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1 PRESENTACIÓN
En este informe se analizan los principales indicadores del mercado de trabajo de
Cartagena en el pasado año 2020, que ha estado profundamente marcado por la
grave crisis generada a nivel mundial por la pandemia del coranavirus. La situación
del mercado laboral se evalúa a partir de los datos estadísticos disponibles tanto a
nivel de paro y de contratos registrados, como de afiliación a la seguridad social.
Además, los datos del municipio de Cartagena se analizan comparativamente con los
de la Región de Murcia y del conjunto del país, y el análisis de situación del empleo en
este año 2020 se contrasta con la evolución en los dos años anteriores, 2018 y 2019.
La evolución del empleo en estos últimos años se sitúa también en la secuencia
histórica de la última década, en el período 2007 – 2017, que está recogida en el
INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL EMPLEO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
CARTAGENA.
(https://adle.cartagena.es/gestion/documentos/26292.pdf).

2 PARO REGISTRADO EN CARTAGENA
2.1 Evolución del paro registrado en 2020
El año 2020 ha finalizado con un total de 19.994 parados registrados en Cartagena,
mientras que 2019 terminó en diciembre con 16.335 desempleados y 2018 finalizó
con la cifra de 16.592 desempleados inscritos en las oficinas de empleo. Así, el paro
ha vuelto a crecer de forma significativa este año hasta acercarse a los 20.000
parados a final de año, mientras los dos años anteriores continuaba la tendencia
ligeramente descendente del paro, quedando por debajo de la barrera de los 17.000
parados, cifra que se había superado en diciembre de 2009 por primera vez en
nuestra historia y de la que no se había logrado bajar hasta los meses de verano de
2017 y a partir de mayo en 2018, volviendo a bajar de esa cifra en 2019 a partir del
mes de abril. Sin embargo, esa tendencia descendente se ha cortado abruptamente
este año, por la irrupción de la grave pandemia mundial del coranavirus, superando a
partir de marzo los 18.000 parados y escalando a partir de ahí hasta finalizar el año
casi en los 20.000 parados.
Los datos de la evolución del paro durante 2020 se pueden apreciar en la tabla 1 y en
el gráfico 1, y la comparación con 2019 y los años anteriores en el gráfico 2.
Tras el habitual aumento del paro en el mes de enero, ligado a la finalización de la
temporada navideña, en febrero bajaba ligeramente, pero en marzo se disparó con
un fortísimo incremento al crecer un 7,6% en sólo la mitad del mes, desde el
inicio del estado de alarma y el confinamiento decretado por la pandemia, que supuso
la paralización de buena parte de la actividad económica.
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Tabla 1. Evolución del paro registrado en Cartagena, Región de Murcia y España. Año 2020
CARTAGENA
2020

REGIÓN de MURCIA

Tasa
Tasa
Nº
Difer.
variac.
Difer.
variación
Parados mensual mensual interanual interanual

Enero

16.915

Febrero
Marzo

% Paro
Región

ESPAÑA

Tasa
Tasa
Nº
variac. variación
Parados mensual interanual

Nº
Parados

Tasa
Tasa
variac.
variación
mensual interanual

580

3,55%

-269

-1,6%

16,52%

102.403

3,50%

-3,7%

3.253.853

2,85%

-1,0%

16.789

-126

-0,74%

-483

-2,8%

16,54%

101.485

-0,9%

-5,1%

3.246.047

-0,24%

-1,3%

18.063

1.274

7,59%

904

5,3%

16,83%

107.312

5,7%

2,4%

3.548.312

9,31%

9,0%

Abril

19.328

1.265

7,00%

2.905

17,7%

16,92%

114.208

6,4%

13,6%

3.831.203

7,97%

21,1%

Mayo

19.324

-4

-0,02%

3.627

23,1%

16,93%

114.168

0,0%

19,5%

3.857.776

0,69%

25,3%

Junio

18.977

-347

-1,80%

3.829

25,3%

16,37%

115.929

1,5%

23,0%

3.862.883

0,13%

28,1%

Julio

18.844

-133

-0,70%

3.863

25,8%

16,07%

117.238

1,1%

25,0%

3.773.034

-2,33%

25,3%

Agosto

19.042

198

1,05%

3.959

26,2%

16,00%

119.019

1,5%

22,8%

3.802.814

0,79%

24,0%

Septiembre

19.370

328

1,72%

3.949

25,6%

16,37%

118.338

-0,6%

22,6%

3.776.485

-0,69%

22,6%

Octubre

19.384

14

0,07%

3.233

20,0%

16,45%

117.827

-0,4%

19,2%

3.826.043

1,31%

20,4%

Noviembre

19.893

509

2,63%

3.319

20,0%

16,49%

120.608

2,4%

19,9%

3.851.312

0,66%

20,4%

Diciembre
Media anual
2020

19.944

51

0,26%

3.609

22,1%

16,44%

121.343

0,6%

22,6%

3.888.137

0,96%

22,9%

18.823

301

1,7%

2.704

16,8%

16,5%

114.157

1,7%

14,7%

3.709.825

1,8%

17,8%

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

En abril se mantuvo este fuerte crecimiento del desempleo (+7%) hasta subir a un
total de 19.328 parados, alcanzándose los incrementos porcentuales más altos en los
meses de marzo y abril de toda la serie histórica desde 2007, y el récord en marzo en
la cifra de nuevos desempleados en un solo mes (+1.274). Aún así este aumento del
paro no han sido tan intenso y sostenido en el tiempo como en el segundo semestre
de 2008, al inicio de la anterior crisis económica, cuando se alcanzó en agosto el
récord de incremento porcentual en un solo mes (+12,8%), y se mantuvo durante 9
meses consecutivos con altas tasas positivas de variación, hasta el mes de abril de
2009 (+6,7%), lo que supuso un incremento acumulado en ese período del 78% del
paro registrado. La gran diferencia en este caso han sido los ERTE’s aplicados
por el gobierno central que han supuesto un importante “colchón amortiguador”
del impacto de esta crisis en términos de destrucción de empleo. A primeros de
mayo había en Cartagena 1.856 ERTE’s que afectaban a 11.306 trabajadores. De
no haberse tomado esta medida excepcional, 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.
En mayo deja de crecer el paro e inicia una ligera tendencia descendente que se
mantiene en los meses de verano junio y julio, para volver a crecer en agosto y
septiembre, con la finalización de la temporada veraniega. Y tras una pausa en el mes
de octubre, ha vuelto a crecer en los dos últimos meses del año, sobre todo en
noviembre, lo que hace que el año se haya cerrado con un promedio mensual de
18.827 parados, que es el más alto desde 2016, y un +16,8% superior al
promedio de 2019 (16.119).
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Gráfico 1. Evolución del paro registrado durante el año 2020. Tasas de variación mensuales en
Cartagena, Región de Murcia y España.

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 2. Evolución del paro registrado en Cartagena. Tasas de variación mensuales 2016 – 2020.

Fuente: CREM: Estadísticas de Paro Registrado por Municipios. Elaboración propia
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La evolución del paro en Cartagena ha sido similar a la seguida en el conjunto de la
Región de Murcia y de España, aunque con algunas diferencias que se aprecian en el
gráfico 1. La fuerte subida del paro en marzo y abril es más intensa que la media
regional, pero menor que en el conjunto del país, mientras que la recuperación a partir
de los meses de verano es menor que la media nacional.
Como se puede apreciar en el gráfico 2, esta evolución a lo largo del año es muy
diferente a la de los años anteriores, y ya no ha sido reflejo de las oscilaciones
habituales en el empleo derivadas de los ciclos económicos estacionales: incremento
del paro en los dos primeros meses del año tras la finalización de las fiestas
navideñas; reducción hasta el verano derivada de las contrataciones laborales
vinculadas a la Semana Santa y a la temporada veraniega, y crecimiento de nuevo del
paro tras la finalización del verano, hasta que la temporada navideña vuelve a hacer
crecer las contrataciones temporales y a reducir el desempleo. Por el contrario, la
evolución durante este año ha sido muy diferente, como se constata en el gráfico. Las
diferencias más significativas que se aprecian son:
 Por primera vez en los últimos años, descendía el paro en febrero,
compensando el mayor incremento en enero, lo que parecía aventurar la
continuidad en la tendencia descendente del paro registrado.
 En contraste con la habitual caída del paro en primavera, por las contrataciones
en torno a la Semana Santa, este año, en vez de reducirse, crece de forma
drástica. Y mayo, aunque se frena el aumento del paro, no desciende como era
habitual en los años anteriores.
 En el verano, el descenso es menor que en los años anteriores.
 Sólo en agosto el incremento porcentual del paro es similar al de años
anteriores, mientras en septiembre y octubre los aumentos del paro en los años
anteriores eran superiores.
 En noviembre y diciembre la tendencia vuelve a ser similar a la de los años
anteriores, si bien en noviembre el incremento del paro en este año es el
mayor, junto al de 2019, y en diciembre es el único año en el que la tasa de
variación no es negativa.
En términos interanuales, el paro registrado en diciembre ha crecido de forma
notable en Cartagena con 3.659 desempleados más respecto al mismo mes de
2019, lo que supone una tasa de variación interanual positiva de +22,5%, la más
alta en un mes de diciembre desde 2010, sólo superada en los dos años iniciales de la
crisis anterior que alcanzaron las tasas interanuales más elevadas (en 2008 +71,9% y
en 2009 +41%). Al inicio de este año las tasas interanuales seguían siendo negativas
(-2,8% en febrero), pero desde marzo empezaron a ser positivas nuevamente,
alcanzando el crecimiento interanual más alto en agosto (+25,3%), y moderándose
ligeramente hasta noviembre (+20%), para volver a crecer en diciembre hasta ese
incremento interanual de +22,5%, que contrasta con las tasas negativas de diciembre
de 2019 (-1,5%) y de 2018 (-5,5%).
Este fuerte aumento del paro registrado en Cartagena es muy similar al alcanzado en
la Región de Murcia, donde el paro registrado ha crecido también en 2020 un +22,6%
en relación con diciembre de 2019, y al del conjunto del país (+22,9%).
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2.2 Evolución del paro registrado desde el año 2007
En comparación con los últimos años de la fase de reducción progresiva del paro que
se había iniciado en 2013, el aumento del desempleo con el que ha terminado este
año 2020 en relación a diciembre del año anterior, es el primero desde que en 2013
se alcanzó en diciembre una tasa interanual negativa, y el mayor después de los
drásticos incrementos del paro que se alcanzaron en los primeros años de la anterior
crisis económica, cuando llegaron en Cartagena a +71,9% en 2008 y a +41% en 2009.
Estos datos son indicadores claros del abrupto cambio de tendencia a nivel
económico y de empleo, que ha supuesto esta nueva crisis provocada por la
pandemia a nivel mundial.
Así, la cifra de paro registrado de Cartagena en este mes de diciembre es la más
alta de los últimos 5 años, situándose ligeramente por debajo del nivel de paro
del mes de diciembre del año 2015, y en un nivel de paro superior al de diciembre
de 2010, cuando Cartagena alcanzaba 18.489 parados inscritos tras los primeros
años de la dura crisis económica anterior, como se puede apreciar en los gráficos 3 y
4, que recogen la evolución del paro registrado en Cartagena desde enero de 2007
hasta diciembre de 2020.
Gráfico 3. Evolución del paro registrado en Cartagena. 2007 – 2020.

Fuente: CREM. Estadísticas de Paro Registrado por Municipios. Elaboración propia
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Gráfico 4. Evolución mensual del paro registrado. 2007 – 2020.

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

Gráfico 5. Evolución de las medias anuales de paro registrado desde 2007. Índice de evolución
en Cartagena, Región de Murcia y España.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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En todo caso, la cifra de desempleados sigue siendo muy superior a la de los
niveles de paro anteriores a la crisis económica de 2008, cuando Cartagena
contaba con 7.137 parados en el mes de diciembre de 2007 y 6.043 en diciembre de
2006.
En el gráfico 5 se puede observar la evolución comparada de las medias anuales de
paro registrado en Cartagena con las del conjunto de la Región de Murcia y del país,
tomando como referencia de partida el año 2007, como equivalente a 100. En él se
aprecia claramente como el ritmo de crecimiento del paro registrado hasta 2013 fue
mayor en Cartagena que en la Región de Murcia y mucho mayor que en el conjunto
de España, alcanzando el máximo histórico en 2013 con una media de 23.462
parados en el año, que suponía un incremento del 267,6% respecto a la de 2007.
A partir de 2013 se inicia una nueva fase de lenta recuperación económica, que había
permitido una reducción progresiva del paro, encadenándose hasta 2019 seis años
seguidos de moderadas disminuciones del paro registrado, aunque a un ritmo inferior
a la destrucción de empleo que se produjo en los años críticos de la crisis económica
entre 2007 y 2013. La reducción global del paro registrado en estos 6 años también
fue menor en Cartagena, en comparación con el conjunto de la Región de Murcia y de
España, con una caída de -31,3% en el número medio anual de parados en
Cartagena (-7.343 parados), por debajo de la reducción alcanzada en la región (35,4%) y en España (-35%).
Sin embargo, 2020 ha supuesto una ruptura abrupta de esa tendencia descendente
por la crisis provocada por la grave pandemia mundial del Covid-19, iniciando una
nueva y acusada tendencia alcista en el desempleo, como se aprecia en el gráfico 6,
en el que se recoge la evolución de los incrementos interanuales del número medio de
parados registrados.
El balance final de esos dos períodos, reflejado en el gráfico 7, sigue arrojando un
resultado negativo puesto que el desempleo sigue siendo mucho más elevado que el
existente en 2007, especialmente en Cartagena, donde el paro registrado en 2020
casi triplica al de 2007, lo que supone 12.440 parados más de media anual (+195%).
El balance es más negativo que el del conjunto de la Región de Murcia, donde el paro
medio anual en 2020 es +145% mayor que el de 2007, y mucho más aún en
comparación con la media nacional (+82%).
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Gráfico 6. Variación interanual del Paro Registrado en Cartagena, Región de Murcia y España.
2007-2020

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 7. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena, Región de Murcia y España.
2020 – 2007 (Medias anuales)

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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2.3 Índices de paro por encima de la media regional y nacional
Para el análisis de la evolución del desempleo son más significativas las tasas de paro
que las cifras absolutas de parados registrados en las oficinas de empleo, puesto que
las tasas de paro permiten dimensionar el porcentaje de parados en relación con la
población activa total. Sin embargo, al no disponer de esas tasas de paro que ofrece
la Encuesta de Población Activa (EPA), puesto 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. Índice de paro sobre la población total = Nº de parados/Nº Htes * 100
2. Índice 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 al conjunto de la población
alcanzaba en Cartagena en 2018 el 7,8%, mientras en 2019 quedaba en 7,5%. Sin
embargo, en 2020 ha vuelto a subir hasta 8,7%: es decir, del total de habitantes
del municipio, casi 9 de cada 100 están en paro1, superando la media regional, que
se sitúa en un 7,1%, y la nacional (7%), y volviendo a niveles de paro similares a los
del año 2016 (8,9%). Lo mismo ocurre con el índice de paro respecto a la población
potencialmente activa: mientras en la Región de Murcia ha subido hasta el 11,4% en
2020, y en España alcanza el 12%, en Cartagena del total de población del
municipio en edad de trabajar, potencialmente activa, un 13,4% están
registrados como parados.
En el gráfico 8 se puede apreciar la evolución de ambos índices de paro desde el año
2007, con una fuerte tendencia creciente hasta 2013, y descendente desde entonces
hasta el fuerte incremento en el año actual, que vuelve a colocarnos muy por encima
de los niveles anteriores al inicio de la anterior crisis económica de 2008.
Mientras entre 2001 y 2005 el índice de paro se mantenía por debajo del 3% de la
población total de Cartagena, a partir de 2007 creció vertiginosamente y de forma
ininterrumpida hasta alcanzar el techo máximo del 10,8% en 2013.
Es decir, que en ese año 2013, 11 de cada 100 habitantes del municipio estaba en
paro, mientras que respecto a la población potencialmente activa el porcentaje de
parados alcanzó el 16,4%, multiplicándose casi por cuatro desde el 4,5% de 2007. A
partir de 2013 se inicia una curva descendente del índice de paro, hasta situarse en
2019 en el 7,5% de la población total y en el 11,6% de la población en edad de
trabajar. Pero en 2020 ha vuelto a crecer hasta el 8,7 y 13,4% respectivamente.

1

Para el cálculo de los índices se ha utilizado el promedio mensual de parados registrados de cada año,
a partir de 2007.
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Gráfico 8. Evolución de los índices de paro en Cartagena. 2007 – 2020.

Fuente: CREM. Estadísticas de Paro Registrado por Municipios (promedio mensual de parados registrados de cada año) y del
Padrón Municipal de Habitantes (datos anuales a 1 de enero). Elaboración propia.

En los gráficos 9 y 10, 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 previos a la anterior crisis económica, pero a
partir de 2008, al arreciar la crisis, los índices se aproximan hasta superar ligeramente
por primera vez en 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 10), que también reflejan
en los años de la anterior crisis ese fuerte incremento 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 los años
siguientes con valores superiores a los de la región y del país, incluido el aumento en
este año 2020.
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Gráfico 9. Evolución de los índices de paro en relación a la población total. 2007 - 2020

Gráfico 10 Evolución de los índices de paro en relación a la población potencialmente activa (16
– 64 años).

Fuente: CREM y SEPE: Los datos de Paro Registrado corresponden a promedios mensuales de cada año, y los datos de
población son del Padrón Municipal de Htes, a 1 de enero de cada año. Elaboración propia.
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2.4 Evolución del paro registrado por sectores económicos
En Cartagena el paro registrado al finalizar el año 2020 sigue concentrándose de
forma mayoritaria en el sector servicios, con un total de 13.504 desempleados
(67,7% del total), en mayor medida aún que en la Región de Murcia (64,1%),
mientras que se sitúa ligeramente por debajo de la media del sector servicios en el
conjunto del país (70%). Dentro del sector servicios, en Cartagena destaca sobre todo
el mayor volumen de paro en la hostelería (16,9%), muy superior al de la región
(12,9%) e incluso del conjunto del país (13,6%). Al margen del sector servicios,
continúa destacando también el mayor porcentaje en Cartagena de parados sin
empleo anterior (11,6% del total, frente a 9,9% en la región y 9% en España) y de
paro registrado procedente de la construcción (9,5% en Cartagena, mientras en la
región se queda en 7,8% y el país en 8,2%. Por el contrario, el peso relativo del paro
en el sector primario y en la industria es más bajo en Cartagena que en la Región de
Murcia y en España. En comparación con los años anteriores, destaca que la
construcción por primera vez se mantiene por debajo del 10% del paro registrado en
Cartagena.
Gráfico 11. Distribución porcentual del paro registrado por sectores económicos, en Cartagena,
Región de Murcia y España, Diciembre 2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

En la siguiente tabla se recoge la evolución del número de parados registrados en las
principales secciones de actividad a lo largo de todo el año 2020, y comparadas con
las cifras de diciembre de 2018 y 2019.
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Tabla 2. Evolución del paro registrado en Cartagena, por secciones de actividad económica.
2018 – 2020.
INDUSTRIAS

CONSTRUCC
IÓN

COMERCIO Y
REPARACIÓN
DE
VEHÍCULOS

HOSTELERÍ
A

OTROS
SERVICIOS

SECCIÓN SIN
ACTIVIDAD

656
791
591

1.171
1.160
1.214

1.653
1.980
1.684

2.427
2.690
2.369

2.740
2.592
2.771

6.040
6.570
5.945

1.905
2.005
1.761

16.119
16.915
16.789
18.063
19.328
19.324
18.977
18.844
19.042
19.370
19.384
19.893

660
593
593
625
685
747
844
980
927
954
891
851

1.106
1.198
1.197
1.370
1.491
1.455
1.356
1.286
1.283
1.236
1.212
1.337

1.606
1.655
1.609
1.944
2.070
1.969
1.882
1.838
1.905
1.843
1.813
1.832

2.380
2.510
2.533
2.682
2.926
2.960
2.822
2.684
2.727
2.850
2.894
2.914

2.553
2.950
2.864
3.222
3.405
3.323
3.026
2.848
2.850
3.086
3.200
3.487

5.982
6.246
6.198
6.416
6.923
7.024
7.112
7.209
7.256
7.202
7.124
7.184

1.834
1.763
1.795
1.804
1.828
1.846
1.935
1.999
2.094
2.199
2.250
2.288

Dic 2020

19.944

843

1.381

1.904

2.880

3.366

7.258

2.312

Promedio 2020

18.823

794

1.317

1.855

2.782

3.136

6.929

2.009

Total

AGRICULTU
RA Y PESCA

Dic 2018
Promedio 2018
Dic 2019
Promedio 2019
Ene 2020
Feb 2020
Mar 2020
Abr 2020
May 2020
Jun 2020
Jul 2020
Ago 2020
Sep 2020
Oct 2020
Nov 2020

16.592
17.788
16.335

Fuente: SEFRM: Estadísticas mensuales de paro registrado por municipios. Elaboración propia

El fuerte aumento del paro registrado al término de 2020 en comparación con el mes
de diciembre de 2019 se debe al incremento generalizado del paro en todas las
secciones de actividad, destacando sobre todo en la agricultura (+42,6%) y entre
los parados sin empleo anterior (+31,3%), seguidas de los servicios con un
incremento medio del 21,8%. Los menores incrementos del paro se producen en la
industria (+13,8%) y en la construcción (+13,1%). En la mayoría de las secciones, las
tasas de variación interanuales son menores que las medias a nivel nacional e incluso
regional, como se aprecia en el gráfico 12. Sin embargo, si tomamos como referencia
el promedio mensual de todo el año, en vez del dato de diciembre, las diferencias en
la variación de las tasas interanuales de las diferentes secciones son menores, con la
agricultura en primer lugar (+20,4%), seguida de la industria (+19,1%) y los servicios
(+17,7%), y de nuevo es la construcción la que arroja un menor incremento (+15,5%),
junto con los parados sin empleo anterior (+9,6%)
En términos absolutos, del aumento total en 3.609 parados en Cartagena respecto a
diciembre del año anterior, el sector servicios concentra el 67%, en mayor medida que
en la Región (61,2%), pero por debajo de la media nacional (69,8%). En segundo
lugar, pero a mucha distancia, los parados sin empleo anterior concentran el 15,3%, y
el sector primario el 7%, como se recoge en el gráfico 13.
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Gráfico 12. Tasa de variación interanual del paro registrado por secciones de actividad.
Diciembre 2020

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 13. Distribución del incremento interanual del paro por sectores económicos. Diciembre
2020

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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Gráfico 14. Evolución de las tasas de variación interanual del paro por sectores económicos.
Cartagena 2019 – 2020.

