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AUMENTO DEL PARO REGISTRADO EN CARTAGENA 

En el mes de noviembre el paro registrado ha aumentado en 509 desempleados más, hasta 
quedar en una cifra de 19.893 parados inscritos en las oficinas de empleo, muy cerca ya de 
los 20.000 y por encima de nuevo de la barrera de los 19.000, 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 19.893 120.608 3.851.312 

Tasa de variación respecto al mes anterior +2,6% +2,4% +0,7% 

Tasa de variación interanual +20% +19,9% +20,4% 

Respecto al mes anterior, en Cartagena crece el desempleo (+2,6%) al igual que en el 
conjunto de la Región de Murcia (+2,4%), y en mayor medida que a nivel nacional, 
donde el incremento es menor (+0,7%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mes 
de noviembre es habitualmente un mes en el que crece ligeramente el paro, aunque en menor 
medida que en los meses de octubre y septiembre, tras los meses de verano en los que se 
producen caídas del desempleo, como se puede apreciar en el gráfico siguiente. Aún así, el 
incremento del paro en Cartagena en este mes de noviembre es, junto con el del pasado año 
2019, el más alto de los últimos años desde 2012.   

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

En comparación con el mismo mes del año anterior, el incremento del paro continua 
alcanzando tasas de variación muy elevadas, al acumular los aumentos de los meses 
anteriores desde el inicio en marzo de la crisis provocada por la pandemia. Así, en Cartagena 
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el paro registrado ha crecido en Cartagena en 3.319 desempleados, lo que supone una tasa 
de variación interanual de +20%, que sin embargo es, junto con la de octubre, la menor 
desde el mes de mayo, tras la ruptura en marzo de la tendencia de caídas interanuales del 
paro mantenida desde 2014 y el inicio de la fase actual en la que el desempleo se mantiene 
en un nivel mucho más alto que el del año pasado. En todo caso, el aumento queda muy lejos 
del mayor incremento interanual del paro en un mes de noviembre alcanzado en 2008 
(+67,3%), en pleno inicio de la crisis económica anterior. El incremento interanual del paro en 
Cartagena, en este mes, es similar al registrado en el conjunto de la Región de Murcia 
(+19,9%) y al del conjunto del país (+20,4%). 

De este modo, el municipio de Cartagena concentra el 16,49% del total de paro registrado en 
la Región de Murcia, que es el porcentaje más alto en un mes de noviembre en toda la serie 
histórica desde 2007, aunque sólo 2 décimas mayor que el de noviembre de 2019, y también 
es 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 14,31% de la población en 
edad de trabajar (16 a 64 años) está en paro, frente al 12,24% en la Región y 12,58% en el 
conjunto del país. 

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

El mantenimiento de los ERTE’s hasta el mes de septiembre y su prórroga posterior hasta 
enero, ha hecho posible que las cifras de paro no se hayan disparado mucho más. Los datos 
acumulados de ERTE’s desde el inicio de la pandemia se resumen en la siguiente tabla, 
aunque no están disponibles los datos de los que permanecen activos: 

 Región de Murcia Cartagena % Cartagena/RM 

Nº ERTE’s 17.166 2.287 13,32% 

Nº trabajadores afectados 94.089 13.941 14,82% 

Fuente: Portal de la Transparencia de la Región de Murcia. Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. “Estadísticas de 

expedientes de regulación de empleo temporal”.  Resultados acumulados a fecha: 7-12-2020. Elaboración propia. 
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Paro registrado por sectores económicos y ocupaciones 

El paro registrado en Cartagena crece en noviembre en todos los sectores salvo en el 
sector primario (-4,5%), siendo la industria la que alcanza un mayor incremento relativo 
(+10,3%), seguida de los servicios (+2,8%) y los parados sin empleo anterior (+1,7%). 

En números absolutos, el aumento del paro es mayor en los servicios (+2.229) y entre los 
parados sin empleo anterior (+472). La escasa reducción del número de parados en el sector 
primario (-40) no compensa los aumentos en los otros sectores. Y dentro del sector servicios 
es la hostelería la que sufre un mayor incremento del paro (+9%), mientras en el comercio 
sólo crece un +0,7% y en el conjunto de los otros servicios +0,8%. 

