este aumento de la afiliación coincide 
con la estabilización del paro registrado en este mismo mes y con el fuerte incremento de la 
contratación laboral (+47,3%), analizados en los apartados anteriores.  

En la Región de Murcia, también aumenta ligeramente la afiliación a la seguridad social en 
este mes (+1,6%), al igual que en el conjunto de España (+1%).  

Por el contrario, la variación interanual sigue siendo negativa, al igua l que en marzo y 
abril , consolidando así la ruptura con la tendencia creciente en la afiliación que se mantenía 
desde noviembre de 20182: se pierden -3.411 afiliados respecto a mayo del año anterior, 
aunque esto supone una tasa interanual (-5,4%) ligeramente inferior a la de los 2 meses 
anteriores, al contrario también de lo que ocurría habitualmente en un mes de mayo desde el 
inicio de la recuperación económica en 2014. La caída en Cartagena también supera a la de 
la región (-1,8%) y a la de España (-3,8%).  

Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, segú n regímenes. Mayo 2020. 

 TOTAL 
SISTEMA 

Régimen 
General 

R. Especial  
Autónomos 

R. General 
S. E. Agrario 

R. General S. 
E. E. Hogar 

Régimen E. 
del Mar 

may-19 63.126 44.552 10.888 5.804 1.332 550 

ene-20 61.483 42.657 10.776 6.280 1.287 483 

feb-20 62.724 43.677 10.878 6.374 1.297 498 

mar-20 59.008 40.317 10.725 6.206 1.272 488 

abr-20 59.119 40.361 10.657 6.394 1.222 485 

may-20 59.715 40.955 10.820 6.197 1.223 520 

Distribución %  100% 68,6% 18,1% 10,4% 2,0% 0,9% 

Tasa variación mensual 1,0% 1,5% 1,5% -3,1% 0,1% 7,2% 

Tasa variación interanual -5,4% -8,1% -0,6% 6,8% -8,2% -5,5% 

Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 

                                                
2 Hasta octubre de 2018, las tasas interanuales durante 2018 fueron negativas debido a una reducción 
excepcional de 3.832 afiliados, entre noviembre y diciembre de 2017, en el subsector de actividades 
sanitarias, no por una pérdida real de empleos sino por un reajuste del Servicio Murciano de Salud, que 
supuso la eliminación de 3 Códigos de Cuenta de Cotización (CCC) secundarios que tenían Cartagena 
como domicilio de la actividad. 



 

 
Pág. 13 

 
 

El régimen general,  con 40.955 trabajadores, es el que concentra un ma yor número de 
afiliados a la Seguridad Social en Cartagena . Tras la fuerte reducción en marzo y la 
estabilización en abril, en mayo se recupera ligeramente con 594 afiliados más, con un 
incremento porcentual (+1,5%) similar al de mayo del año anterior, aunque lejos del nivel de 
afiliación que se habría mantenido hasta el verano de no chocar con esta grave crisis mundial. 
En relación al mismo mes del año anterior, la tasa es igual de negativa que en abril (-
8,1%), al contrario de lo que venía siendo habitual hasta febrero. De este modo, los afiliados 
al régimen general se mantienen sólo en el 68,6% de l total , sólo 3 décimas más que en 
marzo y en abril, cuando se alcanzó el menor porcentaje en toda la serie histórica desde 
enero de 2006. 

Los autónomos  son el segundo régimen de afiliación en importancia, con 10.820 de alta en la 
seguridad social, que representan el 18,1% del total , una décima más que el mes anterior, y 
sigue siendo, tras marzo, el segundo mayor porcentaje de toda la serie histórica desde 2006. 
Respecto al mes anterior hay un ligero aumento en el número de autónomos: +1,5% (+163 
autónomos), que compensa gran parte de las caídas d e los dos meses anteriores . La 
tasa interanual sigue siendo negativa, aunque en menor medida que los meses de marzo y 
abril: -0,6%, con 68 autónomonos menos respecto a mayo de 2019, si bien sigue siendo el 
régimen con una menor reducción, a excepción del régimen agrario.  

El régimen general agrario  ocupa el tercer lugar con 6.197 afiliados, disminuyendo en -197 
afiliados respecto al mes anterior (-3,1%), siendo el único régimen con tasa de variac ión 
negativa . Este retroceso contrasta con el fuerte incremento registrado de la contratación 
laboral en la agricultura y pesca en este mes (+59,7%), pero coincide con el aumento del paro 
en el sector primario (+9,1%). El descenso de la afiliación agraria hace que el porcentaje que 
representa respecto al total de afiliados baje al 10,4%, por debajo del máximo histórico desde 
el año 2006, alcanzado el pasado mes de abril. Aún así, respecto al mismo mes del año 
anterior, logra un aumento significativo de la afil iación (+6,8%) , siendo el único de los 
regímenes con un balance interanual positivo. 

Los afiliados al régimen especial del hogar  representan sólo un 2% de la afiliación total, con 
un total de 1.223 trabajadores. Respecto al mes anterior no hay apenas variación mientras en 
comparación con el año anterior el la tasa de variación continua siendo negativa (-8,2%). 

Finalmente, el régimen especial del mar  sigue siendo muy minoritario, puesto que cuenta 
con 520 afiliados que representan tan solo un 0,9% sobre el total de afiliados. Respecto al 
mes anterior aumenta un +7,2% y respecto a mayo del año anterior retrocede un -5,5%. 

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el peso del régimen general en Cartagena es 
bastante menor al del conjunto del país (76%), aunque continua siendo ligeramente superior 
al regional (65,5%), donde destaca un mayor porcentaje de afiliados al régimen especial 
agrario (15,6%), que también es muy superior en Cartagena respecto al de España (sólo 
4,2%). En el caso de los autónomos el porcentaje es similar, aunque ligeramente superior en 
Cartagena. El régimen especial del mar, aún siendo minoritario, tiene un mayor peso en 
Cartagena, al tener una actividad económica relevante vinculada a su condición de puerto de 
mar. 
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Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 

De este manera, las cifras de afiliación a la seguridad social de este mes siguen estando 
muy lejos de los valores existentes en los años pre vios a la anterior crisis económica , 
puesto que la afiliación en el mismo mes de mayo del año 2007 ascendía a 72.165, lo que 
supone una diferencia negativa global de -17,3%, que es aún mayor en el régimen general (-
23%), pero mucho menor entre los autónomos (-6,3%). Sólo logran un balance positivo el 
régimen especial agrario (+2,2%) y, sobre todo, el régimen especial de empleadas de hogar 
que alcanza un crecimiento significativo del número de afiliados (+53,1%). Las diferencias son 
menores en el conjunto de la Región de Murcia y de España, como se puede apreciar en la 
siguiente tabla. 

Diferencia en el número de afiliados a la Seguridad  Social en Cartagena, Región de Murcia y 
España entre mayo de 2020 y mayo de 2007.  

 TOTAL 
SISTEMA 

Régimen 
General 

R. Especial  
Autónomos 

R. G. S. E. 
Agrario 

R. General S. 
E. E. Hogar 

Régimen 
E. del Mar 

Cartagena -17,3% -23,0% -6,3% 2,2% 53,1% -3,2% 

Región de Murcia -0,5% -8,4% 1,8% 44,8% 32,8% -8,9% 

España -3,4% -4,4% 3,4% -19,0% 34,9% -13,5% 
Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 
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Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 

 
Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 