Fuente: CREM. Elaboración propia

En el gráfico 14 se recoge la evolución de las tasas interanuales en los diferentes
sectores económicos durante 2019 y 2020, con grandes diferencias entre estos dos
años. Durante el año 2019 y los dos primeros meses de 2020 en la mayoría de los
sectores se mantenían tasas interanuales negativas, especialmente entre los parados
sin empleo anterior y la agricultura, que registran tasas negativas en torno a -10%, al
igual que los servicios, aunque en este sector los descensos interanuales del paro son
menos acusados, oscilando entre un mínimo descenso de -0,1% en marzo de 2019 y
un máximo de -5,8% en mayo. Por su parte, la construcción que también inició el año
con tasas negativas, lo terminó con ligeros incrementos interanuales del paro. Y la
evolución más negativa en ese período corresponde a la industria que mantuvo
incrementos interanuales del paro registrado desde diciembre de 2018.
A partir de marzo de 2020 la tendencia cambia radicalmente y en todos los sectores
se alcanzan fuertes incrementos interanuales del paro hasta un máximo de +46,9% en
la agricultura en julio, y de +41,3% en la industria en abril. Sin embargo la evolución a
lo largo del año ha sido diferente entre los diferentes sectores:
 En la industria y la construcción se dispara el crecimiento del paro en los
primeros meses de la pandemia, con el estado de alarma y la paralización en
buena parte de la actividad económica. Pero a partir de mayo se inicia una
tendencia descendente que deja a final de año en estos sectores las tasas
interanuales más bajas de crecimiento del paro, en torno a +13%.
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 En los servicios también se produce un fuerte crecimiento en los meses de
marzo a mayo, pero se ha mantenido en los meses posteriores y sólo
desciende ligeramente en octubre y noviembre, para terminar el año con una
tasa de +21,8%.
 En la agricultura y entre los parados sin empleo anterior es menor el incremento
interanual del paro en los meses iniciales de la pandemia, entre marzo y mayo,
pero a partir del verano han seguido creciendo las tasas interanuales,
terminando en diciembre con los niveles más altos de crecimiento del paro
registrado (+42,6% en la agricultura y +31,3% en los parados sin empleo
anterior).

2.5 Características de la población en paro
2.5.1 Paro femenino
El paro registrado en Cartagena al finalizar 2020 sigue siendo mayoritariamente
femenino: un 58,7% son mujeres (11.716), frente a sólo un 41,3% varones (8.228),
con una distribución porcentual similar a la del año anterior, pero que refleja una
ligera disminución de la diferencia en comparación con 2018 (tabla 3), lo que se ha
traducido en un menor índice de feminización. A pesar de ello la feminización del
paro sigue siendo alta, puesto que por cada 100 varones hay 142 mujeres paradas,
mientras en diciembre de 2018 la proporción era de 147. A nivel regional aún es
mayor la desproporción por sexo, mientras a nivel nacional el índice de feminización
es ligeramente más bajo.
Tabla 3. Distribución paro registrado según sexo en Cartagena, Región de Murcia y España.
Diciembre 2018

Diciembre 2019

Varones

Mujeres

Ind.Fem* Varones

Mujeres

Cartagena

40,5%

59,5%

146,6%

41,2%

58,8%

142,4%

Región de
Murcia

39,7%

60,3%

152,1%

39,6%

60,4%

España

41,8%

58,2%

139,5%

42,0%

58,0%

Diciembre 2020

Ind.Fem* Varones

Mujeres

Ind.Fem*

41,3%

58,7%

142,4%

152,3%

40,3%

59,7%

148,1%

138,2%

42,8%

57,2%

133,8%

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia.
*Índice de feminización= Nº mujeres paradas / Nº varones parados *100

Si tomamos como referencia el promedio mensual a lo largo de todo el año, la
radiografía del paro registrado en función del sexo es similar, aunque el paro femenino
es unas décimas inferior (58,4%) y mayor la disminución del índice de feminización
respecto a 2018 y 2019, quedando en 2020 en un promedio de 140,4%.
Las diferencias son claras en la evolución del paro en 2020 respecto a los dos años
anteriores, tal como reflejan las tasas de variación interanual recogidas en la tabla 4.
Así, 2018 y 2019 terminaron con reducciones del paro, manteniendo la tendencia
descendente del desempleo que se venía produciendo desde 2014: en 2018 el paro
masculino en Cartagena disminuyó de forma significativa (-7,7%), en mayor medida
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que el paro femenino (-3,9%), mientras 2019 acabó con una ligera reducción del paro
femenino (-2,7%) y una mínima variación del paro masculino (+0,2%).
Por el contrario, en 2020 tanto el paro masculino como el femenino registran un fuerte
incremento (+22,1%), siendo el crecimiento del paro femenino en Cartagena
ligeramente superior al del conjunto de la región y del país, mientras el aumento del
paro masculino queda por debajo de la media regional y nacional.
Tabla 4. Tasas de variación interanual del paro registrado según sexo en Cartagena, Región de
Murcia y España.
Diciembre 2018 - 2017

Diciembre 2019 - 2018
Varones Mujeres

Total

Diciembre 2020 - 2019

Varones

Mujeres

Total

Cartagena

-7,7%

-3,9%

-5,5%

0,2%

-2,7%

-1,5%

Varones Mujeres
22,1%

22,1%

22,1%

Total

Región de
Murcia

-7,8%

-4,4%

-5,8%

-3,4%

-3,3%

-3,3%

24,7%

21,3%

22,6%

España

-8,4%

-4,5%

-6,2%

-0,7%

-1,6%

-1,2%

25,2%

21,2%

22,9%

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

En los años anteriores a la crisis económica de 2008 la población en paro también era
mayoritariamente femenina (un 56,5% de los parados eran mujeres en marzo de
2007, aunque ya en diciembre de ese año bajó a 51,4%). Sin embargo, en los años
posteriores el incremento del paro derivado de la crisis económica fue mucho
mayor entre la población masculina, puesto que mientras el paro femenino creció
un 259% el paro masculino se incrementó entre diciembre de 2006 y 2013 en un
308%, como se aprecia en el gráfico siguiente. A nivel regional y nacional también
creció mucho más el paro masculino.
Gráfico 15. Tasas de variación del paro registrado en Cartagena, entre 2020 y 2006 (diciembre),
según sexo.

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia
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Lo contrario ha ocurrido en el período entre 2013 y 2019: la reducción del paro ha
sido más intensa entre la población masculina (-39,7%) que entre la femenina (19,1%), lo que ha provocado que de nuevo a partir de 2013 el paro vuelve a ser
mayoritariamente femenino, acentuándose progresivamente esa tendencia como
reflejan los índices de feminización del paro recogidos en el gráfico 16.
Gráfico 16. Evolución de los índices de feminización del paro registrado en Cartagena, Región
de Murcia y España.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

Sin embargo, esa tendencia ascendente de la feminización del paro se ha
interrumpido en 2020 debido al fuerte incremento del paro tanto masculino como
femenino en este año, bajando especialmente en los meses de marzo a julio y
retomando posteriormente esa tendencia creciente. Esto ha aminorado la reducción
del paro en ambos casos respecto a 2013, aunque sigue siendo mayor en el paro
masculino (-26,4%) respecto al paro femenino (-1,2%).
Esta feminización del paro registrado se traduce en una fuerte desigualdad de
género en los índices de paro. Así, mientras de cada 100 varones potencialmente
activos (entre 16 y 64 años) 11,5% están desempleados, entre las mujeres el
porcentaje se eleva al 17,1%. La desigualdad se mantiene también en la Región de
Murcia, aunque en ambos casos los índices de paro son más bajos (9,6% varones y
14,8% mujeres).
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2.5.2 Predominio de los parados mayores de 45 años
En cuanto a la distribución del paro por grandes grupos de edad, en diciembre de
2020 el grupo de mayores de 44 años es el que concentra un mayor número de
parados registrados en las oficinas del SEF con un total de 9.284, que representan
el 46,6% de los parados del municipio, seguido de los que tienen entre 25 y 44 años
(42,5%), mientras los jóvenes menores de 25 años representan sólo el 10,9% de los
desempleados. En comparación con los dos años anteriores, el peso de los parados
mayores de 44 años se ha reducido, puesto que en 2019 había llegado a superar el
50% y, en este año, ha crecido el porcentaje de parados menores de 25 años y del
grupo de edad entre 25 y 44 años. Además, la concentración del paro en este grupo
de mayores de 44 años continua siendo más acentuada entre los hombres que entre
las mujeres, al mismo tiempo que también es superior el porcentaje de varones
desempleados menores de 25 años que el de mujeres.
Tabla 5. Paro registrado según sexo y edad en Cartagena. 2018 – 2020 (Datos a 31 de diciembre)
2020

%

2019

2018

EDAD

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

< 25 años

13,64%

9,04%

10,94%

10,9%

7,7%

9,0%

11,6%

7,7%

9,3%

25 - 44 años

39,34%

44,74%

42,51%

38,0%

42,9%

40,9%

40,0%

45,1%

43,0%

45 y + años

47,02%

46,22%

46,55%

51,1%

49,4%

50,1%

48,3%

47,3%

47,7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

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

En el gráfico siguiente (17) se puede apreciar la distribución por edad, desglosada por
grupos quinquenales, y comparada con la distribución del paro en la Región de
Murcia, que indica un mayor “envejecimiento” de la población desempleada en
Cartagena, respecto a la media regional. Sin embargo esta mayor concentración del
paro entre los segmentos de población de mayor edad se ha atenuado este año 2020
con la crisis provocada por la pandemia.
Esto se debe a que este último año el paro registrado ha crecido de forma más
intensa entre los más jóvenes, con un incremento interanual respecto a diciembre de
2019 de +48,2%, mientras el aumento entre los parados mayores de 44 años también
ha sido significativo pero notablemente inferior (+13,5%), y el de los parados entre 25
y 44 años queda en un nivel intermedio (+26,9%). Al contrario de lo que ocurría en los
años anteriores, en los que la tendencia descendente del paro se concentraba entre
los grupos de edad más jóvenes, mientras que entre los mayores de 45 seguía
creciendo el paro, confirmando así la tendencia de progresivo incremento de la edad
media de los parados que se aprecia claramente en el gráfico 18. Así, en diciembre de
2019 el paro crecía +5,9% entre los mayores de 44 años, mientras en los otros grupos
de edad se reducía, con tasas de variación interanuales negativas: -6,4% entre los
parados de 25 a 44 años y -4,5% los menores de 25 años.
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Gráfico 17. Distribución del paro registrado por grupos de edad. Diciembre 2020.

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

Gráfico 18. Distribución del paro registrado por grandes grupos de edad. Cartagena 2007 - 2020

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia.
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Gráfico 19. Tasas de variación del paro registrado en Cartagena, por grandes grupos de edad.
2007- 2020.

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de cada año.

Gráfico 20. Incremento porcentual del paro registrado por grupos de edad 2007 – 2020.

Fuente: CREM-Servicio Regional de Empleo y Formación. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre de cada año.
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Esta tendencia de incremento de la edad media de los parados se evidencia también
al comparar los datos de paro registrado de este año con los previos al inicio de la
anterior crisis, en 2007, y con los del inicio de la fase de recuperación económica, en
2013, como se puede apreciar en los gráficos 19 y 20. 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 (+344,5%), desde 2013 a 2019, 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 -7,5%, mientras que en 2020 vuelve a
crecer un 13,5%, aunque por debajo este último año del aumento de los otros dos
grupos de edad. El resultado es un balance global que mantiene un fuerte aumento
del paro registrado en los mayores de 44 años respecto a 2007 (+367%), muy superior
al de los parados entre 25 y 44 años (+103%), y al de los más jóvenes, menores de 25
años (+126%).
Igual conclusión se obtiene al utilizar como indicador los índices de paro sobre la
población potencialmente activa, en edad de trabajar (de 16 a 64 años), como se
recoge en la siguiente tabla:
Tabla 6. Índices de paro sobre población potencialmente activa, según grandes grupos de edad
y sexo. Diciembre 2020
CARTAGENA
EDAD

REGION DE MURCIA

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

< 25 años

10,2%

10,3%

10,3%

8,6%

9,5%

9,0%

25 - 44 años

10,9%

18,7%

14,7%

8,9%

15,5%

12,1%

45 y + años

12,6%

17,9%

15,2%

10,6%

16,1%

13,3%

Total

11,5%

17,1%

14,2%

9,6%

14,8%

12,1%

Fuente: CREM. Elaboración propia. Población Potencialmente Activa = 16-64 años.

En 2019 los índices de paro crecían conforme aumentaba la edad, concentrándose los
índices más altos a partir del grupo de 50 a 55 años (13,5%) hasta alcanzar el máximo
entre los de 60 y más años (14,9%), y quedando los índices más bajos para los
menores de 25 años con un 7,1% de media.
En 2020, el fuerte incremento global del paro se ha hecho notar en todos los
segmentos de edad y sexo, pero al haber sido más intenso entre los jóvenes, las
diferencias en los índices de paro por grupo de edad se han atenuado. Aún así, el
índice de paro más bajo en Cartagena continúa siendo el de los jóvenes menores de
25 años (10,3%), mientras sube hasta al 15,2% entre los mayores de 44 años, y más
aún entre las mujeres que alcanzan casi el 18%. De forma más detallada, por grupos
de edad quinquenales (tabla 7), los índices más altos corresponden en primer lugar a
los grupos de 25 a 29 y de 20 a 34 años, y en segundo lugar a los de 50 a 54 años, y
a los mayores de 54.
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Tabla 7. Índices de paro en Cartagena sobre población potencialmente activa, por grupos de
edad y sexo. Diciembre 2020
Menor
de 20
años

De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a De 45 a De 50 a
años
años
años
años
44 años 49 años 54 años

De 60 y
De 55 a más
59 años años
TOTAL

AMBOS
SEXOS

5,5%

14,4%

17,4%

16,0%

13,7%

12,8%

14,2%

15,2%

15,7%

16,2%

14,2%

MUJERES

5,4%

14,6%

20,8%

20,5%

17,8%

16,7%

17,7%

19,1%

18,4%

16,1%

17,1%

VARONES
5,6%
14,2%
14,2%
11,7%
9,6%
9,1%
10,8%
Fuente: CREM. Elaboración propia. Población Potencialmente Activa = 16-64 años.

11,5%

13,0%

16,2%

11,5%

2.5.3 Bajo nivel formativo de la población en paro
Otra característica destacable 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 y del país: en diciembre de 2019 un 35,3% de los parados no tenía estudios
primarios completos, mientras el porcentaje a nivel regional se reducía a un 21,1%,
con cifras similares a las de 2018, y a nivel nacional a sólo 13,9%. Sin embargo en
2020 el porcentaje de parados sin estudios primarios se eleva en Cartagena a casi el
37%, muy por encima de la media regional (23,4%), y aún más de la media nacional
(15%).
En este segmento de parados sin apenas formación destaca poderosamente el grupo
de “analfabetos o sin estudios” que representan un 14,1% del total de parados
registrados, cuando a nivel regional ese grupo sólo representa un 5,1%, y a nivel
nacional un reducido 1,9%.
El nivel académico que concentra un mayor número de parados es el de estudios
secundarios (45,4%) y dentro de ellos los secundarios generales con un 37,7%,
aunque por debajo de la media regional que sube en este caso hasta el 46,6%, y de la
del conjunto del país, donde más de la mitad de los parados tienen estudios
secundarios generales (53,1%), como se refleja en el gráfico 21. Contrasta este dato
con el del grupo de estudios secundarios de formación profesional, que sólo
representa un 7,7% en Cartagena (7,2% a nivel regional y nacional).

Tabla 8. Distribución del paro registrado según nivel de estudios en Cartagena, Región de
Murcia y España. Diciembre 2020 (%)

MURCIA (Región de)

Primarios
completos

Nivel de
estudios
medio

Secundarios

Postsecundarios

19.944

36,9%

5,6%

45,4%

12,0%

3,80

121.343

23,4%

10,0%

53,8%

12,8%

4,24

TOTAL
Cartagena

Sin estudios
primarios
completos

España
3.888.137
15,0%
10,0%
60,3%
14,8%
4,56
Fuente: CREM. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre. El nivel de estudios medio es un índice calculado como promedio
de una escala entre 1, equivalente a sin estudios o analfabeto, y 9 en el caso de los otros estudios postsecundarios.
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Gráfico 21. Paro registrado por niveles académicos, en Cartagena y Región de Murcia. Diciembre
2020.

Fuente: CREM. Elaboración propia.

Tabla 9. Parados según nivel de estudios y sexo en Cartagena. Diciembre 2020

TOTAL
HOMBRES

100,0%

Sin estudios
primarios
completos

Primarios
completos

37,0%

6,0%

Secundarios
47,4%

Postsecundarios
9,5%

Nivel de
estudios
medio
3,76

MUJERES
100,0%
36,8%
5,3%
44,1%
13,8%
3,83
Fuente: CREM. Elaboración propia. El nivel de estudios medio es un índice calculado como promedio de una escala entre 1,
equivalente a sin estudios o analfabeto, y 9 en el caso de los Otros Postsecundarios.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el nivel de estudios medio de las mujeres
desempleadas es ligeramente superior al de los varones, gracias principalmente al
mayor porcentaje de mujeres en paro con estudios postsencudarios.
En comparación con el año anterior, el fuerte incremento del paro registrado durante
este año 2020 se concentra principalmente en los niveles de estudios más bajos, con
un aumento +45,6% entre los que tienen sólo estudios primarios completos, y de
+27,6% en el grupo de sin estudios o con primarios incompletos, mientras el aumento
del paro es menos intenso entre los que tienen estudios secundarios (+17,6%) o
postsecundarios (+14,6%). A nivel regional y nacional el incremento del paro en los
grupos con niveles de estudios más bajos es menos acusado, como se puede
apreciar en la tabla siguiente.
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Tabla 10. Paro registrado según nivel de estudios. Tasas de variación interanual. 2018 - 2020.
TOTAL
parados

Sin est. Primarios
completos

Primarios
completos

Secundarios

Postsecundarios

Cartagena

22,1%

27,6%

45,6%

17,6%

14,6%

MURCIA (Región de)

22,6%

35,9%

31,0%

18,7%

12,4%

España
Cartagena

22,9%
-1,5%

32,3%
-1,9%

27,3%
8,8%

21,1%
-2,9%

18,8%
0,9%

MURCIA (Región de)

-3,3%

-1,7%

-3,8%

-5,0%

1,5%

Cartagena
-5,5%
-9,6%
MURCIA (Región de)
-5,8%
-7,0%
Fuente: CREM. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre.