La situación es diferente en el conjunto de la Región de Murcia, puesto que aunque el 
aumento global es similar (+2,4%) está más distribuido entre todos los sectores, incluido el 
sector primario, coincidiendo los mayores incrementos en la tasa de variación mensual en el 
sector servicios y entre los parados sin empleo anterior (+2,7% en ambos casos). Al igual que 
en Cartagena, entre los servicios el mayor aumento corresponde a la hostelería (+9,4%) y es 
mucho menor en el comercio (+1,6%) y los otros servicios (+0,8%). A nivel nacional, el menor 
incremento del paro (sólo +0,7%) se debe a un menor aumento concentrado entre los parados 
sin empleo anterior (+1,1%), y en los servicios (+0,9%), con la hostelería a la cabeza de 
aumento (+4,4%), mientras desciende ligeramente en el sector primario (-2,5%). 

Respecto al mismo mes del año anterior el paro registrado sigue creciendo con fuerza 
en todos los sectores, al contrario de lo que venía ocurriendo desde 2014, 
manteniéndose las tasas de variación interanual similares a las del mes anterior. El mayor 
aumento porcentual se produce en la agricultura y pesca (+35,9%), seguida de los parados sin 
empleo anterior (+26%) y los servicios (+19,6% de media), destacando sobre todo el 
incremento en la hostelería, que suma 687 parados (+24,5%), junto con el comercio (+488 = 
+20,1%). Los menores incrementos interanuales corresponden a la industria (+14,8%) y la 
construcción (+13,7%).  

De este modo, en Cartagena el paro registrado en noviembre sigue concentrándose 
principalmente en el sector servicios (68,3% del total), en mayor medida que en la Región 
de Murcia (64,7%), pero por debajo de la media del conjunto del país (70,4%), como se 
aprecia en el gráfico de la página siguiente. Destaca en Cartagena el mayor volumen de 
paro en la hostelería con el 17,5% del total, porcentaje superior al de la Región de Murcia 
(13,4%) y España (13,9%). También continúa destacando el porcentaje más alto en 
Cartagena de parados procedentes de la construcción (9,2% del total) y sin empleo anterior 
(11,5%).  

Sólo 5 secciones de actividad concentran más de dos tercios (68,1%) del paro 
registrado: hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, comercio, 
parados sin empleo anterior y construcción, mientras en la Región esas mismas secciones 
concentran el 60,1%, y tiene mayor relevancia el paro en la industria. 

 



 

 
Pág. 5 

 
 

 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 

Por grandes grupos ocupacionales, los trabajadores de los servicios de restauración, 
personales y de comercio (31,9%) y las ocupaciones elementales (28,9%) concentran 6 
de cada 10 parados en Cartagena, en mayor medida que en la Región (57,9% en total los 2 
grupos). Le siguen los trabajadores cualificados de la industria manufacturera (12,2%) y 
los empleados y administrativos (10,6%), sumando esos cuatro grupos el 83,6% de los 
parados. Respecto al mes anterior el paro aumenta en esos principales grupos, destacando 
en los trabajadores de los servicios de restauración, personales y de comercio (+4,8%) y los 
trabajadores cualificados de la industria manufacturera (+3,2%). Sólo desciende entre 
trabajadores cualificados de la agricultura, ganadería y pesca (-3%) y operadores de 
maquinaria (-1,2%). Por el contrario, en comparación con el mismo mes del año anterior todos 
los grupos mantienen un fuerte incremento interanual del paro, excepto los directivos (+3,8%) 
y los técnicos y profesionales (+7,4%), correspondiendo el mayor aumento del paro a los 
trabajadores de los servicios de restauración, personales y de comercio (+24,8%) y a las 
ocupaciones elementales (+23,6%). 

 

Paro femenino y de mayores de 44 años 

El paro sigue siendo mayoritariamente femenino: 59,1% en Cartagena, frente a un 60,1% 
en la Región y 57,7% en el conjunto del país. Sin embargo, entre los afectados por los ERTE, 
la proporción es a la inversa: 54,4% son varones y 45,6% mujeres, con una diferencia aún 
mayor que en el conjunto de la región, donde los varones representan el 51,8%. 