5,5%
-4,0%

-3,2%
-5,8%

-5,3%
-5,0%

2020

2019
2018

Como se refleja en esta tabla, el fuerte crecimiento del paro registrado en los
diferentes niveles académicos en este último año contrasta con lo ocurrido en los dos
anteriores, en los que sólo creció el paro entre los que tienen estudios primarios
completos, tanto en 2018 como en 2019, y ligeramente también entre los de estudios
post-secundarios en 2019, mientras en los otros niveles descendía el paro, aunque
con tasas de variación interanuales negativas menores que las de 2018.
Gráfico 22. Incremento porcentual del paro registrado en Cartagena y Región de Murcia, según
nivel de estudios. 2007 -2020.

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

Si comparamos estos datos de 2020 con los del año 2007 (ver gráfico 22 y tabla 11),
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
+236%, y en el grupo con estudios primarios completos el número de parados se ha
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multiplicado por más de 11, 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.
Tabla 11. Tasas de variación del paro registrado 2007 - 2020
TOTAL
MURCIA (Región de)
Cartagena

Sin estudios
primarios completos

135,1%

179,4%
Fuente: CREM. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre.

Primarios
completos

Secundarios

Postsecunda
rios

148,7%

156,9%

109,6%

258,4%

236,0%

1155,1%

114,1%

285,6%

Dentro del grupo de parados con estudios primarios incompletos, hay que destacar el
fuerte incremento del paro en Cartagena en el segmento de sin estudios o
analfabetos, puesto que se ha cuatriplicado en el citado periodo (+429%), muy por
encima del ya por sí elevado incremento del paro en este grupo a nivel regional
(+317%), de modo que del total de parados analfabetos o sin estudios de la región,
casi la mitad son de Cartagena (45,4%).
Por último, en el gráfico 23 se refleja con más detalle la evolución desde 2007 del paro
por grandes grupos de niveles académicos.
Gráfico 23. Evolución del paro registrado por niveles académicos. 2006 - 2020

Fuente: CREM. Elaboración propia. Datos a 31 de diciembre.
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2.5.4 Paro registrado según grandes grupos profesionales
Este indicador permite completar el análisis sobre las características y cualificación de
la población desempleada.
Los trabajadores de los servicios de restauración y del comercio representan el
principal segmento de la población desempleada del municipio: 6.296 parados al
terminar 2020, que suponen el 31,67% del paro registrado, por encima de la media
regional situada en el 28,5%. A continuación le siguen los trabajadores no
cualificados clasificados en la categoría de “ocupaciones elementales” con el 29,1%.
En tercer lugar están los trabajadores cualificados de la industria y de la
construcción con un 12,5%, y en cuarto lugar quedan ya los empleados
administrativos, con un 10,6%, 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% del total del paro registrado. Como se puede apreciar en el gráfico 24, en este
caso la distribución del paro registrado en Cartagena es muy similar a la media
regional, excepto ese mayor peso en Cartagena de los trabajadores de los servicios
de restauración y comercio, compensado por el menor porcentaje de parados en los
grupos de trabajadores cualificados de la industria y del sector primario.
Gráfico 24. Paro registrado por grandes grupos profesionales. Diciembre 2020.

Fuente: CREM. Elaboración propia.
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Las diferencias según sexo son aquí muy significativas, con tres grupos ocupacionales
de parados predominantemente femeninos: los trabajadores de servicios de
restauración personales y de comercio (76% de los parados son mujeres), los
empleados administrativos (77%) y los trabajadores no cualificados (64,4%). Mientras
que en el resto de grupos ocupacionales el paro es mayoritariamente masculino,
oscilando entre un máximo del 90,5 en el caso de los trabajadores cualificados de la
industria y la construcción, y el mínimo del 55% entre los técnicos y profesionales de
apoyo. Esto hace que la distribución del paro registrado por grupos ocupacionales sea
muy desigual en función del sexo, como se refleja en el gráfico 25.
Gráfico 25. Distribución del paro registrado en Cartagena, por grupos profesionales y sexo.
Diciembre 2020.

Fuente: CREM. Datos a 31 de diciembre de 2019. Elaboración propia.

En comparación con 2019, el fuerte aumento interanual del paro es más intenso en los
trabajadores no cualificados (+26,7%) y en los trabajadores de servicios de
restauración personales y de comercio (+25,2%), mientras en los otros grupos
ocupacionales el incremento queda por debajo del 20%, con la excepción de los
directivos que son los únicos con descensos del paro en este año, como se puede ver
en la tabla 12, en la que se refleja también el fuerte contraste con lo que ocurría en el
año anterior, cuando continuaba la tendencia anterior de reducción del paro.
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Tabla 12. Tasas de variación interanual del paro registrado por grupos ocupacionales. 2020 y
2019.
2020
Grupos Ocupacionales

Cartagena

2019
Región de
Murcia

Cartagena

Región de
Murcia

TOTAL

22,1%

22,6%

-1,5%

-3,3%

Directivos

-5,1%

7,1%

8,1%

5,7%

Técnicos y Prof. Científicos

16,2%

14,5%

0,8%

2,8%

Técnicos De Apoyo

13,8%

18,2%

6,1%

1,3%

Empleados Cont., Administ. y Otros

15,9%

13,3%

-2,5%

-2,3%

Trab. Restaur. Pers. y Comercio

25,2%

27,1%

0,6%

-1,9%

16,6%

25,2%

2,1%

-4,5%

Trab. Cualif. S. Agric., Ganad., For.y
Pesq.
Trab. Cualif. Ind. Manuf.

18,4%

17,6%

-1,9%

-5,3%

Operadores De Maquinaria

11,8%

10,2%

-5,4%

-7,8%

Ocupaciones Elementales

26,7%

27,9%

-5,2%

-5,6%

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

Gráfico 26. Incremento porcentual del paro registrado por grandes grupos profesionales. 2007 2020.

Fuente: CREM. Datos anuales a 31 de diciembre. Elaboración propia.
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De nuevo aquí, el análisis de la evolución del paro en comparación con los años
previos al inicio de la anterior crisis económica permite comprender mejor estos datos
(ver gráfico 26). El mayor incremento del paro se ha producido en los trabajadores de
los servicios de restauración, personales, protección y vendedores donde el paro en
2020 sigue siendo superior un +261% a los niveles de paro del año 2007, seguidos de
cerca por los técnicos y profesionales científicos e intelectuales (+256%), y los
trabajadores no cualificados (+202%), mientras que los trabajadores cualificados de la
industria y construcción (+93%) y los operadores de instalaciones y maquinaria
(+67,1%) son los únicos grupos con incrementos por debajo de +100%. En casi todos
los grupos los incrementos del paro son superiores en Cartagena a la meda regional,
siendo más marcada la diferencia en el caso de los trabajadores cualificados de la
agricultura y pesca, y los trabajadores no cualificados.
En el gráfico siguiente (27), se puede apreciar la evolución del paro registrado en los
grandes grupos profesionales en los últimos años, desde 2011, en comparación con la
referencia de partida de 2007.

Gráfico 27. Evolución del paro registrado por grandes grupos profesionales agregados.
Cartagena 2007 – 2020.

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

Tres de esos grandes grupos son los que concentran la mayoría de los 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 en los últimos años desde 2017,
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que han sido superados por los trabajadores de los servicios. Tras el fuerte
crecimiento en los años iniciales de la anterior crisis económica continuó
creciendo hasta 2013 el número de parados en esta categoría ocupacional,
descendiendo ligeramente en los años siguientes, hasta situarse en 2019 en un
nivel inferior al de 2011 y sufrir un fuerte incremento en 2020.
 En los trabajadores de los servicios (de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios), se alargó la tendencia de crecimiento del paro
hasta 2013, y el descenso posterior fue menos pronunciado, con un tímido
repunte en 2019 y un drástico aumento en 2020.
 Los trabajadores cualificados alcanzaron antes su techo histórico en número de
desempleados, en 2012, y a partir de ahí han experimentado una reducción
más significativa del número de parados, interrumpida por el fuerte aumento en
2020.

2.5.5 Población extranjera en paro
Del total de población desempleada en Cartagena, 2.366 son extranjeros en diciembre
de 2020, lo que representa el 11,9%, porcentaje ligeramente superior al de la
población extranjera sobre el total de la población del municipio en este año (11,3%).
En comparación con el año anterior, el porcentaje de parados extranjeros ha crecido
este año, sobre todo entre los extranjeros procedentes de países externos al UE,
como se puede ver en la tabla siguiente.
Tabla 13. Distribución del paro registrado según nacionalidad y sexo. 2020 y 2019.
Diciembre 2020
AMBOS
SEXOS
Total
Regional
Cartagena
TorrePacheco
HOMBRES
Total
Regional
Cartagena
TorrePacheco
MUJERES

Total
parados

Español

Diciembre 2019

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Total
parados

Español

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

121.343

85,6%

3,1%

11,3%

98.941

87,6%

2,7%

9,7%

19.944

88,1%

2,0%

9,8%

16.335

89,6%

1,9%

8,6%

2.444

65,3%

2,8%

31,9%

1.865

69,7%

2,5%

27,8%

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Total
parados

Español

Total
parados

Español

48.918

86,7%

3,1%

10,2%

39.221

88,6%

2,8%

8,6%

8.228

89,5%

2,1%

8,4%

6.738

91,5%

1,8%

6,7%

1.033

63,9%

734

69,8%

Total
parados

Español

2,0%

34,1%

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Total
parados

Español

1,8%

28,5%

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Total
Regional

72.425

84,9%

3,0%

12,0%

59.720

86,9%

2,7%

10,4%

Cartagena

11.716

87,2%

2,0%

10,8%

9.597

88,2%

1,9%

9,9%

1.131

69,7%

3,0%

27,3%

Torre1.411
66,3%
3,4%
30,3%
Pacheco
Fuente: SEFRM. Estadísticas de paro registrado. Elaboración propia.
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Al término de este año 2020 el porcentaje de parados de origen extranjero alcanzó el
11,9%, por debajo de la media regional (14,4%) y muy lejos de los niveles de un
municipio del campo de Cartagena con una gran presencia de población inmigrante,
como es el de Torre Pacheco, donde 1 de cada 3 parados son extranjeros.
Entre los parados de origen extranjero, el predominio claro corresponde a los que
proceden de países externos a Europa, fundamentalmente africanos y
latinoamericanos: 9,8% en Cartagena, frente a 11,3% en el conjunto de la Región,
mientras que sólo un 2% son del ámbito de países de la UE/Eee, porcentaje que se
eleva a 3,1% en el caso de la Región.
El paro entre la población extranjera de países no europeos está aún más feminizado
que entre la población desempleada de nacionalidad española: mientras entre los
parados de origen español el 58% son mujeres, entre los extranjeros procedentes de
países externos a la UE el porcentaje sube hasta el 65%. Así, las mujeres en paro de
nacionalidad extranjera procedentes de esos países, principalmente africanos y
latinoamericanos, representan casi el 11% del total de mujeres en paro del municipio,
mientras entre los varones el porcentaje se reduce al 8,4%.
En términos relativos, utilizando como indicador el índice de paro sobre la población
potencialmente activa, los índices de paro son más altos en Cartagena en
comparación con los del conjunto de la región en todos los casos, como se refleja en
la tabla 14. También son significativamente más altos los índices de paro femeninos
frente a los masculinos, especialmente entre la población extranjera, donde el índice
de paro femenino duplica al masculino en Cartagena.
Tabla 14. Índices de paro según nacionalidad y sexo. Diciembre 2020.
Ambos Sexos

Hombres

Mujeres

Total
parados

Español

Extranjero

Total
parados

Español

Extranjero

Total
parados

Español

Extranjero

Total Regional

11,9%

12,2%

10,4%

9,4%

9,9%

7,1%

14,6%

14,6%

14,4%

Cartagena

14,0%

14,1%

13,1%

11,3%

11,7%

8,8%

16,8%

16,6%

18,0%

AMBOS
SEXOS

Índices de paro= Parados / Población potencialmente activa entre 15 y 64 años.
Fuente: SEFRM. Estadísticas de paro registrado, CREM Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración propia.

El índice de paro femenino es más alto entre la población extranjera (18%) que entre
la española (16,6%), mientras entre los varones ocurre lo contrario: 8,8% en la
población extranjera frente a 11,7% en la de nacionalidad española. El resultado
arroja un índice de paro ligeramente superior entre la población española (14,1%) que
entre la de origen extranjero (13,1%).
El balance interanual refleja una evolución más negativa en este año 2020 del paro
registrado entre la población extranjera de fuera de la Unión Europea, que ha crecido
un +40%, frente a un +20% entre los parados de nacionalidad española, con un
crecimiento más acusado de los parados varones extranjeros procedentes de países
externos a la UE (+52,6%), que de las mujeres extranjeras paradas (+33,8%), como
se aprecia en la tabla siguiente.
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Tabla 15. Tasas de variación interanual del paro registrado según nacionalidad y sexo.
Diciembre 2020
Ambos Sexos
AMBOS
SEXOS
Total
Regional
Cartagena

Español

Hombres

Extranjero
Extranjero
Fuera
Ue/Eee
Ue/Eee

Mujeres

Extranjero
Extranjero
Español
Fuera
Español
Ue/Eee
Ue/Eee

Extranjero
Extranjero
Fuera
Ue/Eee
Ue/Eee

19,9%

37,5%

43,1%

22,0%

38,7%

48,6%

18,5%

36,7%

40,2%

20,2%

33,0%

39,9%

19,5%

40,5%

52,6%

20,6%

28,0%

33,8%

Fuente: SEFRM. Estadísticas de paro registrado. Elaboración propia.

Este fuerte incremento del paro registrado entre la población extranjera, en este año
marcado por la pandemia, contrasta con lo que ocurría en 2019, que terminó con
moderadas tasas interanuales negativas, que reflejaban un ligero mayor descenso del
paro entre los extranjeros en torno a -3%, mientras entre los españoles fue de -1,4%.
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3 CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS EN CARTAGENA
3.1 Evolución de la contratación laboral en 2020, 2019 y 2018.
2020 se cerró en Cartagena con un total de 136.336 contratos laborales
registrados y un promedio mensual de 11.361, oscilando entre un mínimo de sólo
6.281 en el mes de agosto y un máximo de 15.838 en junio. Mientras que 2019 había
acabado con 180.301 contratos laborales registrados, y un promedio de 15.025 al
mes, que era la cifra más alta de contratos registrados desde 2007, tanto en
Cartagena, como en el conjunto de la región y del país. En 2018, las cifras de
contratos sólo habían sido algo inferiores: 179.503 en total y 14.959 de promedio
mensual.
Por tanto, en 2020 se ha roto la tendencia que se venía produciendo en los
últimos años de crecimiento de la contratación laboral, y respecto a 2019 se ha
producido un fuerte recorte global equivalente a un -24,4%, mientras en 2018
respecto a 2017 crecía un +3,7%, y en 2019 sólo creció un +0,4%, siendo el menor
incremento interanual desde que se inició en 2013 el ciclo anterior de recuperación
económica, lo que reflejaba una ralentización del ritmo de crecimiento de la
contratación laboral en los últimos años, que se ha visto cortada de forma abrupta por
la fuerte caída experimentada a partir de marzo de 2020. De hecho, el último mes del
año sumó un total de 10.850 contratos, por debajo de las cifras de contratación laboral
de diciembre del año anterior, con una tasa interanual negativa de -9,9%, aunque no
tanto como la media regional (-12,7%) y que la de España (-22,1%).
Gráfico 28. Tasas de variación interanual del promedio mensual de contratos laborales
registrados.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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A pesar de la caída de la contratación laboral en este año 2020, en términos absolutos
continua siendo ligeramente mayor que la de los años previos a la anterior crisis
económica de 2008, puesto que el número global de contratos en este año supera en
+9,9% al número de contratos del año 2007. Sin embargo, en términos relativos,
utilizando como indicador el índice de ocupabilidad (nº contratos/nº de parados),
éste sigue estando muy por debajo de los niveles de los años anteriores a esa
crisis económica: así, mientras en diciembre de 2007 en Cartagena se situaba en un
106,4%, en diciembre de 2020 alcanza sólo un 54,4% (es decir, por cada 100 parados
hay sólo 54 contratos), mientras que en 2019 llegaba al 73,7% y en el año anterior,
2018, al 75,2%.
Gráfico 29. Tasas de variación mensual del número de contratos laborales registrados. Año
2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

A lo largo de 2020 se han producido fuertes oscilaciones en la contratación laboral
registrada en cada mes (ver gráfico 29), y con claras diferencias respecto a los años
anteriores. Así, después de los ligeros incrementos en enero y febrero, en vez de
iniciarse una tendencia creciente en la contratación hasta el verano como venía
siendo habitual, se produjo una significativa caída en marzo (-9,5%) y abril (-25,5%),
para volver a crecer con fuerza sólo a partir de mayo (+47,3%) y junio (+28,9%), y
contraerse de nuevo en los meses de verano, en julio (-19,8%) y, sobre todo en
agosto (-50,5%), que es cuando se alcanza una tasa de variación negativa más alta,
respecto al mes anterior. Por el contrario, en septiembre se retomó de nuevo el
crecimiento de la contratación con el mayor aumento mensual del año (+59,3%),
manteniéndose esa tendencia creciente más atenuada en octubre (+14,9%) y
noviembre (+12,1%), para terminar en diciembre con una moderada disminución del
número de contratos registrados respecto al mes anterior (-15,8%).
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Estas fuertes oscilaciones, además de estar muy relacionadas con la elevada
temporalidad y eventualidad de los contratos en el municipio, tienen que ver con los
efectos de la pandemia en la actividad económica durante el año.

3.2 Predominio de la contratación laboral temporal
A lo largo de 2020 se han registrado un total de 129.830 contratos temporales, con un
promedio de 10.819 al mes, cifras sensiblemente inferiores a las de los dos años
anteriores, cuando en 2019 se habían alcanzado las cifras más altas de contratos
temporales en toda la serie histórica desde 2006, con 172.277 contratos y un
promedio de 14.356 al mes, superando ligeramente los datos de 2018 (171.576 y
14.298).
El número total de contratos indefinidos es mucho menor, con sólo 6.506 en todo el
año y un promedio mensual de 542, cifras también inferiores a las de 2019 (8.024, con
un promedio mensual de 669) y 2018 (7.927 y 661), años en los que también se
habían alcanzado las cifras más altas de contratos indefinidos desde el año 2009, en
el inicio de la anterior crisis económica.
Por tanto, el recorte en la contratación laboral temporal en 2020 respecto al año
anterior (-24,6%), ha sido superior al de la contratación indefinida (-18,9%).
La clave fundamental en la evolución de la contratación laboral está en los diferentes
ritmos seguidos por la contratación temporal y la indefinida, como se puede apreciar
en los gráficos siguientes. Tomando como referencia el número de contratos de 2007,
se aprecia claramente en el gráfico 30 como la caída en la contratación laboral en los
años de la anterior crisis económica es más intensa y prolongada en la contratación
indefinida, que alcanza su mínimo en 2013, mientras la contratación temporal lo hace
en 2009 y empieza a recuperarse sobre todo a partir de 2012, alcanzando de nuevo
en 2014 el nivel del año 2007. Así, el crecimiento de la contratación registrada en los
últimos años hasta 2019 se debió exclusivamente al incremento de los contratos de
trabajo temporal, mientras la contratación indefinida se mantenía todavía en niveles
inferiores a los de los años anteriores al inicio de la crisis económica de 2008. Y en
2020 el retroceso ha sido notable en ambos casos, aunque más pronunciado en la
contratación temporal.
El resultado de esta evolución es una elevadísima tasa de temporalidad en la
contratación laboral. Así, de cada 100 contratos labores registrados en Cartagena,
95,6 eran temporales y sólo 4,4 indefinidos, tanto en el año 2019 como en 2018. En
2020, la mayor caída de la contratación temporal ha hecho que haya subido
ligeramente la tasa de contratación indefinida, pero aún así sólo el 4,8% del total de
los contratos son indefinidos, mientras los contratos temporales siguen sumando el
95,2% del total.
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Gráfico 30. Evolución de la contratación laboral en Cartagena, según modalidad de contrato.
Promedio mensual de contratos, 2006 – 2020.

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

Gráfico 31. Evolución del número de contratos de trabajo registrados en Cartagena, por tipos de
contrato. 2007 – 2020.

Fuente: CREM y Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.
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Gráfico 32. Evolución de la tasa de temporalidad de la contratación laboral. 2007 – 2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia.

La temporalidad de la contratación en Cartagena es significativamente mayor que en
el conjunto de la Región de Murcia (91,5%) y aún más que en España (90,3%), y así
lo ha sido en toda la serie histórica desde 2007, como se aprecia en el gráfico 32.
Además, de los 6.506 contratos indefinidos registrados en 2020 en Cartagena un
43,1% de ellos son reconversiones de contratos temporales a indefinidos. Aún así, la
tasa anual de contratación indefinida es la más alta desde el inicio de la recuperación
económica en 2013, y el número absoluto de contratos indefinidos es el tercero más
alto desde 2009, después de los dos años anteriores, 2019 y 2018, aunque este año
2020 ha supuesto un retroceso a niveles similares a los de 2017.
En todo caso, la temporalidad en la contratación laboral es mayor ahora en
comparación con la existente en los años previos a la anterior crisis económica,
cuando los contratos indefinidos de todo el año representaban el 7% en Cartagena, el
9,7% en la región y el 11,9% en España, del total de contratos.
Las fuertes oscilaciones en la contratación laboral a lo largo de los distintos trimestres
del año, vinculadas a la estacionalidad en el empleo en los sectores económicos que
concentran la contratación laboral (agricultura y servicios), también se reflejan en las
diferencias según la modalidad de contrato, como se puede ver en el gráfico 33.
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Gráfico 33. Tasas de variación mensual del número de contratos en Cartagena. Año 2020.

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

El mayor aumento relativo en este año tanto de la contratación temporal como de la
indefinida se produjo en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar que
multiplica los contratos en educación, tras la mayor caída también alcanzada en
agosto, con la finalización de la temporada veraniega.

3.3 Evolución de la contratación laboral registrada por sectores
económicos: primacía de la agricultura
El sector primario, agricultura y pesca, vuelve a ser de nuevo este año 2020 el que
concentra el mayor número de contratos laborales registrados en Cartagena, con un
total de 81.534 y un promedio mensual de 6.795 contratos en este sector, que
suponen casi 6 de cada 10 contratos (59,8%). Le sigue a distancia el sector
servicios, con un total de 44.481 contratos y un promedio mensual de 6.063, que
representan sólo un 32,6% del total. De este modo, el fuerte impacto de la pandemia
en la actividad económica ha reforzado la hegemonía del sector primario en la
contratación laboral durante este año, por su condición de sector esencial, ampliando
la distancia respecto al sector servicios, que es el que ha sufrido una mayor
contracción de la contratación laboral. Así, en 2019 agricultura y pesca totalizaron
95.149 contratos y un promedio mensual de 7.929 (52,8% del total), mientras el sector
servicios, sumaba 72.754 contratos y un promedio mensual de 6.063 (40,4%).
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Gráfico 34. Distribución de la contratación laboral registrada por sectores económicos. 2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

El volumen de contratación laboral en la agricultura en Cartagena supera de nuevo al
del conjunto de la Región de Murcia (51,9%), donde tradicionalmente ha tenido un
peso relevante este sector de actividad económica (ver gráfico 34), y es muy superior
al de España, donde el peso de la contratación laboral en el sector primario sólo
representa el 18% sobre el total. Esto explica en gran medida la mayor tasa de
temporalidad en los contratos registrados en Cartagena, como consecuencia de la
elevadísima precariedad del empleo en la agricultura.
La contratación en el sector servicios en Cartagena sigue teniendo este año un
menor peso relativo que en el conjunto de la región (34,9%), a la vez que sigue
estando muy por debajo de la media nacional (62,9%). Mientras, en la construcción
los contratos registrados sólo representan un 3,8%, en línea con la media regional,
pero por debajo de la media nacional (6,8%). Y lo mismo ocurre con la industria,
también con el 3,8% de los contratos, lejos de la media de la región (9,3%) y del país
(12,3%).
En comparación con el año anterior, la fuerte caída de la contratación laboral en
Cartagena se debe principalmente al recorte del número de contratos registrados en
los servicios (-38,9%), superior al que se produce a nivel regional (-35,8%) y nacional
(-36,8%). En los otros sectores también se ha producido una importante caída,
aunque mucho menos intensa: -17,3% en la industria, -16,2% en la construcción, y la
menor reducción en la agricultura y pesca, con -14,3%. Y en los tres casos, las
reducciones en la contratación laboral son mayores que las que se alcanzan en la
región y en el país.
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Tabla 16. Variación interanual de la contratación laboral, por sectores económicos. 2020 – 2018.
AÑO

2020 - 2019

2019 - 2018

Agricultura
y pesca

Total

Industria

Construcción

Servicios

CARTAGENA

-24,4%

-14,3%

-17,3%

-16,2%

-38,9%

REGION DE MURCIA

-20,5%

-9,3%

-5,6%

-11,0%

-35,8%

ESPAÑA

-29,2%

-8,3%

-14,4%

-12,0%

-36,8%

CARTAGENA

0,4%

1,4%

-1,7%

-1,7%

-0,5%

REGION DE MURCIA

0,6%

-0,1%

-1,9%

-5,1%

2,3%

1,0%

2,2%

-0,4%

-2,8%

1,3%

ESPAÑA
Fuente: CREM - SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 35. Evolución de la distribución de los contratos de trabajo registrados, según sector
económico. 2018 – 2020.

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

De este modo, el índice de ocupabilidad medio a lo largo del año, al relacionar los
datos mensuales del número de contratos con el nº de parados registrados en cada
sector, sigue reflejando una desigualdad extrema entre el sector primario donde el
número de contratos multiplica casi por 9 el número de parados, debido a la reducida
duración e intensa rotación de los contratos, y los otros sectores, donde los índices de
ocupabilidad se sitúan entre un máximo del 32,9% en la industria y un mínimo del 23%
en la construcción, mientras los servicios quedan relegados este año por detrás de la
industria, con sólo un 28,9%, como se refleja en la siguiente tabla y en el gráfico
referidos al promedio mensual de todo el año 2020, que indican también diferencias
muy significativas respecto al conjunto de la Región de Murcia y de España,
contrastando en Cartagena el elevadísimo nivel de ocupabilidad en la agricultura y
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pesca y el nivel más bajo en los servicios y en la construcción, y también en la
industria.
Tabla 17. Indice de ocupabilidad* según sector económico. Promedio mensual en 2020 y 2019.
Total

AÑO

2020

2019

Agricultura y
pesca

Industria

Construcción

Servicios

CARTAGENA

60,4%

855,3%

32,9%

23,0%

28,9%

REGION DE MURCIA

62,6%

432,3%

56,5%

30,8%

33,5%

ESPAÑA

35,8%

136,8%

53,0%

30,0%

31,9%

CARTAGENA

93,2%

1201,7%

47,3%

31,8%

55,6%

REGION DE MURCIA

90,3%

573,5%

65,2%

39,6%

60,2%

178,5%

70,1%

39,9%

60,0%

ESPAÑA
59,6%
*Indice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100)
Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 36. Índices de ocupabilidad en Cartagena, Región de Murcia y España, por sectores
económicos. Promedio mensual año 2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia.
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3.4 Contratación laboral por grupos ocupacionales
Las ocupaciones elementales, que agrupan las que tienen una menor cualificación
profesional, son el grupo ocupacional que concentra la mayoría de los contratos
laborales, con un total de 90.575 contratos en 2020 y un promedio mensual de 7.548,
que representan 2 de cada 3 contratos registrados en este año (66,4%). Cifras, aún
así, sensiblemente inferiores a las de 2019, año en el que alcanzaron un total de
107.171 contratos y un promedio mensual de 8.391, aunque con un porcentaje inferior
respecto al total (59,4%).
El segundo lugar, ya a mucha distancia, lo ocupan los trabajadores de los servicios
de restauración y comercio, con un total de 19.186 contratos en todo el año y un
promedio mensual de 1.599, lo que supone sólo un 14,1%, lejos del 21,1% que
representaban en 2019, con un promedio mensual en ese año de 3.165 contratos.
Los trabajadores cualificados de la industria manufacturera suman 7.542
contratos y un promedio de 621 al mes (5,5%) y los operadores de maquinaria 7.268
contratos y un promedio de 606 (5,3%). En ambos casos las cifras absolutas de
contratos son inferiores a las del año anterior, sin embargo, en términos relativos el
porcentaje en 2020 es superior, puesto que en 2019 en ambos casos quedaban por
debajo del 5% del total.
Gráfico 37. Distribución de los contratos registrados por grupos ocupacionales. Promedio
mensual 2020 (%).

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Los demás grupos ocupacionales quedan todos por debajo del 2,5% y suman en total
el 8,7% restante de los contratos registrados, con promedios mensuales de contratos
muy por debajo a los de 2019 en todos los casos: trabajadores cualificados de la
agricultura, ganadería y pesca (2,4%), técnicos, profesionales y científicos (2,3%),
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técnicos de apoyo (2,2%), empleados y administrativos (1.7%) y directivos (sólo
0,1%).
Como se aprecia en el gráfico anterior, el peso de la contratación de ocupaciones
elementales es superior en Cartagena al de la Región de Murcia, y sobre todo a la
media nacional (42%), como consecuencia del elevado porcentaje de contratos de
mano de obra sin cualificación en la agricultura. También la contratación de
trabajadores de la restauración y del comercio es ligeramente superior en Cartagena a
la media regional, aunque queda muy por debajo de la media del conjunto del país.
Por el contrario, en los otros grupos ocupacionales, el porcentaje de contratos en
Cartagena es inferior al de la región y el país, en la mayoría de los casos, salvo entre
los trabajadores del sector primario.
En el gráfico siguiente se recoge la evolución en los últimos dos años, desde
diciembre de 2018. Como se puede apreciar, la estacionalidad en la contratación
laboral es más pronunciada en las ocupaciones elementales y en los trabajadores de
la restauración y el comercio, así como en los trabajadores cualificados del sector
primario.
Gráfico 38. Evolución
delalacontratación
contratación
laboral
grupos
ocupacionales.
Cartagena 2019 –
Evolución de
laboral
porpor
grupos
ocupacionales.
Cartagena
2020.

2019 -2020

15.000

13.000

11.000

9.000

7.000

5.000

3.000

1.000

Directivos y Técnicos

Empleados Cont., Administ. Y Otros

Trab.Restaur.Pers. Y Comerc.

Trab. Cualif. S. Agric., Ganad., For.Y Pesq.

Trab.Cualif.Ind.Manuf.

Operadores De Maquinaria

Ocupaciones Elementales

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

El extraordinario incremento de los contratos de ocupaciones elementales entre los
meses de marzo y junio de 2019, ha sido mucho más atenuado en 2020 y
concentrado entre abril y junio, tras la caída en marzo con el inicio del estado de
alarma por la pandemia. En ambos casos la reducción del número de contratos es
pronunciada en los últimos meses del verano, y se relanza entre septiembre y
noviembre, aún más en 2020, cayendo de nuevo en diciembre.
Pág. 51

En el caso de los trabajadores de la restauración y el comercio, la evolución en 2020
está muy marcada por las repercusiones de la crisis provocada por la pandemia. Así,
al contrario que en 2019, en los meses de abril y mayo se alcanzan mínimos históricos
en el número de contratos por el cierre casi total de la actividad en estos servicios, y
aunque vuelve a crecer en junio y julio, queda durante el resto del año muy por debajo
de los niveles de contratación de 2019 y de años anteriores.
En comparación con el año anterior, la mayor reducción en la contratación laboral la
sufren los trabajadores de la restauración y el comercio, con un recorte de casi el 50%
del número de contratos, seguidos de los técnicos de apoyo (-44,5%) y los
trabajadores cualificados de la agricultura, ganadería y pesca (-32,1%). Por el
contrario, los grupos ocupaciones que menor reducción han sufrido en este año son
los trabajadores cualificados de la industria manufacturera (-13,8%), las ocupaciones
elementales (-15,5%) y los operarios de maquinaria (-17,6%).

3.5 Contratación laboral por nivel de estudios
El bajo nivel de estudios de los trabajadores es otra de las características destacables
en la mayoría de los contratos registrados en Cartagena. En 2020, de cada 100
contratos registrados 43 son de trabajadores sin estudios o analfabetos, que son el
grupo más numeroso con un total de 58.358 contratos y un promedio mensual de
4.863. A estos hay que sumar 19 que sólo tienen estudios primarios incompletos, y
otros 10 con estudios primarios completos, lo que supone un total del 72% en estas
categorías con niveles académicos más bajos.
Tabla 18. Contratos laborales registrados en Cartagena según nivel de estudios. 2020 y 2019.

TOTAL

Primario
Analfab s
etos
Incompl
etos

Primar
Secund
Secun
ios
arios
darios
Compl
Educ.
F.P.
etos
General

Postsecu
nd. Técn.
Prof.
Super.

Postsec
undario
s 1er
Ciclo

Postsecu
Postsec Desc
ndarios 2º
undario onoci
Y 3er
s Otros do
Ciclo

TOTAL 2019

180.301

72.605

25.393 22.579

5.646

46.555

2.170

1.371

3.520

372

90

TOTAL 2020

25.917 13.770

136.336

58.358

3.793

28.291

1.476

1.082

3.304

284

61

PROMEDIO 2019

15.025

6.050

2.116

1.882

471

3.880

181

114

293

31

8

PROMEDIO 2020

11.361

4.863

2.160

1.148

316

2.358

123

90

275

24

5

% 2019

100,0%

40,3%

14,1% 12,5%

3,1%

25,8%

1,2%

0,8%

2,0%

0,2% 0,0%

% 2020

19,0% 10,1%

0,2% 0,0%

100,0%

42,8%

2,8%

20,8%

1,1%

0,8%

2,4%

Min mensual 2019

9.033

2.838

581

1.242

307

2.823

124

87

176

13

2

Max mensual 2019

22.234

11.093

3.508

2.524

630

4.941

238

154

440

46

14

Min mensual 2020

6.281

1.804

843

469

158

1.110

75

42

118

5

1

Max mensual 2020

15.838

7.670

3.426

1.717

527

3.737

162

138

522

47

-24,4% -19,6%
2,1% -39,0% -32,8%
Fuente: Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.

-39,2%

-32,0%

-21,1%

-6,1%

% Variac Interanual

12
-23,7% 32,2%

Con estudios secundarios cuentan un 23,5% de los contratados, principalmente con
estudios secundarios generales, mientras que los de formación profesional
representan sólo un 2,8%. Y con estudios postsecundarios sólo un 4,5%, entre los que
destacan los postsecundarios de 2º o 3er ciclo (2,4%).
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, en comparación con 2019, la fuerte
reducción de la contratación laboral durante este año de pandemia es más intensa
entre los contratos con estudios secundarios generales (-39,2%) y primarios
completos (-39%), seguidos de los secundarios de FP (-32,8%) y postsecundarios
técnicos y profesionales (-32%), mientras ha sido menor entre los postsecundarios de
2º y 3er ciclo (-6,1%), y los primarios incompletos que son los únicos que han tenido
una mínima subida (+2,1%).
En el gráfico siguiente se resumen los datos agregados en cuatro niveles de estudio,
en 2019 y 2020, y comparados con la media del conjunto de la región. En ambos
años, los analfabetos o con estudios primarios incompletos son el grupo principal, en
mayor medida en Cartagena donde representan el 61,8% del total de contratos en
2020, frente a la media regional que se queda en 47,9%. Y en ambos casos, esa
concentración de los contratos en este grupo con menor nivel de estudios se ha
intensificado en este año, en comparación con 2019.
Gráfico 39. Distribución de los contratos laborales registrados, según nivel de estudios, en
Cartagena y Región de Murcia. Promedio mensual (%). 2020 y 2019.

Fuente: Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.

En segundo lugar se encuentran los que cuentan con estudios secundarios, aunque al
contrario del grupo sin primaria completa, en este caso el porcentaje es menor en
Cartagena que en la región, y menor también en 2020 que en 2019. La misma
tendencia se observa en el grupo de estudios primarios completos, que ocupa el
tercer lugar con un 10% de los contratos de 2020 en Cartagena.
Por último, los contratos con estudios postsecundarios son ligeramente menos
frecuentes en Cartagena (4,5% en 2020) que en la región de Murcia (5%), y en ambos
casos han aumentado su peso en 2020 respecto a 2019.
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Si comparamos estos datos de contratación laboral con los correspondientes de paro
registrado por niveles académicos, los índices de ocupabilidad resultantes se recogen
en el gráfico siguiente, con los datos del mes de diciembre de 2020.
Gráfico 40. Índices de ocupabilidad según nivel de estudios, en Cartagena y Región de Murcia.
Diciembre 2020.

Fuente: Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.
*Indice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100).

Los índices de ocupabilidad más altos corresponden a las categorías de niveles de
estudios más bajos, debido al predominio de los contratos en la agricultura y en
ocupaciones elementales y sin cualificación. Así, en Cartagena (2020), entre los
analfabetos el índice de ocupabilidad alcanza el 164,7%, seguido del grupo de
estudios primarios completos (74,2%) y de primarios incompletos (52,6%). Por el
contrario, los índices de ocupabilidad más bajos corresponden a los postsecundarios
técnicos profesionales superiores (14,7%), secundarios de FP (20,8%) y
postsencundarios de primer ciclo (21%), siendo algo más altos los postsecundarios de
2º y 3er ciclo (27,1%). La excepción es el grupo de otros postsecundarios que alcanza
el índice más alto de ocupabilidad (200%), pero que es un grupo muy minoritario y no
representativo, con sólo 15 parados y 30 contratos registrados en este mes.

3.6 Contratación laboral por sexo y edad
3.6.1 Predominio de la contratación masculina
También son relevantes las diferencias en la contratación laboral por sexos. En
2020 se han registrado en Cartagena un total de 33.772 contratos a mujeres, con un
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promedio mensual de 2.814, lo que supone una tasa de contratación femenina de
un 24,8% del total, la más baja de toda la serie histórica desde 2006, y muy por
debajo de la media regional (31,2%) y sobre todo del país (43%). Por tanto, en 2020
de cada 4 contratos registrados sólo 1 es a mujeres, mientras la contratación
masculina representa el 75,2% del total.
En 2019, el promedio mensual fue de 4.104 contratos a mujeres, la cifra absoluta más
alta desde 2006, pero aún así la tasa de contratación femenina fue sólo un 27,3%,
siendo todavía una de las más bajas desde 2007, y quedando también muy por detrás
de la media regional y nacional, aunque superando ligeramente la de 2018 (26,95%),
que al igual que en los años anteriores desde 2015 se mantenía por debajo del 27%.
Los datos de este año por las consecuencias de la pandemia reflejan un retroceso de
la contratación femenina (-31,4%) muy superior al de la contratación masculina (21,7%), al igual que ocurre en la región y en España, en contraste con los aumentos
que se venían produciendo en los años anteriores.
Tabla 19. Tasas de variación interanual de los contratos registrados, según sexo.
AÑOS Hombres

Cartagena
Mujeres

Total

Región de Murcia
Hombres Mujeres
Total

Hombres

España
Mujeres

Total

2018

3,6%

3,8%

3,7%

3,0%

5,6%

3,8%

2,4%

5,3%

3,7%

2019

-0,1%

1,8%

0,4%

-0,9%

3,6%

0,6%

0,1%

2,0%

1,0%

2020

-21,7%

-31,4%

-24,4%

-17,4%

-26,6%

-20,5%

-26,6%

-32,3%

-29,2%

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 41. Evolución de las tasas de contratación laboral femenina. 2007 – 2020.

Fuente: CREM y SEPE. Elaboración propia
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Esta mayor caída de la contratación femenina hace que se agudice la tendencia
general, tras los primeros años de la anterior crisis económica, de reducción
progresiva de las tasas de 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 22,9 contratos
por cada 100 mujeres en paro en diciembre de 2020, entre los varones el índice se
eleva hasta 99,3%, siendo más bajo el índice de ocupabilidad femenino en Cartagena
que en la región (28,3%) y en el país (26,3%), y mucho mayor el desequilibrio por
género en comparación con el conjunto de España, donde las diferencias por sexos
son menos acentuadas, puesto que el índice de ocupabilidad masculino sólo es 20
puntos superior al femenino (46,3% frente a 26,3%).