Respecto al mes anterior, crecen tanto el paro masculino (+2,8%) como el femenino (+2,5%), 
mientras a nivel regional el aumento del paro femenino es mayor (+3,1%) al igual que sucede 
a nivel nacional, donde crece ligeramente en ambos casos, aunque con más fuerza entre los 
mujeres (+0,9%). Respecto al mismo mes del año anterior, el aumento sigue siendo mayor 
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entre los varones (+21,5%) que entre las mujeres (+19%), al igual que en los meses 
anteriores desde el inicio de la pandemia en marzo, y como sucede también en la región y en 
el conjunto del país. 

Los mayores de 44 años concentran el 46,4% del paro registrado en Cartagena, 
porcentaje ligeramente superior al de la Región de Murcia (45,8%). A continuación se sitúan 
los parados entre 24 y 44 años (42,7%), mientras los jóvenes menores de 25 años suman el 
10,9%.  

El paro crece este mes en todos los grupos de edad, pero en mayor medida entre los más 
jóvenes (+5,3%), como así ocurre también a nivel regional. Del mismo modo, el incremento 
interanual más alto sigue correspondiendo a los jóvenes menores de 25 años (+38,5%), 
seguidos de los de 25 a 44 años (+25,6%), lo que frena la tendencia de incremento de la 
edad media de los parados de los últimos años. 

 

 

AUMENTO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS  

A pesar del aumento del paro en este mes de noviembre, el número de contratos laborales 
registrados en Cartagena crece de nuevo, por tercer mes consecutivo, hasta quedar en 
12.882, con 1.388 contratos más que el mes anterior, lo que supone un aumento relativo de 
+12,1%. Esto constrasta con lo que ocurría en los años anteriores desde 2007, puesto que 
noviembre era un mes en el que habitualmente se reducía la contratación laboral, a excepción 
del año 2010. Aún así, es el número más bajo de contratos en un mes de noviembre desde el 
año 2017. 

 Cartagena Región de Murcia España 

Nº Contratos 12.882 75.033 1.449.810 

Tasa de variación respecto al mes anterior +12,1% -0,9% -6,5% 

Tasa de variación interanual -2,8% -7,9% -17,8% 

A pesar de este incremento respecto al mes anterior, la tasa interanual sigue siendo 
negativa, aunque mucho menos que en los meses anteriores (sólo -2,8%), registrándose 
372 contratos menos que en noviembre del pasado año, con una caída menos intensa que la 
media regional y sobre todo que la media nacional (-17,8%). 

Con estos datos de contratos y paro, el índice de ocupabilidad1 sigue recuperándose 
respecto al mes de agosto, mes en el que se alcanzó el índice más bajo desde 2015, tanto en 
Cartagena (33%), como en la Región (40,1%), mientras en el conjunto del país el índice 
menor en toda la serie histórica desde 2006 (17,6 contratos por cada 100 parados) se produjo 
en abril, por el parón en la actividad económica. En noviembre sube el índice de ocupabilidad 
hasta el 64,8% en Cartagena y el 62,2% en la Región de Murcia, aunque el número de 
contratos continúa siendo mucho menor que el número de parados registrados en ambos 
casos. Mientras, en el conjunto de España el índice de ocupabilidad se reduce a 37,6%.  

Los contratos en Cartagena representan este mes el 17,2% del total en la Región de Murcia, 
porcentaje superior al del paro en Cartagena respecto al total en la Región en este mismo 
mes (16,49%). Esto hace que el índice de ocupabilidad en Cartagena sea más alto en este 

                                                

1
 Índice de ocupabilidad = nº contratos/nº parados *100. 
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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 contratación laboral, ésta continua en 
términos relativos muy por debajo respecto a los niveles de los años previos a la 
anterior crisis económica, puesto que aunque el número de contratos en noviembre de este 
año es un 30,2% mayor que el de noviembre de 2007, el índice de ocupabilidad (nº 
contratos/nº de parados), sigue quedando por detrás: así, mientras en noviembre de 2007 en 
Cartagena se situaba en un 142,1%, en este mes de noviembre de 2020 alcanza sólo un 
64,8%.  

 

Tipos de contratos registrados: predominio contratación temporal 

La tasa de temporalidad en la contratación laboral continua siendo muy elevada en 
Cartagena (94,9%), de modo que los contratos indefinidos sólo representan un 5,1% del 
total de contratos registrados, porcentaje ligeramente inferior al del mes anterior y al de 
noviembre del año anterior (5,2% en ambos casos). También sigue siendo notablemente 
superior la contratación temporal en Cartagena respecto a la media regional (91,7%), y en 
comparación con la media del conjunto del país (91,2%).  

En los tres casos la temporalidad ha aumentado este mes ligeramente respecto al mes 
anterior. En Cartagena debido a que crece más la contratación temporal (+12,2%) que la 
contratación indefinida (+9,4%), mientras que en la Región de Murcia y en España la 
reducción de la contratación indefinida es mayor que la temporal: en la Región de Murcia los 
contratos temporales se reducen sólo -0,6%, frente a -3,7% los contratos indefinidos. Y en el 
conjunto del país cae igualmente más la contratación temporal indefinida (-15,8%), que la 
contratación temporal (-5,5%).  

En relación al mismo mes de noviembre del año anterior en ambos casos se reduce la 
contratación, con tasas negativas de variación internanual más altas entre los contratos 
indefinidos (-6,1%) que entre los temporales (sólo -2,6%). Similar tendencia se observa tanto 
en la Región de Murcia como a nivel nacional, aunque con caídas más intensas tanto de la 
contratación indefinida como de la temporal. 

Como se puede ver en los dos gráficos siguientes, la clave fundamental de estos datos está 
en la diferente evolución de la contratación temporal y de la indefinida, puesto que el 
crecimiento de la contratación registrada en los últimos años, hasta el estallido de la 
crisis actual, se ha debido principalmente al incremento de los contratos de trabajo 
temporal. Así, a pesar de la recuperación de la contratación laboral en este mes de 
noviembre, tras la fuerte contracción en julio y agosto, al comparar los datos de este mes de 
noviembre con los del mismo mes del año 2007, mientras la contratación temporal alcanza un 
132,8 por cada 100 contratos de aquella fecha, la contratación indefinida se queda sólo en 
96%. 
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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. 
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Contratación laboral según sexos 

En este mes de noviembre sólo un 21,8% de los contratos registrados son a mujeres. Y 
de nuevo la contratación femenina sigue siendo inferior este mes a la media de la región 
(27,7%), y quedando muy lejos de la media a nivel nacional (41,9%).  

Los datos de noviembre en comparación con el mes anterior reflejan un incremento en 
Cartagena en la contratación masculina (+18,4%) al tiempo que se contrae la 
contratación femenina (-6%). A nivel regional sucede lo mismo, aunque la caída de la 
contratación femenina es mayor (-14,3%) y menor el aumento de la masculina (+5,4%). 
Mientras que a nivel nacional se reducen ambas, pero también en mayor grado la femenina (-
12,6%). Igualmente, el balance interanual es más negativo para la contratación femenina 
con un descenso de -21% frente a un incremento de +3,8% en la masculina, al igual que 
ocurre a nivel regional, mientras a nivel nacional las tasas son negativas en ambos casos, 
pero duplicando las caídas en la contratación femenina (-24,5%) a la masculina (-12,2%).  

 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 

De este modo, como se puede ver en el gráfico anterior, se mantiene 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 ocupabilidad por sexos, puesto que 
mientras las mujeres sólo logran en noviembre 23,9 contratos por cada 100 mujeres en paro, 
entre los varones el índice se multiplica por 5, siendo más bajo el índice de ocupabilidad 
femenino en Cartagena que en la región (28,7%) y que en el conjunto del país (27,3%); 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 51,7%, muy por debajo de los 
índices que se alcanzan en Cartagena (123,9%) y en la Región (112,7%), debido al mayor 
peso de la contratación en el sector agrícola en ambos casos. 
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Contratación laboral registrada por sectores económicos 

El sector primario, agricultura y pesca, vuelve a ocupar este mes el primer lugar con 
8.731 contratos, que suman el 67,8% de los contratos registrados en Cartagena en 
noviembre: así, de cada 3 contratos, 2 son en la agricultura. El porcentaje supera 
ampliamente al que se alcanza en el conjunto de la región (57,4%), 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 21,8% sobre el total y aumenta el porcentaje en 
este mes. 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 85,4% son de 
varones. Y también el elevado porcentaje en Cartagena de contratos a inmigrantes de países 
externos a la UE, que sube este mes hasta el 60,1% por la elevada utilización de mano de 
obra extranjera en este sector, sobre todo masculina.  