3.6.1.1 Desigualdad en la contratación laboral por sectores económicos
Mientras la contratación masculina está concentrada de forma abrumadora en el
sector primario con un total del 73,3% de los contratos en diciembre de 2020, por el
fuerte peso de la agricultura, la contratación femenina está más centrada en el sector
servicios, con casi 6 de cada 10 contratos a mujeres, por encima de la agricultura
(37,9%), mientras que los contratos en el sector industrial y en la construcción son
mínimos (1,6% y 0,8% respectivamente).
Gráfico 42. Contratos laborales en Cartagena por sectores económicos, según sexo. Diciembre
2020.

Fuente: SEFRM. Elaboración propia
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La concentración de la contratación masculina en la agricultura es superior a la media
regional (63,9%), pero queda todavía por debajo de otros municipios de la comarca
como Torrepacheco (92,2%) y Fuente Álamo (90,7%). Por el contrario, el peso de la
contratación en el sector servicios entre las mujeres es ligeramente superior a la
media regional (56,8%), y mucho mayor que en los municipios citados de
Torrepacheco (21,8%) y Fuente Álamo (29,7%).

3.6.1.2 Diferencias de género en la contratación laboral por grupos
ocupacionales
La desigualdad que introduce la variable género también es acusada en la
contratación laboral por grupos ocupacionales, tal como aparece recogida en el
gráfico 43.
Entre los hombres, los contratos en ocupaciones elementales alcanzan el 76% del
total y destacan en operadores de maquinaria y trabajadores cualificados de la
industria y de la agricultura. Por el contrario, el porcentaje de contratos en
ocupaciones elementales entre las mujeres se reduce al 51% y destacan más en los
trabajadores de la restauración y el comercio, y entre los empleados y administrativos,
los técnicos y profesionales, y los técnicos de apoyo. Los únicos grupos
ocupacionales en los que es mayoritaria la contratación femenina son precisamente
estos últimos, a excepción de los técnicos de apoyo, como se refleja en la tabla 20.
Gráfico 43. Distribución de los contratos laborales registrados por grupos ocupacionales, según
sexo. Diciembre 2020.

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia
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Tabla 20. Tasas de contratación femenina por grupos ocupacionales. Diciembre 2020.
CARTAGENA

REGION DE MURCIA

ESPAÑA

Directivos

22,2%

40,7%

38,4%

Técnicos y Profesionales, Científicos

57,5%

58,7%

57,4%

Técnicos de Apoyo

33,0%

39,4%

45,3%

Empleados Cont., Administ. y otros

69,7%

66,4%

64,6%

Trab. Restauración, Pers. y Comercio

65,7%

63,7%

66,0%

Trab. Cualif. S. Agric., Ganad., For. y Pesq.

15,1%

10,9%

23,4%

Trab. Cualif. Industria Manufacturera

6,9%

28,8%

17,1%

Operadores de Maquinaria

3,6%

11,5%

14,7%

Ocupaciones Elementales

18,0%

24,3%

37,6%

TOTAL

24,7%

31,6%

43,1%

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Gráfico 44. Índices de ocupabilidad por grupos ocupacionales, según sexo. Diciembre 2020.

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia
*Indice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100).
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La desigualdad de género también se evidencia al utilizar como indicador los índices
de ocupabilidad en los diferentes grupos ocupacionales, como se puede apreciar en el
gráfico anterior. En todos los grupos los índices son menores entre las mujeres, pero
las diferencias se disparan especialmente en las ocupaciones elementales, con un
37,2% entre las mujeres frente a un 289% entre los hombres, seguidos de los
operadores de maquinaria (21,6% frente a 121,1%) y los trabajadores cualificados de
la agricultura, ganadería y pesca (71,7% frente a 119,6%), e incluso los trabajadores
de los servicios de restauración y comercio (19,9% frente a 32,8%).

3.6.1.3 Menor precariedad laboral en la contratación femenina
Las diferencias de género en la contratación laboral por sectores económicos y
ocupaciones explican que las tasas de contratación temporal sean menos elevadas
entre las mujeres que entre los hombres. Así, mientras entre los varones la tasa de
contratación temporal alcanza en diciembre de 2020 el 96,4% del total de los
contratos, entre las mujeres se reduce hasta el 91,4%, con un 8,6% de contratación
indefinida. Esto hace que sea mayor el peso de la contratación femenina en los
contratos indefinidos, hasta el 43,8% del total de contratos indefinidos, mientras entre
los contratos temporales las mujeres sólo representen el 23,8%.

3.6.2 Contratos laborales según edad
A diferencia de lo que ocurre con el paro registrado en función de la variable edad, en
los contratos laborales registrados el grupo de edad predominante no son los
mayores de 44 años sino los trabajadores entre 25 y 44 años, que suman un total
de 75.502 contratos en 2020, equivalente al 55,4% del total, con un promedio mensual
de 6.292 contratos, que oscila entre un mínimo de 3.479 en agosto y un máximo de
9.053 en junio.
En segundo lugar se sitúan los trabajadores de 45 años y más, con un 28,7% de los
contratos. Y por último, los jóvenes menores de 25 años que suponen el 15,9% del
total de contratos registrados. Las diferencias con el conjunto de la Región de Murcia
son escasas, con porcentajes de contratación juvenil algo mayores que en Cartagena
y menores en el caso del grupo de 25 a 44 años, como se puede apreciar en el gráfico
45 y en la tabla 21, en la página siguiente.
El retroceso sufrido en la contratación laboral durante 2020 es significativo en todos
los grupos de edad, aunque ha sido más intenso entre los jóvenes menores de 25
años, donde alcanza una caída de -29,3% en Cartagena, y menor entre los mayores
de 44 años (-16,5%). En los tres grupos de edad, el recorte de la contratación laboral
ha sido mayor que en la Región de Murcia.
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Gráfico 45. Distribución de los contratos registrados por grupos de edad. Promedio mensual
2020 y 2019 (%)

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia

Tabla 21. Contratos laborales registrados en Cartagena y Región de Murcia, por grupos de edad.
CARTAGENA
TOTAL

Menor De
25 Años

REGIÓN DE MURCIA

De 25 A 44 Mayores De
Años
44 Años

TOTAL

Menor De De 25 A 44 Mayores De
25 Años
Años
44 Años

TOTAL 2019

180.301

30.673

102.758

46.870

1.079.618

206.311

591.091

282.216

TOTAL 2020

136.336

21.680

75.502

39.154

858.165

154.395

463.590

240.180

PROMEDIO 2019

15.025

2.556

8.563

3.906

89.968

17.193

49.258

23.518

PROMEDIO 2020

11.361

1.807

6.292

3.263

71.514

12.866

38.633

20.015

% 2019

100%

17,0%

57,0%

26,0%

100%

19,1%

54,8%

26,1%

% 2020

100%

15,9%

55,4%

28,7%

100%

18,0%

54,0%

28,0%

Min mensual 2019

9.033

1.770

5.040

1.965

58.504

12.448

31.198

14.438

Max mensual 2019

22.234

3.888

12.809

5.899

127.489

24.664

68.924

33.901

Min mensual 2020

6.281

995

3.479

1.457

47.713

9.520

25.383

12.385

15.838
2.551
9.053
4.310
Max mensual 2020
% Variac Interanual
-24,4%
-29,3%
-26,5%
-16,5%
Fuente: Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.

81.226

17.227

43.837

22.714

-20,5%

-25,2%

-21,6%

-14,9%

Las diferencias por sexo también son significativas, con una edad media más elevada
entre los varones contratados que entre las mujeres: así, mientras un tercio de los
hombres contratados en Cartagena tiene más de 44 años de edad, el porcentaje se
reduce al 24,3% entre las mujeres (datos de diciembre de 2020). Y lo contrario ocurre
con los más jóvenes, que representan sólo el 13% entre los hombres contratados,
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mientras entre las mujeres llegan al 21,1%. De este modo, la tasa de contratación
femenina se va reduciendo conforme crece la edad, pasando desde el 34,8% entre los
jóvenes menores de 25 años, hasta el 19,3% entre los mayores de 44 años. Y la
misma tendencia se observa a nivel regional, aunque las diferencias en función del
sexo son menos actuadas.
Si comparamos estos datos de contratación laboral con los correspondientes de paro
registrado por grupos de edad, los índices de ocupabilidad resultantes se recogen
en el gráfico 46, basados en los promedios mensuales de contratos y de paro a lo
largo de todo el año 2020.
Los índices de ocupabilidad más altos corresponden a los jóvenes menores de 25
años y se van reduciendo conforme crece la edad. Así, en Cartagena, en este año
2020, entre los jóvenes se alcanza un promedio mensual de 97,5 contratos por cada
100 parados, seguidos del grupo entre 25 y 44 años (78,1%), mientras los mayores de
44 años son los que tienen un índice más bajo: 36,6%. La misma tendencia se repite
en la Región de Murcia, con un índice de ocupabilidad aún más alto entre los más
jóvenes (110,1%).
Gráfico 46. Índices de ocupabilidad según grupos de edad, en Cartagena y Región de Murcia.

Fuente: Servicio Regional Formación y Empleo. Elaboración propia.
*Indice ocupabilidad=Nº contratos/nº parados x 100).

En todos los grupos de edad los índices de ocupabilidad se han reducido este año con
respecto a 2019, y tanto en Cartagena como en el conjunto de la región. Como se
aprecia claramente en el gráfico, la mayor reducción se alcanza entre los más
jóvenes, con 76 puntos porcentuales menos en Cartagena, y se va aminorando
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conforme aumenta la edad, correspondiendo la menor diferencia al grupo de los
mayores de 44 años.

3.7 Contratación laboral según nacionalidad
Del total de contratos registrados en Cartagena a lo largo de todo el año 2020 más de
la mitad son a extranjeros de países de fuera de la UE, fundamentalmente africanos y
latinoamericanos: 74.282 contratos, con un promedio mensual de 6.190, que
representan el 54,5% del total. Los contratos a extranjeros de países de la UE suman
otros 2.127 contratos, con un promedio mensual de 177 (1,6%), lo que eleva el
porcentaje total de contratos a trabajadores extranjeros al 56,1%, muy superior al de
la población extranjera sobre el total de la población del municipio (11,3%). Mientras
que los contratos a trabajadores de nacionalidad española representan el 44% del
total, con un total de 59.927 contratos y un promedio mensual de 4.994.
Gráfico 47. Distribución porcentual de los contratos registrados en 2020, según nacionalidad.

Fuente: SEFRM y SEPE. Elaboración propia.

Como refleja el gráfico anterior, las diferencias con lo que sucede a nivel regional y
nacional son notables. En la Región de Murcia los contratos a extranjeros procedentes
de países no comunitarios siguen teniendo un peso muy elevado (44,3%), pero 10
puntos inferior al de Cartagena. Y mucho menor es el porcentaje de contratos a
trabajadores de origen extranjero externos a la UE en el conjunto del país, donde sólo
alcanza el 14,8%, en niveles más cercanos a los del peso de la población extranjera
en el conjunto de la población española, que se sitúa en 2020 en el 12,1%.
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Esta fuerte desequilibrio en Cartagena entre la contratación laboral de extranjeros que
alcanza hasta el 56,1% del total, muy por encima del peso real de la población de
nacionalidad extranjera sobre el total de la población del municipio en este año en
edad de trabajar (12,7%), se explica por la primacía de la contratación laboral en la
agricultura, que recordemos que concentra en todo este año 6 de cada 10 contratos
registrados, sector donde se multiplican los contratos laborales de muy corta duración,
de mano de obra sin cualificación y predominantemente de origen extranjero de
países fuera de la UE. Aún así, estos datos de contratación a extranjeros en
Cartagena quedan todavía por debajo del nivel que se alcanza en otro municipio como
Torre Pacheco, epicentro de la actividad agrícola en el campo de Cartagena, con una
gran presencia de población inmigrante, y donde el porcentaje de contratos a
extranjeros de fuera de la UE se eleva casi al 75% en diciembre de 2020, dado que en
el mismo mes el 89% de los contratos registrados fueron en la agricultura.
Tabla 22. Distribución de la contratación laboral registrada según nacionalidad. 2020 y 2019.
2020
CARTAGENA

Total
contratos

Total contratos

136.336

Promedio
mensual
Máximo Mes
Mínimo Mes
%
% Cartagena
/Total Regional
Tasa variación
interanual
REGION DE
MURCIA
%
Tasa variación
interanual
ESPAÑA
%

2019

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera Ue/Eee

59.927

2.127

74.282

180.301

88.891

3.336

88.074

11.361

4.994

177

6.190

15.025

7.408

278

7.340

15.838

6.651

233

9.874

22.234

9.774

459

12.131

6.281

2.950

96

2.422

9.033

5.574

153

3.212

100,0%

44,0%

1,6%

54,5%

100,0%

49,3%

1,9%

48,8%

15,9%

13,3%

7,6%

19,6%

16,7%

14,6%

8,9%

20,3%

-24,4%

-32,6%

-36,2%

-15,7%

Total
contratos
100,0%

Español
52,5%

Extranjero
Ue/Eee
3,3%

Extranjero
Fuera Ue/Eee
44,3%

Total
contratos
100,0%

Español
56,4%

Extranjero
Extranjero
Ue/Eee
Fuera Ue/Eee
3,5%
40,1%

-20,5%

-26,0%

-25,3%

-12,3%

Total
contratos
100,0%

Español
79,2%

Extranjero
Ue/Eee
6,0%

Extranjero
Fuera Ue/Eee
14,8%

Total
contratos

Español

Extranjero
Ue/Eee

Español

Total
contratos

Español

Extranjero
Fuera Ue/Eee

Fuente: SEFRM. Estadísticas de paro registrado. Elaboración propia.

En comparación con el año anterior, la caída de la contratación laboral durante este
año 2020 ha sido más intensa entre los extranjeros de países de UE (-36,2%) y los
españoles, mientras entre los extranjeros procedentes de países externos a la UE el
recorte es menor (-15,7%), por su concentración en el sector agrícola, donde la caída
de la contratación ha sido también menor (-14,3%).
Al contrario que ocurre con el desempleo, la contratación laboral entre la población
extranjera está más masculinizada que entre la población de nacionalidad española:
con datos de diciembre de 2020, mientras entre los contratos a españoles el 41,1%
son mujeres, entre los extranjeros procedentes de la UE llegan al 43,8% y entre los de
nacionalidad de países externos a la UE el porcentaje sólo representa el 13,1%, frente
a un 86,9% de varones. Así, las contratos a mujeres de nacionalidad extranjera
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procedentes de esos países, principalmente africanos y latinoamericanos, representan
sólo el 31,1% del total de contratos a mujeres en el municipio, mientras entre los
varones el porcentaje se eleva hasta el 67,7%.
En términos relativos, utilizando como indicador el índice de ocupablidad sobre la
población en paro, los índices son mucho más altos entre los extranjeros procedentes
de países no comunitarios, puesto que el número de contratos registrados multiplica
por 3 el número de parados en diciembre de 2020, mientras que entre los extranjeros
de países de la UE se queda en 39,7% y entre los españoles sólo alcanza el 24,6%.
Tabla 23. Índices de ocupabilidad según nacionalidad. 2020 y 2019 (Diciembre).
2020

AMBOS
SEXOS

Total

Español

2019

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera
Ue/Eee

Total
parados

Español

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera
Ue/Eee

54,4%

24,6%

39,7%

324,1%

73,7%

42,3%

55,8%

404,4%

Torre-Pacheco

341,6%

101,2%

171,4%

802,6%

320,5%

93,7%

276,6%

893,8%

Total Regional

53,5%

31,1%

44,5%

225,4%

75,1%

49,5%

89,9%

301,8%

Cartagena

Índices de ocupablidad= Nº Contratos / Nº Parados.
Fuente: SEFRM. Estadísticas de contratos y de paro registrados. Elaboración propia.

Como se refleja en la tabla anterior, los índices de ocupablidad en Cartagena son más
altos que la media regional entre los extranjeros de fuera de la UE, pero más bajos
entre los extranjeros de la UE y los españoles, tanto en 2020 como en 2019. Y en
todos los casos quedan muy debajo de los índices que se alcanzan en el municipio de
Torre-Pacheco. También se aprecia la caída en este año 2020 de los índices de
ocupabilidad respecto al año anterior, en todos los casos, salvo en el municipio de
Torre-Pacheco.
Tabla 24. Índices de ocupabilidad según nacionalidad y sexo. 2020 (Diciembre)
Hombres

AMBOS
SEXOS

Total

Español

Mujeres

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera
Ue/Eee

Total
parados

Español

Extranjero
Ue/Eee

Extranjero
Fuera
Ue/Eee

99,3%

34,6%

52,9%

797,7%

22,9%

17,4%

30,0%

65,7%

Torre-Pacheco

341,6%

101,2%

171,4%

802,6%

58,1%

41,0%

45,8%

97,0%

Total Regional

90,7%

42,0%

63,6%

511,6%

28,3%

23,5%

31,5%

61,1%

Cartagena

Índices de ocupablidad= Nº Contratos / Nº Parados.
Fuente: SEFRM. Estadísticas de contratos y de paro registrados. Elaboración propia.

Las diferencias en los índices de ocupabilidad en función del sexo son muy
acentuadas en todos los casos, con índices femeninos significativamente más bajos,
sobre todo entre los trabajadores extranjeros no comunitarios, donde mientras entre
las mujeres se queda en Cartagena en 66 contratos por cada 100 mujeres en paro,
entre los hombres se multiplica hasta 800.
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4 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN CARTAGENA
4.1 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en 2020 y 2019
Los datos de afiliación a la Seguridad Social son un indicador de los trabajadores
ocupados. Este año 2020 se cerró en Cartagena con un total de 60.626 afiliados a la
seguridad social, al finalizar el mes de diciembre, 1.476 menos que en diciembre de
2019, cuando con 62.102 afiliados se alcanzó la cifra más alta en un mes de
diciembre desde el año 2010, y también por debajo de las cifras de afiliación de
diciembre de 2018. El promedio mensual durante este año ha sido de 60.566 afiliados,
más bajo que el de los años anteriores desde 2016, oscilando entre el mínimo de
59.008 afiliados en marzo al inicio de la excepcional crisis provocada por la pandemia,
y un máximo de 62.724 en febrero, cuando todavía la tendencia era de aumento de la
afiliación. Mientras que el promedio mensual en 2019 fue de 62.455 afiliados,
oscilando entre un mínimo de 60.730 en septiembre y un máximo de 64.895 en junio.
En la tabla siguiente se recoge la información detallada de la evolución de las cifras
globales de afiliación a la Seguridad Social desde diciembre de 2018, tanto en
Cartagena, como en la Región de Murcia y España.
Tabla 25. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, Región de Murcia y
España, 2019 y 2020
Nº
Afiliado
s

Difer.
mensu
al

Tasa
variac.
mensua
l

Difer.
interan
ual

Tasa var
Interanual

%
Afiliado
s Región

Nº
Afiliados

Tasa
variac.
mensua
l

dic-18
61.454
-62
-0,1%
1.781
3,0%
10,7%
572.162
0,2%
ene-19
60.818
-636
-1,0%
1.370
2,3%
10,7%
567.873
-0,7%
feb-19
61.348
530
0,9%
1.303
2,2%
10,7%
574.782
1,2%
mar-19
62.433
1.085
1,8%
854
1,4%
10,6%
588.155
2,3%
abr-19
62.798
365
0,6%
1.226
2,0%
10,6%
593.280
0,9%
may-19 63.126
328
0,5%
1.827
3,0%
10,5%
600.454
1,2%
jun-19
64.894
1.768
2,8%
1.465
2,3%
10,8%
600.365
0,0%
jul-19
64.092
-802
-1,2%
902
1,4%
10,9%
588.823
-1,9%
ago-19
63.191
-901
-1,4%
1.805
2,9%
10,9%
580.902
-1,3%
sep-19
60.730
-2.461
-3,9%
-108
-0,2%
10,5%
578.828
-0,4%
oct-19
61.346
616
1,0%
437
0,7%
10,5%
582.599
0,7%
nov-19
62.584
1.238
2,0%
1.068
1,7%
10,6%
591.840
1,6%
dic-19
62.102
-482
-0,8%
648
1,1%
10,6%
588.485
-0,6%
ene-20
61.483
-619
-1,0%
665
1,1%
10,5%
583.580
-0,8%
feb-20
62.724
1.241
2,0%
1.376
2,2%
10,5%
596.494
2,2%
mar-20
59.008
-3.716
-5,9%
-3.425
-5,5%
10,3%
570.249
-4,4%
abr-20
59.119
111
0,2%
-3.679
-5,9%
10,2%
580.101
1,7%
may-20 59.715
596
1,0%
-3.411
-5,4%
10,1%
589.581
1,6%
jun-20
60.815
1.100
1,8%
-4.079
-6,3%
10,5%
577.648
-2,0%
jul-20
61.178
363
0,6%
-2.914
-4,5%
10,5%
580.157
0,4%
ago-20
60.565
-613
-1,0%
-2.626
-4,2%
10,6%
570.787
-1,6%
sep-20
59.782
-783
-1,3%
-948
-1,6%
10,3%
580.992
1,8%
oct-20
61.255
1.473
2,5%
-91
-0,1%
10,3%
595.370
2,5%
nov-20
60.522
-733
-1,2%
-2.062
-3,3%
10,2%
590.528
-0,8%
dic-20
60.626
104
0,2%
-1.476
-2,4%
10,3%
590.032
-0,1%
Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia.
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Tasa var
Interanual