El sector servicios ocupa el segundo lugar con 3.116 contratos, que representan sólo el 
24,2% del total, y es el que tiene una mayor tasa de contratación femenina (45,7%). En 
este mes, el peso relativo de la contratación en el sector servicios es inferior al del conjunto de 
la región (29,7%), y mucho menor que la media nacional (59,2%), debido a una mayor 
concentración de la contratación laboral en Cartagena en la agricultura. Dentro de los 
servicios la hostelería deje de ser este mes la actividad con un mayor número de contratos 
registrados, con sólo un 3,6% del total, muy lejos de los porcentajes de contratos en la 
hostelería anteriores a este grave crisis, que oscilaban en torno al 18%. Queda así por detrás 
del comercio (7,2%) y del transporte (4,5%). A nivel regional las tendencias son similares, 
quedando también la hostelería por detrás de las actividades administrativas. 

 

 
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 
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Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia 

Le sigue a distancia la industria (4,1%), por debajo de la media de la región (9%) y lejos de la 
del país (12,8%), y con una baja tasa de contratación femenina (15,8%), mucho menor que la 
de los servicios. En último lugar queda la construcción que registra sólo un 4% del total de 
contratos, similar a la media regional (3,9%), y por debajo de la nacional (6,2%), y con sólo 4,7 
mujeres por cada 100 contratos registrados en este sector.  

El aumento de la contratación laboral en Cartagena respecto al mes anterior se debe al 
fuerte crecimiento del número de contratos registrados en la agricultura y pesca (+2.371 
contratos = +37,3%) y, en menor medida, en la construcción (+74 contratos = +16,9%), 
mientras cae la contratación en los servicios (-860 contratos = -21,6%) y la industria (-197 
contratos = -27,3%). Entre los servicios, la mayor caída porcentual se produce, en la 
hostelería (-59,8%), como consecuencia de las nuevas restricciones para hacer frente a la 
pandemia; le siguen actividades artísticas y recreativas (-33,1%), educación (-27,3%), 
actividades administrativas (-25,3%) y sanidad y servicios sociales (-24,4%), mientras el 
transporte es la única sección con un crecimiento significativo (+17,2%). 

En la Región de Murcia el ligero descenso en la contratación laboral se debe principalmente a 
la fuerte caída de la contratación en el sector servicios (-23,5%), acompañada de reducciones 
menos intensas en la industria (-8,4%) y en la construcción (-5,9%). Al contrario de lo que 
ocurre en la agricultura, donde crece nuevamente de forma notable (+19,3%), lo que 
compensa en gran parte la caída en los otros sectores. Dentro del sector servicios, la caída de 
la contratación es generalizada en todas las secciones, a excepción también del transporte 
(+1,1%), y, al igual que en Cartagena, las mayores reducciones de la contratación se 
producen en la hostelería (-60,7%), educación (-37,7%) y actividades artísticas y recreativas (-
34,7%). Mientras que en el conjunto de España, la tónica es similar, con una caída de la 
contratación laboral en todos los sectores, a excepción de la agricultura, donde el aumento en 
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el número de contratos (+22,6%) no compensa los descensos en los otros sectores, 
encabezados igualmente por los servicios  (-14,7%). 

En comparación con el mismo mes del año anterior, el número de contratos registrados 
en Cartagena crece en todos los sectores excepto en los servicios (con 2.049 contratos 
menos = -39,7%). La tasa de variación interanual más positiva corresponde a la agricultura 
(+21%), seguida de cerca por la industria (+18,8%) y la construcción (+18,3%). A nivel 
regional y nacional la tendencia es similar, con fuertes caídas también en el sector servicios (-
39,3% y -30,8% respectivamente), y aumentos en los otros sectores encabezados por la 
agricultura (+21,2% y +25,1%), con la excepción a nivel nacional de la construcción, que 
también retrocede (-5,5%).  

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 10 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 
39,2% en la industria y un mínimo del 22,9% en los servicios, que quedan este mes por detrás 
incluso de la construcción (27,9%). 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. Noviembre 2020.  

 
Total 

Agricultura y 
pesca 

Industria Construcción Servicios 

CARTAGENA 64,8% 1026,0% 39,2% 27,9% 22,9% 

REGION DE MURCIA 62,2% 440,9% 56,9% 31,9% 28,6% 

ESPAÑA 37,6% 172,6% 60,7% 30,0% 31,6% 

*Índice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100) 

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia. 