Nº Afiliados

Tasa
variac.
mensua
l

Tasa var
Interanual

3,3%
2,7%
3,3%
3,4%
2,9%
3,1%
3,4%
3,0%
5,8%
2,3%
3,0%
3,7%
2,9%
2,8%
3,8%
-3,0%
-2,2%
-1,8%
-3,8%
-1,5%
-1,7%
0,4%
2,2%
-0,2%
0,3%

18.914.563
18.730.629
18.846.671
19.096.989
19.182.644
19.327.792
19.458.689
19.290.343
19.254.763
19.261.636
19.415.313
19.181.445
19.223.638
19.041.595
19.279.415
18.445.436
18.396.362
18.584.176
18.484.270
18.673.847
18.591.306
18.843.729
18.986.284
18.974.452
18.904.852

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

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

2020 ha finalizado en Cartagena con una reducción de -2,4% del número de
afiliados respecto a diciembre del año anterior, mientras 2019 había terminado
con un incremento de +1,1% respecto a diciembre de 2018. El promedio mensual
de afiliación a lo largo de todo este año 2020 también se ha reducido un -3%, con
una caída mayor que la del conjunto de la Región de Murcia (-0,4%) y del país (2,2%).
En la tabla anterior se puede observar como hasta febrero de 2020, las tasas de
variación interanuales en cada mes eran positivas, tanto en Cartagena (salvo en
septiembre de 2019), como en la Región de Murcia y en España, mientras que a partir
de marzo, todos los meses arrojan valores negativos (salvo algunos meses puntuales
en la Región de Murcia), en un claro cambio de tendencia provocado por la crisis
derivada de la pandemia.
La evolución durante el año queda plasmada en el gráfico siguiente, donde se
aprecian las diferencias con lo ocurrido en 2018 y 2019. 2020 se inició con
incrementos mensuales en la afiliación a la Seguridad Social que no se mantuvieron
hasta el verano como en años anteriores, sino que se cortaron de forma abrupta con
la fuerte caída de la afiliación en el mes de marzo (-5,9%). A partir de abril se suceden
tímidos aumentos del número de afiliados, destacando especialmente el mes de junio
(+1,8%), hasta que la finalización de la temporada veraniega vuelve a hacer caer la
afiliación en los meses de agosto y septiembre, recuperándose de nuevo en octubre
con el máximo aumento mensual del año (+2,5%), y fluctuando después en los dos
últimos meses del año, como consecuencia de las repercusiones económicas de la
segunda ola de la pandemia.
Gráfico 48. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, en 2018, 2019 y 2020.
Tasas de variación mensuales.

Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia.
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La mayor caída de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena ha hecho que se
reduzca el peso de los trabajadores afiliados en Cartagena respecto al conjunto de la
Región de Murcia, pasando del 10,65% del promedio mensual de afiliados en 2019, al
10,37% en 2020.

4.2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social desde 2007
Situar los datos de estos últimos años en la evolución histórica desde los años previos
a la anterior crisis económica, permite contextualizarlos y mejorar su análisis e
interpretación.
En el gráfico siguiente se recoge la evolución mensual de la afiliación a la
seguridad social en Cartagena, comparada con la Región de Murcia y España, con
números índices calculados a partir de los mismos meses del año 2007, utilizados
como referencia equivalente a 100.
Gráfico 49. Índice de evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, Región de
Murcia y España. 2007 - 2020.

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

Como se puede apreciar, la anterior crisis económica provocó un descenso paulatino
de la afiliación a la seguridad social hasta el año 2013, alcanzándose en Cartagena el
mínimo histórico en septiembre de ese año con 55.500 afiliados, lo que suponía sólo
el 76,5% del mismo mes de 2007. La caída de la afiliación en Cartagena fue más
pronunciada que en la Región de Murcia, que también alcanzó su mínimo en
septiembre de ese año, pero con un 80,1% del número de afiliados que tenía la región
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en el mismo mes de 2007. Y aún mayor es la diferencia respecto a la reducción de la
afiliación en el conjunto de España, donde el porcentaje en ese mismo mes alcanzaba
el 84,1% respecto a septiembre de 2007.
A partir de entonces, con la recuperación económica entre 2013 y los dos primeros
meses de 2020 se inicia un proceso paulatino de aumento del número de trabajadores
afiliados a la seguridad social, hasta superar ligeramente en 2019 los niveles iniciales
del año 2007, y alcanzar en febrero de 2020 el índice más alto, superior a 102% tanto
en la Región de Murcia como en el conjunto del país. Sin embargo, no ocurre lo
mismo en Cartagena, puesto que el incremento de la afiliación desde 2013 ha sido
menos intenso, y además se cortó en 2017 por una modificación estadística que
detrajo 3.832 afiliados del total del municipio2. Pero aún sin tener en cuenta ese ajuste
estadístico, el ritmo de la recuperación del número de afiliados en Cartagena es
inferior al del conjunto de la región y del país, con una curva de crecimiento menos
pronunciada en los últimos años.
En marzo de 2020 se cortó abruptamente esa tendencia creciente en los tres casos,
por la crisis económica provocada por la pandemia, iniciándose de nuevo un proceso
irregular de recuperación, con altibajos condicionados por la evolución de las
posteriores olas de la pandemia.
Esta evolución más negativa de la afiliación a la seguridad social en Cartagena, ha
provocado que el porcentaje de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en
Cartagena respecto al conjunto de la Región de Murcia se haya ido reduciendo. Así, si
desde 2007 hasta 2011 se mantuvo como promedio anual por encima del 12%, a
partir de 2012 se ha ido reduciendo hasta alcanzar en 2020 el porcentaje más bajo de
toda la serie histórica (10,37%).
En los gráficos siguientes, 50 y 51, se recoge de forma más detallada la evolución del
número de trabajadores afiliados en Cartagena, por año y mes. En ellos se evidencia
como no se han recuperado los niveles de afiliación a la seguridad social previos a la
anterior crisis económica, y situándose a final de 2020 todavía por debajo de los de
2009, además de haber retrocedido a niveles inferiores a los de 2016.
Así, las cifras de afiliación a la seguridad social al finalizar este año 2020 siguen
estando muy lejos de los valores existentes en los años anteriores a la crisis
económica de 2008, puesto que la afiliación en el mismo mes de diciembre del año
2007 ascendía a 71.727 trabajadores de alta, lo que supone una diferencia negativa
global de -15,5%, mientras que en la Región de Murcia el balance es ligeramente
positivo +0,2%) y en el conjunto del país, la diferencia negativa es mucho menor (1,5%).

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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Gráfico 50. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en Cartagena. 2007 - 2020.

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

Gráfico 51. Evolución mensual de la afiliación a la seguridad social en Cartagena. 2007 - 2020

Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia.
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4.3 Afiliación a la seguridad social por sectores económicos
Gráfico 52. Distribución de la afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, Región de Murcia y
España, por sectores económicos. Promedio de afiliados en 2020.

Fuente: Observatorio Ocupacional SEFRM y Tesorería Seguridad Social. Elaboración propia.

Gráfico 53. Variación interanual 2020 – 2019 del promedio de afiliados a la seguridad social, por
sectores económicos, en Cartagena, Región de Murcia y España la afiliación

Fuente: Observatorio Ocupacional SEFRM y Tesorería Seguridad Social. Elaboración propia.
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La distribución de la afiliación por sectores económicos, representada en el gráfico 52,
refleja la configuración del mercado laboral en función de la estructura económica del
municipio: primacía clara del sector servicios con 2 de cada 3 afiliados, con el sector
industrial en segundo lugar, y el sector primario en tercer lugar debido a la pujanza de
la agricultura en el municipio, y por delante de la construcción, que ocupa el último
lugar. En comparación con el conjunto de la Región de Murcia, en Cartagena el sector
servicios tiene más peso, al igual que la industria y la construcción, aunque con menor
diferencia, y sólo el sector primario queda por detrás de la media regional. Sin
embargo, en relación a la media nacional, el peso del sector servicios es menor en
Cartagena, mientras la afiliación en el sector primario casi duplica la del conjunto del
país, y la afiliación en la industria y en la construcción son también ligeramente
superiores en Cartagena.
El sector servicios es el que concentra la mayoría de la afiliación a la seguridad
social, con 41.049 afiliados de media durante este año 2020, que representan, un
67,8% del total, porcentaje superior a la media regional (65%), pero lejos de la media
estatal (75,7%). Esto supone una pérdida de 1.830 afiliados respecto a 2019 (-4,3%),
cuando la afiliación en los servicios acumulaba el 68,7% de la afiliación total, siendo el
sector más castigado por la crisis económica provocada por la pandemia, y aún en
mayor medida que a nivel regional (-1,5%) y nacional (-2,1%). Así, el año terminó con
40.684 afiliados en los servicios en diciembre, mientras que en 2019 fueron 42.215 y
41.610 en 2018, y sólo en diciembre de 2017 la cifra de afiliados en el sector fue
ligeramente más baja (40.573).
Dentro del sector servicios, las actividades económicas con mayor volumen de
trabajadores afiliados son, en primer lugar, las vinculadas al comercio y las
reparaciones (20,4%), entre las que destaca el comercio al por menor (12,6%); le
siguen la hostelería (9,3%), principalmente por los servicios de comidas y bebidas
(8,6%); la educación (5,2%), el transporte (4,9%), la administración pública y defensa
(3,9%), y las actividades sanitarias y en residencias (4%). Sólo estas actividades ya
suman más de la mitad (56,3%) de la afiliación total en el municipio.
En comparación con 2019, la mayor caída de la afiliación la sufren las actividades
relacionadas con el turismo y la cultura: destaca la hostelería, en especial los servicios
de alojamiento (-34,9%), lo que hace que pierda peso respecto al conjunto de la
afiliación en el municipio, puesto que en 2019 representaba el 10,6% del total. Le
siguen las actividades relacionadas con el empleo (-27%), actividades de agencias de
viajes y operadores turísticos (-24,3%), y las actividades de creación, artísticas y
espectáculos (-20,7%).
En este sector, el 74,6% de los afiliados a la seguridad social están en el régimen
general de afiliación a la seguridad social y el 21,8% son autónomos, además de un
3,1% de afiliados al régimen especial del hogar.
Tras los servicios, la industria es el sector que concentra un mayor número de
afiliados a la seguridad social, con un total de 8.249 afiliados de promedio en 2020,
que representan el 13,9% del total. En comparación con 2019 sólo son 92 afiliados
menos (-1,1%), siendo, tras la agricultura, el sector menos castigado en este año de
pandemia. Así, el año terminó con 8.472 afiliados en diciembre, lo que supone incluso
un mínimo balance positivo respecto a 2019 (+0,4%), aunque queda por debajo de las
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cifras de afiliación en diciembre de 2018 (-1,3%), cuando con 8.581 afiliados se
alcanzó la cifra más alta en la industria desde 2011.
Las actividades industriales más destacadas son la fabricación de productos metálicos
(2,2%), la industria química (2%) y el refino de petróleo (1,5%), la fabricación de otro
material de transporte (1,9%), donde se incluye la construcción naval, o la reparación
e instalación de maquinaria y equipo (1,6%), además de la tradicional industria de la
alimentación (1,3%), y de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos (1,2%). La
mayoría de estas actividades ha tenido pérdidas de afiliación respecto al promedio de
2019, oscilando entre un mínimo de -1,4% en el refino de petróleo y un máximo de 4,5% en la fabricación de otro material de transporte. Sin embargo, algunas
actividades consiguen balances positivos, como es el caso de la reparación e
instalación de maquinaria y equipo (+8,3%), o la recogida, tratamiento y eliminación de
residuos; valorización (+2,4%).
En el sector industrial sólo un 6,8% son autónomos y el 93,1% trabajadores afiliados
al régimen general.
A la industria le sigue ya de cerca el sector primario, con 6.664 afiliados de promedio
en 2020 y el 11% del total de afiliados a la seguridad social. Con respecto a 2019 es el
único sector con un balance positivo: +1,5%. Así, 2020 acabó con 7.024 afiliados en
diciembre, sólo 92 menos que en 2019, pero 106 más que en 2018. Dentro del sector,
la agricultura y, en menor medida la ganadería, concentran la afiliación en este sector,
con 6.376 afiliados que suponen el 10,5% del promedio total de afiliación en 2020 y un
aumento de +1,3% respecto a 2020. La pesca y acuicultura suman sólo 285 afiliados
(0,5%), con un incremento de +5,3% respecto a 2020. Y la silvicultura y explotación
forestal es marginal con sólo 4 afiliados.
Los afiliados en la agricultura y ganadería pertenecen en su mayoría al régimen
agrario (90,7%) además de algunos autónomos (6,1%) y una minoría de trabajadores
afiliados al régimen general (3,1%). Mientras que en pesca y acuicultura
prácticamente la totalidad están en el régimen especial del mar (99,3%) y sólo 2 son
autónomos.
En último lugar, la construcción cuenta en Cartagena con un promedio de 4.424
afiliados a la seguridad social durante 2020, el 7,3% del total, con una caída de -1,4%
respecto a 2019, terminando el año en diciembre con 4.446 afiliados, lo que supone
un ligero aumento respecto a diciembre de 2019 (+116) e incluso de 2018 (+101).
En el sector destacan las actividades de construcción especializada (4,6% del total de
afiliados), seguidas de la construcción de edificios (2,5%). Con respecto a 2019, la
afiliación cae un -1,4%, concentrada en la reducción en la construcción de edificios (6,9%), mientras que las actividades de construcción especializada crecen en afiliación
(+2,7%).
Es además el sector con una mayor proporción de autónomos (26,1%), mientras el
73,8% son trabajadores afiliados al régimen general (diciembre 2020).
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Tabla 26. Afiliación de trabajadores/as a la Seguridad Social en Cartagena (promedio anual),
según sectores y secciones de actividad económica (CNAE 2009)
Sectores y secciones de actividad

2019

2020

%
2019

%
Variac
2020 2020-19

Agricultura
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Pesca y acuicultura
Silvicultura y explotación forestal

6.569
6.296
270
3

6.664
6.376
285
4

10,5%
10,1%
0,4%
0,0%

11,0%
10,5%
0,5%
0,0%

1,5%
1,3%
5,3%
43,3%

Industria
Industrias extractivas
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Confección de prendas de vestir
Coquerías y refino de petróleo
Fabricación de bebidas
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de muebles
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Industria de la alimentación
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del cuero y del calzado
Industria química
Industria textil
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

8.521
27
69
37
914
84
196
21
59
1.196
97
105
25
23
1.363
2
819
92
2
1.230
27
55
38
922
126
6
277
31
683

8.429
24
67
36
901
81
192
16
66
1.142
87
92
24
25
1.326
2
801
87
1
1.202
24
56
38
998
127
9
274
30
699

13,6%
0,0%
0,1%
0,1%
1,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
1,9%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
2,2%
0,0%
1,3%
0,1%
0,0%
2,0%
0,0%
0,1%
0,1%
1,5%
0,2%
0,0%
0,4%
0,0%
1,1%

13,9%
0,0%
0,1%
0,1%
1,5%
0,1%
0,3%
0,0%
0,1%
1,9%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
2,2%
0,0%
1,3%
0,1%
0,0%
2,0%
0,0%
0,1%
0,1%
1,6%
0,2%
0,0%
0,5%
0,0%
1,2%

-1,1%
-8,7%
-2,1%
-2,5%
-1,4%
-3,1%
-1,6%
-26,5%
12,0%
-4,5%
-10,1%
-12,1%
-0,3%
11,3%
-2,7%
0,0%
-2,2%
-5,1%
-50,0%
-2,3%
-11,9%
0,6%
0,7%
8,3%
1,0%
44,4%
-1,0%
-4,1%
2,4%

Construcción
Actividades de construcción especializada
Construcción de edificios
Ingeniería civil

4.487
2.703
1.641
144

4.424
2.776
1.529
120

7,2%
4,3%
2,6%
0,2%

7,3%
4,6%
2,5%
0,2%

-1,4%
2,7%
-6,9%
-16,7%

42.879 41.049
614
399
5.977 5.213
3.263 3.131
3.208 3.168
7.721 7.627
1.573 1.557
55
60
831
810
87
102
2.004 2.016
32
37
19
21
21
25
408
427
37
32
259
234
316
310
69
77
87
92
454
444
168
164
803
800

68,7%
1,0%
9,6%
5,2%
5,1%
12,4%
2,5%
0,1%
1,3%
0,1%
3,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,7%
0,1%
0,4%
0,5%
0,1%
0,1%
0,7%
0,3%
1,3%

67,8%
0,7%
8,6%
5,2%
5,2%
12,6%
2,6%
0,1%
1,3%
0,2%
3,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,7%
0,1%
0,4%
0,5%
0,1%
0,2%
0,7%
0,3%
1,3%

-4,3%
-34,9%
-12,8%
-4,0%
-1,2%
-1,2%
-1,0%
7,9%
-2,5%
17,5%
0,6%
15,8%
13,5%
16,6%
4,5%
-13,8%
-9,6%
-1,9%
12,6%
5,3%
-2,3%
-2,2%
-0,4%

Servicios
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Educación
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Actividades postales y de correos
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte terrestre y por tubería
Activ. cinematográficas, vídeo y programas de TV, grabación sonido y ed. musical
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
Edición
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Servicios de información
Telecomunicaciones
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Actividades inmobiliarias
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
Actividades jurídicas y de contabilidad
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%
2019

Sectores y secciones de actividad

2019

2020

Actividades veterinarias
Investigación y desarrollo
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad y estudios de mercado
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Activid. de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y relacionadas
Actividades de alquiler
Actividades de seguridad e investigación
Actividades relacionadas con el empleo
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Actividades de juegos de azar y apuestas
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Actividades asociativas
Otros servicios personales
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
Total general
Fuente: Observatorio Ocupacional SEF-CARM. Elaboración propia.

110
110
172
172
252
279
88
80
1.342 1.366
213
196
67
51
403
389
75
65
740
541
1.393 1.423
2.341 2.333
388
354
1.957 1.839
559
587
189
195
153
121
147
139
859
790
287
278
1.516 1.468
183
168
1.439 1.361
1
62.455 60.566

%
Variac
2020 2020-19

0,2%
0,3%
0,4%
0,1%
2,1%
0,3%
0,1%
0,6%
0,1%
1,2%
2,2%
3,7%
0,6%
3,1%
0,9%
0,3%
0,2%
0,2%
1,4%
0,5%
2,4%
0,3%
2,3%
0,0%
100%

0,2%
0,3%
0,5%
0,1%
2,3%
0,3%
0,1%
0,6%
0,1%
0,9%
2,3%
3,9%
0,6%
3,0%
1,0%
0,3%
0,2%
0,2%
1,3%
0,5%
2,4%
0,3%
2,2%
0,0%
100%

-0,6%
0,0%
10,7%
-9,8%
1,8%
-8,2%
-24,3%
-3,5%
-13,4%
-27,0%
2,1%
-0,3%
-8,7%
-6,0%
5,0%
3,4%
-20,7%
-5,2%
-8,0%
-3,0%
-3,2%
-8,2%
-5,5%
-100,0%
-3,0%

Tabla 27. 20 secciones de actividad económica con mayor número de afiliados a la Seguridad
Social en Cartagena.
Secciones de actividad, ordenadas de mayor a menor por número de afiliados en 2020 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
Servicios de comidas y bebidas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motocicletas
Educación
Actividades de construcción especializada
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria
Transporte terrestre y por tubería
Actividades sanitarias
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Construcción de edificios
Otros servicios personales
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Industria química
Fabricación de otro material de transporte
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Coquerías y refino de petróleo
Total 20 principales secciones de actividad económica
Fuente: Observatorio Ocupacional SEF-CARM. Elaboración propia.
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7.627
6.376
5.213
3.168
3.131
2.776
2.333
2.016
1.839
1.557
1.529
1.468
1.423
1.366
1.361
1.326
1.202
1.142
998
901
48.752

%
12,6%
10,5%
8,6%
5,2%
5,2%
4,6%
3,9%
3,3%
3,0%
2,6%
2,5%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,6%
1,5%
80,5%

%
acum
12,6%
23,1%
31,7%
37,0%
42,1%
46,7%
50,6%
53,9%
56,9%
59,5%
62,0%
64,4%
66,8%
69,1%
71,3%
73,5%
75,5%
77,4%
79,0%
80,5%
80,5%

Variac.
2020-19
-1,2%
1,3%
-12,8%
-1,2%
-4,0%
2,7%
-0,3%
0,6%
-6,0%
-1,0%
-6,9%
-3,2%
2,1%
1,8%
-5,5%
-2,7%
-2,3%
-4,5%
8,3%
-1,4%
-2,5%

4.4 Afiliación a la Seguridad Social por sectores económicos,
comparada con la distribución por sectores de la contratación
laboral y el paro registrado
Si comparamos esta distribución por sectores económicos de la afiliación a la
Seguridad Social, con la que hemos visto en los apartados anteriores relativos a paro
y contratos laborales registrados, se ponen de manifiesto algunas características
relevantes del mercado de trabajo en Cartagena.
Gráfico 54. Distribución por sectores económicos del promedio mensual en 2020 de paro
registrado, contratos laborales y afiliación a la seguridad social, en Cartagena.

Fuente: Observatorio Ocupacional SEFRM. Elaboración propia.
% de paro registrado sin incluir los parados sin empleo anterior.

En el gráfico anterior se pueden apreciar las diferencias en la distribución por sectores
económicos del paro, contratos laborales y afiliación a la Seguridad Social, a partir del
promedio mensual durante este año 2020 de cada una de estas variables. Para
facilitar la comparación, en el caso del paro registrado no se han tenido en cuenta los
parados sin empleo anterior, que han representado de promedio durante 2020 un
10,7% del total.
La distribución de la afiliación es más coincidente con la del paro registrado,
destacando en ambos casos el predominio del sector servicios, aunque con algunas
diferencias notables: la concentración del paro en el sector servicios es aún más
acentuada que en la afiliación, y destaca en segundo lugar el paro en la construcción,
mientras en la afiliación tienen un mayor peso la industria, en segundo lugar, y la
agricultura, en tercero.
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En el caso de la contratación laboral registrada, la distribución por sectores
económicos es claramente divergente por el sobrepeso del sector agrario que
representa casi el 60% del total de los contratos y deja en segundo lugar el sector
servicios con sólo el 32,6%. Así, mientras la afiliación en el sector primario alcanza el
11% del total de afiliados a la Seguridad Social y el paro supone sólo el 4,7% del total,
el porcentaje de contratos laborales en este sector se multiplica casi por 6 respecto a
la afiliación. La causa no es otra que la proliferación en la agricultura intensiva
predominante en el municipio, de contratos laborales de muy corta duración, a través
de ETT, y la extremada precariedad laboral que ello supone para el sector.
El sector industrial concentra casi el 14% de los trabajadores de alta en la Seguridad
Social, en segundo lugar en volumen de empleo tras el sector servicios, pero tiene un
menor volumen de paro (7,8%) y de contratos registrados (3,8%). Lo contrario ocurre
con la construcción, que suma sólo el 7,3% de los afiliados, mientras que alcanza el
11% del paro registrado, y se queda también con sólo el 3,8% de los contratos.

4.5 Afiliación a la Seguridad Social según regímenes
El régimen que concentra el mayor número de afiliados a la seguridad social en
Cartagena es el régimen general con un promedio durante todo el año de 42.140
afiliados, que representan el 69,6% del total. El número de trabajadores afiliados a
lo largo del año ha oscilado entre el mínimo de 40.317 en marzo, al inicio del estado
de alarma por la pandemia, y un máximo de 43.748 en julio con la recuperación
económica inicial en el verano tras el levantamiento del confinamiento, descendiendo
de nuevo en los meses posteriores hasta noviembre y cerrando el año en diciembre
con 41.733 trabajadores de alta en la Seguridad Social.
La tendencia de tasas interanuales positivas que se inició en noviembre de 2018 se
había mantenido prácticamente durante todo el año 2019, hasta alcanzar un máximo
de 46.307 afiliados en julio, con un incremento medio de +1,9% en todo el año. Y se
mantenía también al inicio de 2020 en los dos primeros meses del año, pero en marzo
se rompió la tendencia con una brusca caída de -7,7%, manteniendo tasas
interanuales negativas elevadas hasta junio, moderándose después hasta octubre (0,8%), pero creciendo de nuevo la caída en noviembre, hasta terminar el año con una
reducción de -1.457 trabajadores afiliados respecto a diciembre del año anterior (3,4%). Y la reducción del promedio de trabajadores afiliados en todo el año es aún
mayor: -4,4%, con 1937 afiliados menos, superando la caída que experimenta el
conjunto de la Región (-1%) y de España (-2,5%).
Los autónomos son el segundo régimen en importancia con 10.897 de promedio de
alta en la seguridad social a lo largo del año, que representan el 18% del total de
afiliados, con menores oscilaciones que en los trabajadores del régimen general, entre
un mínimo de 10.657 afiliados en abril y un máximo de 11.019 en julio, para terminar
el año con 10.998 y 152 autónomos más que en diciembre del año anterior (+1,4%). El
impacto de la crisis actual en este régimen ha sido mucho menor, puesto que el
promedio de afiliados no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentando ligeramente
(+0,6%), cercano al que creció en 2019 (+0,8%), y similar al aumento que alcanza el
conjunto de la Región (+0,5%), pero en contraste con el ligero retroceso a nivel del
país (-0,3%). De ahí que el peso de los trabajadores autónomos en el conjunto de los
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afiliados en la Seguridad Social haya aumentado este año desde el 17,3% de 2019 al
18% de 2020, alcanzando así el porcentaje más alto en toda la serie histórica desde
2006, y superando tanto la media regional (17,2%), como la media nacional (17,3%).
Tabla 28. Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, según regímenes. 2020
TOTAL
SISTEMA

Régimen
General

Rég Especial
Autónomos

R. General S.
E. Agrario

R. General S.
E. E. Hogar

Régimen
E. del Mar

Promedio
2019

62.455

44.077

10.828

5.701

1.315

534

Enero

61.483

42.657

10.776

6.280

1.287

483

Febrero

62.724

43.677

10.878

6.374

1.297

498

Marzo

59.008

40.317

10.725

6.206

1.272

488

Abril

59.119

40.361

10.657

6.394

1.222

485

Mayo

59.715

40.955

10.820

6.197

1.223

520

Junio

60.815

42.627

10.979

5.443

1.217

549

Julio

61.178

43.748

11.019

4.627

1.210

574

Agosto

60.565

42.878

10.997

4.920

1.207

563

Septiembre

59.782

42.110

10.947

4.951

1.220

554

Octubre

61.255

42.895

10.996

5.573

1.245

546

Noviembre

60.522

41.716

10.969

6.064

1.247

526

Diciembre

60.626

41.733

10.998

6.107

1.255

533

Promedio
2020

60.566

42.140

10.897

5.761

1.242

527

Distribución%

100,0%

69,58%

17,99%

9,51%

2,05%

0,87%

Tasa variación
interanual

-3,0%

-4,4%

0,6%

1,1%

-5,6%

-1,4%

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

El régimen general agrario ocupa el tercer lugar con un promedio de 5.761
trabajadores durante 2020, representando ya un 9,5% del total de afiliados, que es
también el porcentaje más alto desde 2006. El número de afiliados en el régimen
agrario ha tenido mayores variaciones en función de la fuerte temporalidad del empleo
agrario, oscilando entre un mínimo de 4.627 en julio y un máximo de 6.394 en abril, en
pleno inicio de la crisis provocada por la pandemia, cuando la agricultura se convirtió
en un sector esencial que mantuvo e intensificó su actividad. El año terminó con 6.107
afiliados, 162 menos que en diciembre de 2019. Pero, a pesar de ello, el promedio de
afiliados a lo largo del año ha crecido un +1,1%, manteniendo así el régimen agrario la
tendencia creciente desde 2015, aunque el incremento no ha sido tan intenso este
año como en 2019 (+3,7%) o en años anteriores. Junto con los autónomos, son los
únicos regímenes que han tenido un crecimiento de la afiliación en este año marcado
por la pandemia, como se puede apreciar en el gráfico 55.
Las afiliadas al régimen especial de empleadas del hogar suman un promedio de
1.242 trabajadoras que representan sólo un 2,1% de la afiliación total. Son las que
sufren un retroceso más acusado en este año: -5,6%, algo menos que la media
regional (-6%), pero por encima de la media nacional (-5,3%). Esta caída interanual
fue también más intensa en los meses más duros al inicio de la pandemia y se
mantuvo hasta agosto, reduciéndose en los últimos meses del año hasta cerrarlo con
una tasa interanual negativa de -4,4%. Se agudiza así la tendencia decreciente que
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mantienen desde 2015, después del fuerte incremento que experimentaron en 2012 y
2013.
Gráfico 55. Tasas de variación interanual del promedio de afiliados a la Seguridad Social en
2020, según regímenes.

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

Finalmente, el régimen especial del mar sólo cuenta con un promedio de 527
afiliados que representan tan solo un 0,87% sobre el total de afiliados, aunque
superando significativamente la media regional y nacional, dado el peso en Cartagena
de la actividad marítima y pesquera como principal puerto de la región. El promedio
anual también retrocede ligeramente respecto a 2019 (-1,4%), al contrario de lo que
ocurría en los años anteriores desde 2014. Durante el año ha oscilado entre un
mínimo de 483 afiliados en enero y un máximo de 574 en julio, terminando el año con
533 trabajadores y un aumento de +9,4% respecto a diciembre del año anterior.
Como se puede ver en el gráfico 56, el peso del régimen general en Cartagena, tras el
descenso en este año, es bastante menor que en el conjunto del país (76,4%),
aunque continua siendo ligeramente superior al regional (67,3%), lo contrario que
ocurre con el régimen especial agrario, que supera en Cartagena ampliamente la
media del conjunto del país (3,9%), aunque no alcanza el nivel de la media regional
(13,5%). En el caso de los autónomos, Cartagena, con un 18%, supera ligeramente
los niveles de la región y del país, al igual que ocurre con el régimen especial de
empleadas del hogar y más aún en el régimen especial del mar.

Pág. 78

Gráfico 56. Afiliación a la Seguridad Social en Cartagena, Región de Murcia y España, según
regímenes. Promedio 2020

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

Gráfico 57. Distribución de los afiliados por regímenes a la Seguridad Social en Cartagena,
según sector económico. Diciembre 2020

Fuente: MEYSS, Seguridad Social. Afiliación último día del mes. Elaboración propia.
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La distribución de la afiliación a la Seguridad Social en los diferentes regímenes, en
función del sector económico, aparece recogida en el gráfico 57, con los datos de
diciembre de 2020. En el régimen general, casi 3 de cada 4 afiliados están dados de
alta en el sector servicios, seguidos de la industria con un 18,9% y la construcción
(7,9%). Mientras que los trabajadores dados de alta como autónomos se concentran
aún más en el sector servicios (80,5%), en mayor medida que a nivel regional (72%),
seguidos de la construcción (10,5%), y ya, en menor grado, en la industria (5,2%) y la
agricultura (3,8%), en los tres casos por debajo de la media regional, sobre todo en la
agricultura que concentra a nivel regional el 9,2% de los autónomos. El régimen
especial del mar se distribuye principalmente entre el sector primario (54%) y los
servicios (43%).
La caída de la afiliación a la seguridad social durante este año marcado por la
pandemia ha agudizado las diferencias con los niveles de afiliación previos a la
anterior crisis económica, tal como se puede apreciar en la tabla 29. Y con mayor
intensidad en Cartagena, donde la afiliación de trabajadores al régimen general es
notablemente inferior a la de 2007 (-21,3%)3, y también la de autónomos (-5,2%) y
trabajadores del régimen especial agrario (-4,7%). Sólo logran un balance positivo,
con un incremento en la afiliación, el régimen especial del mar y, sobre todo, el
régimen especial de empleadas del hogar (+57,4%).
Las diferencia son menores a nivel regional, donde todavía la afiliación total a la
seguridad social sigue siendo un -0,7% inferior respecto a la media de 2007, aunque
el déficit de afiliados al régimen general (-6,2%) es también mayor como en
Cartagena, mientras los otros regímenes alcanzan balances positivos, destacando el
crecimiento del +26,2% de la afiliación al régimen agrario.
Igualmente, en el conjunto del país la afiliación se mantiene por debajo de los niveles
de 2007, aunque también las diferencias son menores (-2%), con balances negativos
en todos los regímenes a excepción de los incrementos experimentados en el régimen
de autónomos (+4,1%) y en el de empleadas del hogar (+37,7%). En el caso del
régimen general, el saldo negativo es menor (-2,5%) y destaca el retroceso del
régimen especial de la minería del carbón (-86,2%), no existente en Cartagena ni en la
Región de Murcia.
Tabla 29. Diferencia en el promedio anual de afiliados por regímenes a la Seguridad Social en
Cartagena, entre 2020 y 2007.
TOTAL
SISTEMA

Régimen
General

Rég Especial
Autónomos

R. General S.
E. Agrario

R. General S.
E. E. Hogar

Régimen E.
del Mar

Cartagena

-16,3%

-21,3%

-5,2%

-4,7%

57,4%

1,2%

Región de
Murcia

-0,7%

-6,2%

2,6%

26,2%

34,7%

1,5%

España

-2,0%

-2,5%

4,1%

-23,7%

37,7%

-12,3%

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

3

Hay que recordar que ese balance negativo, con 11.401 afiliados menos en el régimen general en 2020
respecto a 2007, se explica parcialmente por el reajuste estadístico en el subsector de actividades
sanitarias que supuso en 2017 la pérdida de 3.832 afiliados, que antes se contabilizaban en Cartagena.
Sin ese ajuste la reducción de afiliados al régimen general en comparación con 2007 quedaría en -14,1%.
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4.6 Índices 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 un índice que relaciona paro registrado y afiliación a la seguridad social:
Nº de parados registrados / (Nº de afiliados a la seguridad social+Nº de parados
registrados)4. El resultado está reflejado en los gráficos 58 (medias anuales) y 59
(datos mensuales), donde se comparan la evolución de los índices de paro de
Cartagena con los de la Región de Murcia y España.
Gráfico 58. Evolución de los índices de paro, en relación con el total de la población en alta en la
Seguridad Social y en paro registrado. Medias anuales. 2006-2020.

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

4

Este índice es 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 de los índices de paro, en relación con el total de la población en alta en la
Seguridad Social y en paro registrado. Datos mensuales. 2006-2020

Fuente: CREM, SEPE y MEYSS, Seguridad Social. Estadísticas de paro registrado y de afiliación de trabajadores al sistema de la
seguridad social, a último día del mes. Elaboración propia.

En ambos gráficos se aprecia como la crisis anterior disparó los índices de paro desde
2008 hasta su techo máximo en 2013, y como a partir de ahí se venía produciendo un
progresivo descenso de los índices de paro hasta 2019, que se ha visto bruscamente
interrumpido en 2020 con la crisis provocada por el estallido de la pandemia del
Covid-19. Y también se aprecia que el crecimiento del índice de paro en Cartagena,
en los años más intensos de la anterior crisis económica, fue muy superior al que
alcanzó la Región de Murcia, y más aún al del conjunto del país. Y como la reducción
de los índices de paro en los últimos años también venía siendo menor en Cartagena,
mientras que el brusco aumento en este último año ha sido mayor, de modo que se
incrementa la diferencia de Cartagena respecto a los índices de paro de la Región de
Murcia y de España.
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 dados de alta en la seguridad social, el
índice de paro alcanzó su techo máximo con el 29,2% del total de afiliados y parados,
muy por encima de la media regional (24,4%) y nacional (23%). El fuerte crecimiento
del desempleo en ese período supuso que el índice de paro creciera en Cartagena un
+260,4%, por encima del incremento regional (+231,6%) y nacional (+139%).
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A partir del punto de inflexión de 2013, el cambio de ciclo y la progresiva recuperación
económica se traduce en un paulatino descenso de los índices de paro que se ha
mantenido hasta 2019, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia y en España,
y en los tres casos menos acusado que el fuerte aumento del paro sufrido en los años
anteriores. Aunque la reducción del índice de paro en esta etapa también es menor en
Cartagena, donde sólo se contrae un -29,7%, para alcanzar en 2019 el 20,5% del total
de activos, ocupados de alta en la seguridad social o parados, incrementándose aún
más la distancia respecto al índice de paro regional (14,5%) y nacional (14,1%).
La pandemia, a partir de marzo de 2020, ha quebrado esa tendencia descendente,
elevando de nuevo el índice medio de paro hasta el 23,7% en Cartagena, muy por
encima de la media regional (16,4%) y nacional (16,5%). Así, mientras desde 2014 los
índices de paro venían reduciéndose cada año, con caídas anuales que oscilaban
entre un máximo de -9,4% en 2016 y un mínimo de -2,9% en 2018, en 2020 el índice
de paro medio ha crecido en Cartagena un +15,6%, superando el aumento regional
(+12,7%), aunque por debajo del alcanzado en el conjunto del país (+17,1%). Sin
embargo, a pesar de la dureza del impacto económico de la pandemia en este
año 2020, los niveles de destrucción de empleo han sido muy inferiores a los de
los años álgidos de la crisis anterior, cuando esto mismo índice de paro creció en
Cartagena un +60,5% en 2009 y + 44,3% en 2007, e incluso +17,9% en 2012. Es
evidente que la aplicación de los ERTE’s, y de las diferentes medidas económicas y
sociales con empresas y autónomos, han logrado actuar de paraguas amortiguador,
frenando la destrucción de empleo.
En todo caso, si la paulatina reducción de los índices de paro hasta 2019 no había
logrado compensar el fuerte aumento del paro provocados por la crisis anterior hasta
2013, este repunte del desempleo en 2020 hace que el balance final en comparación
con el año 2007 siga siendo aún más negativo que en el año anterior y que estemos
lejos de alcanzar los niveles de paro previos a la crisis económica-financiera de 2008,
puesto que el índice paro en 2020 casi triplica el que tenía Cartagena en 2007.
En el gráfico siguiente, se puede ver con más detalle la evolución mensual de los
índices de paro en los últimos tres años. Tanto en 2018 como en 2019 la tendencia
general era ligeramente descendente, con caídas más pronunciadas de los índices de
paro en los primeros meses del año, desde marzo hasta el verano, alcanzando en
junio de 2019 el índice más bajo en Cartagena (18,9%), mientras que aumentaban
nuevamente en los meses posteriores a la finalización del verano, hasta noviembre,
aunque con menor intensidad. Sin embargo, en 2020 esa tendencia descendente a
partir de febrero se corta con el fuerte incremento de los índices de paro en marzo y
abril hasta el 24,6%, en pleno confinamiento, reduciéndose ligeramente hasta el
23,5% en el mes de julio, y creciendo de nuevo, con oscilaciones, en el segundo
semestre del año, hasta alcanzar en diciembre el índice más alto del año (24,8%).
También se evidencian en el gráfico las diferencias de Cartagena respecto a la media
regional y nacional, donde se alcanzan índices similares, mientras en Cartagena los
índices de paro son más altos y la distancia se ha ido agrandando en este último año
2020, hasta alcanzar una diferencia de casi 8 puntos en diciembre.
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Gráfico 60. Evolución de los índices de paro, en relación con el total de la población en alta en la
Seguridad Social y en paro registrado. Datos mensuales. 2018-2020

Fuente: CREM, SEPE y MEYSS, Seguridad Social. Estadísticas de paro registrado y de afiliación de trabajadores al sistema de la
seguridad social, a último día del mes. Elaboración propia.