 

 

AUMENTO DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El número total de trabajadores afiliados a la seguridad social ha tenido un moderado 
descenso en el mes de noviembre, quedando en una cifra total de 60.522 afiliados, aunque 
sigue por encima de la barrera de los 60.000 afiliados. Tras la fuerte reducción 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 supuso 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 entre mayo y julio se logró 
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, que se cortó en 
agosto y septiembre con nuevas caídas de la afiliación al finalizar el verano. En octubre volvió 
a crecer con fuerza la afiliación, pero en noviembre la tendencia alcista se ha vuelto a cortar, 
con un nuevo descenso de la afiliación.  

Así, con respecto al mes anterior, el número de afiliados se ha reducido en -733 (-1,2%). 
Noviembre es un mes en el que habitualmente crece la afiliación a la seguridad social en 
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Cartagena de forma moderada, y así ha sido en la mayoría de los últimos años a excepción 
de los años más duros de la anterior crisis económica y de 20172. Por el contrario, en este 
mes de noviembre la tasa mensual de variación es negativa, como consecuencia de las 
repercusiones económicas negativas de la segunda ola de la pandemia, siendo la tasa 
mensual más negativa en un mes de noviembre de toda la serie histórica desde 2006, sin 
tener en cuenta la excepción citada de 2017. Como hemos visto en los apartados anteriores, 
este recorte de la afiliación coincide con el incremento del paro registrado (+2,6%), aunque 
contrasta con el aumento de la contratación laboral (+12,1%), limitado principalmente a la 
agricultura. 

En la Región de Murcia y en el conjunto de España también desciende ligeramente en 
este mes la afiliación a la seguridad social (-0,8% en la Región y -0,1% en España), a  
diferencia de los dos meses anteriores, septiembre y octubre, que habían arrojado 
incrementos en la afiliación.  

La variación interanual sigue siendo negativa, al igual que en los meses anteriores desde 
marzo, cuando se rompió la tendencia creciente en la afiliación que se mantenía desde 
noviembre de 2018, y contrastando con las tasas interanuales positivas que se alcanzaban 
habitualmente en un mes de noviembre desde el inicio de la recuperación económica en 2014, 
a excepción del año 2017 por la razón antes explicada. Se pierden -2.062 afiliados respecto a 
noviembre del año anterior, lo que supone una tasa interanual negativa de -3,3%, la mayor 
desde agosto. La caída en Cartagena es muy superior a la media regional (-0,2%) y nacional 
(-1,1%).  

Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, según regímenes. Noviembre 2020. 

 TOTAL 
SISTEMA 

Régimen 
General 

R. Especial  
Autónomos 

R. General 
S. E. Agrario 

R. General S. 
E. E. Hogar 

Régimen E. 
del Mar 

noviembre-19 62.584 43.839 10.869 6.056 1.301 519 

febrero-20 62.724 43.677 10.878 6.374 1.297 498 

marzo-20 59.008 40.317 10.725 6.206 1.272 488 

abril-20 59.119 40.361 10.657 6.394 1.222 485 

 mayo-20  59.715 40.955 10.820 6.197 1.223 520 

junio-20 60.815 42.627 10.979 5.443 1.217 549 

julio-20 61.178 43.748 11.019 4.627 1.210 574 

agosto-20 60.565 42.878 10.997 4.920 1.207 563 

septiembre-20 59.782 42.110 10.947 4.951 1.220 554 

octubre-20 61.255 42.895 10.996 5.573 1.245 546 

noviembre-20 60.522 41.716 10.969 6.064 1.247 526 

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

Tasa variación mensual -1,2% -2,7% -0,2% 8,8% 0,2% -3,7% 

Tasa variación interanual -3,3% -4,8% 0,9% 0,1% -4,2% 1,3% 

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

El régimen general, con 41.716 trabajadores, es el que concentra un mayor número de 
afiliados a la Seguridad Social en Cartagena. Tras la fuerte reducción en marzo y la 
estabilización en abril, desde mayo se había mantenido una tendencia creciente de la 

                                                

2
 En ese año se produjo 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. 
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afiliación en el régimen general interrumpida en agosto y septiembre, que se volvió a relanzar 
en octubre, pero que ha vuelto a retroceder en este mes de noviembre, con un recorte de -
2.123 afiliados, que es la segunda caída porcentual más alta del año en este régimen (-
2,7%), y la mayor en un mes de noviembre en toda la serie histórica desde 2006, a expeción 
del año citado de 2017. En relación al mismo mes del año anterior, la tasa sigue siendo 
negativa (-4,8%), en mayor medida que los dos meses anteriores, lo que indica un retroceso 
en el proceso de recuperación de los niveles de afiliación previos a la crisis actual, que se 
había iniciado en los meses anteriores. De este modo, los afiliados al régimen general 
alcanzan el 68,9% del total, retrocediendo casi a los niveles de marzo y abril, cuando se 
alcanzó el menor porcentaje en toda la serie histórica desde enero de 2006, y siendo el 
porcentaje más bajo en un mes de noviembre desde 2006. 

Los autónomos son el segundo régimen de afiliación en importancia, con 10.969 de alta en la 
seguridad social que representan el 18,1% del total, siendo uno de los porcentajes más altos 
de toda la serie histórica desde 2006. Respecto al mes anterior hay un mínimo descenso en 
el número de autónomos: -0,2% (-27 autónomos), que frena el aumento del mes anterior. A 
pesar de ello, la tasa interanual continua siendo positiva, como viene sucediendo desde 
junio, aunque moderando el aumento hasta +0,9%, con 100 autónomonos más, siendo así, 
junto al régimen agrario y el del mar, los regímenes que no tienen un balance interanual 
negativo.  

El régimen general agrario ocupa el tercer lugar con 6.064 afiliados, aumentando en +491 
afiliados respecto al mes anterior (+8,8%), siendo el régimen con la tasa de variación 
mensual más positiva. Este notable aumento coincide con el registrado también en la 
contratación laboral en agricultura y pesca en este mes (+37,3%), y con la caída del paro en el 
sector primario (-4,5%). El aumento de la afiliación agraria hace que el porcentaje que 
representa respecto al total de afiliados suba este mes hasta el 10%, aunque todavía por 
debajo del máximo histórico desde el año 2006 alcanzado el pasado mes de abril (10,8%), y 
después de haber caído hasta el 7,6% en el mes de julio. Respecto al mismo mes del año 
anterior, la afiliación crece sólo un +0,1%, siendo junto a los autónomos y el régimen 
especial del mar los regímenes con un balance interanual positivo. 

Los afiliados al régimen especial del hogar representan sólo un 2,1% de la afiliación total, 
con un total de 1.247 trabajadores. Respecto al mes anterior suben sólo un +0,2%, pero en 
comparación con el año anterior la tasa de variación continua siendo negativa (-4,2%). 

Finalmente, el régimen especial del mar sigue siendo muy minoritario, puesto que cuenta 
con 526 afiliados que representan tan solo un 0,9% sobre el total de afiliados. Respecto al 
mes anterior disminuye su número de afiliados (-3,7%), mientras que respecto a noviembre 
del año anterior aumenta un +1,3%. 
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Fuente: MISSM, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el peso del régimen general en Cartagena es 
bastante menor al del conjunto del país (76,4%), aunque continua siendo ligeramente superior 
al regional (68%), donde destaca un mayor porcentaje de afiliados al régimen especial agrario 
(12,9%), que también es muy superior en Cartagena respecto al de España (sólo 4%). En el 
caso de los autónomos el porcentaje es 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. 

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 previos a la anterior crisis económica, 
puesto que el número de afiliados en el mismo mes de noviembre del año 2007 ascendía a 
72.394, lo que supone una diferencia negativa global de -16,4%, que es aún mayor en el 
régimen general (-22,1%), pero mucho menor entre los autónomos (-4,8%). Sólo logran un 
balance positivo el régimen especial de empleadas de hogar con un crecimiento significativo 
del número de afiliados (+63,2%), el régimen especial del mar (+3,1%), y escasamente el 
régimen agrario (+0,5%). 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 noviembre de 2020 y noviembre 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 -16,4% -22,1% -4,8% 0,5% 63,2% 3,1% 

Región de Murcia -0,6% -5,4% 2,4% 22,3% 38,0% 13,5% 

España -1,8% -2,4% 3,5% -21,3% 41,8% -10,8% 

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. 