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, procedentes de la
Encuesta de Población Activa, con los datos de estos índices de paro calculados en
base al paro registrado y a la afiliación a la seguridad social, y los calculados en
relación con la población potencialmente activa 5. Los gráficos evidencian una alta
correlación entre las tasas de paro y los índices de paro respecto al total de afiliados y
parados, 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 19% superior al
índice de paro, y reduciéndose paulatinamente la distancia en los años siguientes,
hasta coincidir prácticamente en los dos últimos años.

5

Ver apartado 2.3., páginas 16-18.
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Gráfico 61. Evolución comparada de los índices de paro registrado y las tasas de paro en la
Región de Murcia. Promedios anuales. 2007 - 2020.

Gráfico 62. Evolución comparada de los índices de paro registrado y las tasas de paro en
España. Promedios anuales. 2007 - 2020.

Fuente: CREM. SEPE, MEYSS-Seguridad Social, e INE: Paro registrado, afiliación al sistema de la seguridad social, a último día
del mes, y tasas de paro sobre población activa (EPA). Elaboración propia.
Pág. 85

En el caso de los índices de paro calculados sobre la población potencialmente activa,
las diferencias con las tasas de paro son mucho mayores, quedando siempre muy por
debajo de las tasas reales de paro, al estar calculados sobre la población total en
edad de trabajar (16-64 años) sin excluir todos los colectivos inactivos, al contrario de
lo que sucede en las tasas de paro, que se calculan exclusivamente sobre la
población activa, ocupada o que busca empleo.
Por tanto, extrapolando esas diferencias al municipio de Cartagena, las tasas de paro
también han debido ser superiores a los índices calculados de paro registrado, 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, si el índice de paro medio registrado se sitúa en 2020 en 23,7%, la tasa de
paro debe alcanzar todavía unos valores muy elevados, iguales o superiores a ese
porcentaje de la población activa.
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5 CONCLUSIONES
En este informe se recoge una evaluación o diagnóstico de la situación del mercado
de trabajo y del empleo en el municipio de Cartagena en 2020, y en los dos años
anteriores, a partir de tres indicadores con información estadística desagregada a
nivel municipal:
 Población ocupada o que trabaja: trabajadores afiliados a la seguridad social y
contratos registrados.
 Población desempleada: paro registrado.
La “fotografía” que reflejan los datos estadísticos de estos tres indicadores sobre la
situación actual del empleo municipio de Cartagena, se ha situado, para interpretarla,
en la evolución histórica seguida desde el inicio de anterior crisis económica en 2007,
así como en el contexto de lo que ocurre en la Región de Murcia y en el conjunto de
España, realizando un análisis comparativo.

5.1 Caída de la afiliación y de la contratación laboral e incremento
del paro en 2020
Cartagena cuenta en 2020 con una población de 216.108 habitantes6, de los que
139.980 tienen entre 16 y 64 años y son por tanto potencialmente activos 7. Entre esa
población potencialmente activa hay un promedio durante el año de 60.566
trabajadores de alta en la seguridad social, y 18.823 parados registrados. Esto
supone que sólo el 43,27% de la población potencialmente activa está ocupada y
dada de alta en la seguridad social, mientras el 13,45% de esa población en edad de
trabajar son desempleados registrados en las oficinas de empleo. La suma de la
población que trabaja en situación de alta en la seguridad social, más la población
registrada en situación de paro, alcanza un total de 79.389 personas8, lo que
representa un 56,71% de la población potencialmente activa, entre 16 y 64 años.
Sobre ese total que nos da una referencia de la población activa en Cartagena, el
índice de paro se eleva al 23,71%, mientras que si el cálculo lo hacemos sobre la
población potencialmente activa, en edad de trabajar, el índice resultante es de
13,45%. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, mientras los índices de
afiliación a la seguridad social en Cartagena están muy por debajo de los valores
medios de la Región de Murcia y de España, los índices de paro son más elevados.
6

Padrón Municipal de Habitantes 2020.

7

Los datos de población activa que facilita la EPA no están disponibles al no estar desagregados por
municipios.
8

Al no disponer de los datos de la EPA, éste es el dato más aproximado para estimar la población activa
del municipio, y la tasa de actividad.
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Tabla 30. Índices de población afiliada a la seguridad social y en paro. 2020 y 2019.
2020
Índices sobre P.P.A entre
16-64 años
% Afil. % Paro % Afil
S.S.
(1)
+paro

2019
Índices sobre Pob
afiliada + Parada
% Afil.
% Paro
SS (2)
(3)

Índices sobre P.P.A entre
16-64 años
% Afil. % Paro
% Afil
S.S.
(1)
+paro

Índices sobre Pob
afiliada + Parada
% Afil.
SS (2)
% Paro (3)

CARTAGENA
REGION DE
MURCIA

43,27

13,45

56,71

76,29

23,71

44,93

11,60

56,53

79,48

20,51

58,41

11,42

69,83

83,64

16,36

59,48

10,09

69,58

85,49

14,51

ESPAÑA

60,71

12,00

72,71

83,49

16,51

62,70

10,29

72,99

85,9

14,10

Fuente: CREM y SEPE: Estadísticas de Paro registrado. MEYSS: Estadísticas de afiliación de trabajadores al sistema de la
seguridad social, a último día del mes. Promedios anuales. Elaboración propia
(1) Índice de paro sobre PPA: nº parados / htes entre 16-64 años x100.
(2) % de población dada de alta en la seguridad social, sobre el total de población afiliada y parada, equivalente de forma
aproximada a la tasa de ocupación.
(3) % de población desempleada, sobre la población total afiliada a la seguridad social y parada, equivalente de forma
aproximada a la tasa de paro.

En la comparación entre 2019 y 2020 también se evidencia el impacto de la crisis
provocada por el coronavirus en el empleo, tanto en los niveles de ocupación como de
paro, con una reducción en las índices de afiliados de alta en la seguridad social, a la
vez que se incrementan los índices de paro, tanto en Cartagena, como en la Región
de Murcia y en España.
Sin embargo, al situar estos datos de estos últimos años en la secuencia histórica
desde 2007 se puede constatar como el impacto en el empleo de la crisis actual está
siendo inferior al de anterior crisis económica:
1) 2007 - 2013:
La fuerte crisis económica internacional se tradujo en una caída drástica de la
afiliación a la seguridad social a partir de 2007, sobre todo en 2009 y 2012, hasta
alcanzar en 2013 el mínimo de 57.395 afiliados en Cartagena. En el conjunto de este
período, se pierden -15.081 afiliados a la seguridad social (-20,8%), siendo superior
esa caída en Cartagena a la que se produce en la región (-18,5%) y el país (-15,3%).
Igualmente se produce una caída pronunciada en el número de contratos de
trabajo registrados hasta 2012, sobre todo en los años iniciales de la crisis, 2008 y
2009, siendo éste último 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). La
reducción de la contratación laboral es más intensa en Cartagena que en la región y
que en el país.
El índice de ocupabilidad, que relaciona el número de contratos con el número de
parados registrados, también refleja una drástica reducción, tanto en Cartagena
hasta 2012, como, en menor medida, en el conjunto de la Región de Murcia y España,
hasta 2013. En Cartagena, el índice de ocupabilidad se reduce en este período 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.
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Como consecuencia de la fuerte destrucción de empleo, el paro siguió la tendencia
opuesta encadenando 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 febrero de 2013, con 24.249 parados). 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%). 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 alcanzó 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%).
2) 2013 – 2019:
El año 2013 marcó un punto de inflexión, iniciándose un nuevo ciclo de moderada
recuperación económica a nivel internacional, que se proyecta tanto en España, como
en la región de Murcia y en el municipio de Cartagena, en todos los indicadores de
empleo y paro. La afiliación a la seguridad social reinicia una tendencia de
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 en
Cartagena es progresivo, partiendo de una variación interanual de sólo un +1,5% en
2014, hasta un +4,1% en 2016, moderándose en los años siguientes: +2,2% en 2017,
-2,2% en 2018 y en 2019 sólo creció +1,7%. En general, el ritmo de crecimiento de la
afiliación a la seguridad social es menor en Cartagena en comparación con las medias
regional y nacional.
También es muy significativo el aumento del número de contratos registrados en
este período, con un crecimiento en el conjunto de estos años de +111%, al pasar el
promedio mensual de contratos de 7.122 en 2012 a 15.025 en 2019. En este caso, es
el único indicador con un crecimiento superior en Cartagena a la media regional y
nacional.
Los índices de ocupabilidad también siguen un proceso de crecimiento moderado
hasta 2019, tanto en Cartagena como en la Región de Murcia, y por encima de la
media española. Así mientras en diciembre de 2012 se registraban en Cartagena sólo
25 contratos por cada 100 parados, en diciembre de 2019 se elevaban a 74.
En paralelo, en 2013 se inició una progresiva reducción del desempleo,
encadenándose 6 años seguidos de moderadas disminuciones del paro
registrado, que supusieron un descenso del -31,3% en Cartagena en este período (7.343 parados), aunque por debajo del alcanzado en la región (-35,4%) y en España (35%). Esto se refleja también en el descenso de los índices de paro en esta etapa,
también menos acusado en Cartagena, puesto que en 2019 todavía hay 26 parados
por cada 100 afiliados de alta en la seguridad social, lo que supone un índice de paro
del 20,5% del total de ocupados afiliados y parados, incrementándose aún más la
distancia respecto al mismo índice de paro regional (14,5%) y nacional (14,1%).
El balance final de esos dos períodos desde 2007 seguía arrojando en 2019 un
resultado negativo tanto en los niveles de afiliación a la seguridad social como
de paro registrado, mientras sólo la contratación laboral había superado los
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niveles anteriores al inicio de la crisis económica de 2008 debido al fuerte
incremento de la contratación temporal en los últimos años:
 La afiliación a la seguridad social seguía sin alcanzar los niveles
anteriores al inicio de la crisis económica, pese a la senda de recuperación
seguida. Cartagena, en 2019 registra un 12,9% menos de trabajadores afiliados
a la seguridad social que en 2007. Las diferencias aquí con el conjunto de la
Región de Murcia y de España son notables, puesto que el balance en la región
negativo es mínimo (-0,3%), mientras que a nivel nacional es incluso
ligeramente positivo (+0,2%)9.
 Sólo la contratación laboral ha superado a partir de 2015 los niveles
previos a la anterior crisis económica en cuanto a número total de
contratos, de modo que en 2019 el número total de contratos registrados en
Cartagena es un 45,4% mayor que en 2007, mientras que en la Región es un
42% y en España sólo un 20,9%.
 No ocurre lo mismo con los índices de ocupabilidad que seguían en 2019
muy por debajo de los niveles anteriores al inicio de la crisis. Así, mientras
en diciembre de 2006 se registraban en Cartagana 152 contratos por cada 100
parados, en 2019 la proporción se reduce a 74. Lo mismo sucede a nivel
regional y nacional, aunque las diferencias son menos acusadas, sobre todo en
este último caso.
 En consecuencia, el desempleo sigue reflejando también un crecimiento
elevado respecto a 2007, puesto que en 2019 el paro registrado en Cartagena
supera ampliamente al que existía en 2007, con 9.736 parados más (+152,5%),
incremento superior al que se produce en el conjunto de la Región de Murcia
(+113,4%) y mucho más aún en comparación con la media nacional (+54,4%).
3) 2020:
Si bien en los primeros meses se mantenía para este año esa senda de recuperación
económica en todos los indicadores, el estallido en marzo de la crisis provocada
por la pandemia ha quebrado esa tendencia, haciendo caer de nuevo la
afiliación a la seguridad social y la contratación laboral, y elevando de nuevo el
desempleo, lo que hace que el balance final en comparación con el año 2007
siga siendo aún más negativo que en el año anterior y que estemos lejos de
alcanzar los niveles de afiliación y paro previos a la crisis económica-financiera de
2008. Sin embargo, a pesar de la dureza del impacto económico de la pandemia
en este año 2020, los niveles de destrucción de empleo han sido muy inferiores
a los de los años álgidos de la crisis anterior, gracias al paraguas amortiguador de
la aplicación de los ERTE’s, y de las diferentes medidas económicas y sociales con
9

Este balance negativo en Cartagena se explica también en parte por la reducción excepcional de 3.832
afiliados entre noviembre y diciembre de 2017, en el subsector de actividades sanitarias, 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. 90

empresas y autónomos, y tras la brusca caída inicial en los meses de marzo a mayo,
todos los indicadores del mercado laboral han ido mejorando aunque sin llegar a los
niveles previos, del año anterior.
Gráfico 63. Evolución de la afiliación a la seguridad social y del paro registrado en Cartagena
2007 -2020

Fuente: CREM. SEPE, MEYSS-Seguridad Social: Estadísticas de paro registrado y de afiliación de trabajadores al sistema de la
seguridad social, a último día del mes. Datos mensuales. Elaboración propia.

 La afiliación a la seguridad social se ha contraído este año un -3% en el
promedio mensual respecto a 2019, con una caída mayor que a nivel regional (0,4%) y nacional (-2,2%). El impacto negativo ha sido inferior al de otros años
de la anterior crisis, como 2009 o 2012, en los que la caída media de la
afiliación superó el 7%.
 El promedio mensual de contratos registrados en Cartagena se ha
reducido un -24,4%, por encima de la media regional (-20,5%), pero sin llegar
a la media nacional (29,2%).
 El índice de ocupabilidad al finalizar el año ha caído casi 20 puntos
respecto a diciembre de 2019, quedando en 54,4 contratos por cada 100
parados, a un nivel similar al de conjunto de la Región de Murcia (53,5%) y
superando ampliamente las cifras a nivel nacional (34,9%), y el mínimo
alcanzado en Cartagena en agosto de 2012 (24,5%).
 El paro registrado ha crecido en el promedio mensual un +16,8% respecto
al año anterior, aunque lejos de los incrementos registrados en 2008 (+45,2%)
y 2009 (+62,1%). Esto ha hecho que el índice medio de paro suba hasta el
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23,7% del total de población afiliada o parada en Cartagena, muy por encima
de la media regional (16,4%) y nacional (16,5%), pero lejos del máximo
alcanzado en 2013 (29,2%).

5.2 Por sectores económicos
El sector servicios es el que tiene un mayor peso en la estructura económica del
municipio, concentrando dos de cada tres afiliados de alta en la Seguridad
Social y dos de cada tres parados registrados en Cartagena en este año 2020,
superando en ambos casos la media regional, pero por debajo de la media nacional
donde los servicios alcanzan el 75,7% de la afiliación y el 70% del paro. Sin embargo,
a nivel de contratación laboral no es este sector el que ocupa el primer lugar,
sino la agricultura, con casi 6 de cada 10 contratos registrados, relegando al
sector servicios al segundo lugar con sólo el 32,6% de los contratos10, ligeramente por
debajo de la media regional y muy lejos de la media del conjunto del país, donde el
sector servicios concentra el 62,9% y el sector primario sólo el 18%. Como resultado,
el índice de ocupabilidad en este sector servicios es bajo, con sólo 29 contratos por
cada 100 parados.
Las actividades económicas más destacadas en este sector por volumen de afiliados
a la seguridad social son las vinculadas al comercio y las reparaciones, la hostelería;
la educación, el transporte, la administración pública y defensa y las actividades
sanitarias y en residencias. Sólo estas actividades ya suman más de la mitad (56,3%)
de la afiliación total en el municipio. Igualmente, a nivel de paro registrado destacan la
hostelería, en primer lugar, seguida del comercio y las actividades administrativas y
servicios auxiliares. Estas tres secciones de actividad concentran el 46,7% del número
total de parados al finalizar 2020. Y también a nivel de contratación laboral son esas 3
secciones, junto con el transporte, las que suman el mayor número de contratos
registrados dentro del sector servicios, aunque representan sólo el 25,2% del total de
contratos, puesto que casi el 60% de los contratos se registran en la agricultura.
Son los servicios los que más han sufrido el impacto de la pandemia, en comparación
con 2019, con una pérdida de -4,3% de la afiliación y una fuerte reducción del número
de contratos registrados (-38,9%), al tiempo que aumenta el paro registrado, con un
incremento medio de +17,7%. La mayor caída de la afiliación la sufren las actividades
relacionadas con el turismo y la cultura: la hostelería, en especial los servicios de
alojamiento (-34,9%), las actividades relacionadas con el empleo (-27%), actividades
de agencias de viajes y operadores turísticos (-24,3%), y las actividades de creación,
artísticas y espectáculos (-20,7%). Lo mismo ocurre a nivel contratación laboral, con la
hostelería y las actividades artísticas y recreativas, donde las caídas en el número de
contratos se acercan a -60%.
10

Estas grandes diferencias en la distribución por sectores económicos de la contratación laboral frente
a la afiliación y el paro en Cartagena, se explican por la proliferación de contratos temporales de muy
corta duración en la agricultura intensiva predominante en el municipio, que casi multiplica por 6 el
porcentaje de contratos laborales en este sector respecto al de la afiliación.
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Tras los servicios, la industria es el sector con mayor promedio de trabajadores
afiliados a la seguridad social durante 2020, con casi 14 de cada 100, superando
ligeramente la media regional y 2 puntos por encima de la media nacional. Sin
embargo, el porcentaje de contratos registrados se reduce a sólo el 3,8%, mientras
que el promedio de parados registrados en este sector representa sólo el 7% del total.
Esto hace que, tras la agricultura, sea el sector con un mayor índice de ocupabilidad,
con 33 contratos por cada 100 parados, si bien muy por debajo de la media regional y
nacional.
Tras la agricultura, la industria es el sector menos castigado en este año de pandemia,
con sólo una caída de -1,1% respecto al promedio de afiliación en 2019, mientras la
contratación laboral en el sector se ha reducido un -17,3% y el promedio de paro ha
crecido un +19,1%.
Las actividades industriales más destacadas son la fabricación de productos
metálicos, la fabricación de otro material de transporte, donde se incluye la
construcción naval, la industria química, el refino de petróleo, la reparación e
instalación de maquinaria y equipo (1,6%), además de la tradicional industria de la
alimentación, y de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos. La mayoría de
estas actividades ha tenido pérdidas de afiliación respecto al promedio de 2019,
oscilando entre un mínimo de -1,4% en el refino de petróleo y un máximo de -4,5% en
la fabricación de otro material de transporte, aunque algunas actividades consiguen
balances positivos, como es el caso de la reparación e instalación de maquinaria y
equipo o la recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
El sector primario ocupa el tercer lugar, a escasa distancia de la industria en número
de afiliados a la seguridad social, aglutinando el 11% del promedio total de afiliados
durante 2020, medio punto más incluso que en 2019, y casi duplicando la media
nacional, aunque por debajo de la media del conjunto de la Región. Sin embargo, a
nivel de contratación laboral ocupa el primer lugar, tal como hemos visto, con el 59,8%
del total de contratos registrados en 2020, superando ampliamente la media regional
y, sobre todo, nacional (18%). Paralelamente es el sector que aporta un menor
número de parados (sólo el 4,2% del total), por debajo de la media del conjunto de la
región y del país. En consecuencia, el índice de ocupabilidad es el mayor de todos los
sectores, con 855 contratos por cada 100 parados, muy por encima de la media
regional y, sobre todo, de la nacional (137%).
Dentro de este sector, la agricultura es la actividad dominante, junto a la ganadería,
representando ambas el 10,5% de la afiliación total, mientras la pesca sólo aporta el
0,5% de los afiliados.
Por su papel como sector esencial durante la pandemia, es el único sector con un
balance positivo en las cifras de trabajadores afiliados respecto a 2019 (+1,5%), a
pesar de que el número de contratos se ha reducido un -14,3% y que el crecimiento
del paro registrado en el sector sea el mayor de todos los sectores en términos
relativos (+20,4% respecto al promedio de 2019).
La construcción ocupa el último lugar en número medio de afiliaciones a la seguridad
social durante 2020, representando un 7,3% del total y superando en torno a 1 punto a
la media regional y nacional. Como en el caso de la industria, los contratos laborales
en el sector sólo suman el 3,8% del total, en línea con la media regional pero muy por
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debajo de la media del conjunto del país (6,8%). Sin embargo, el paro registrado en el
sector se eleva hasta el 9,5% del total, superando también la media regional y
nacional, al igual que en la afiliación. Por ello, el índice de ocupabilidad es el más bajo
de todos los sectores (23 contratos por cada 100 parados).
En comparación con el año anterior, la afiliación ha caído en el conjunto del sector un
-1,4%, algo menos que en el conjunto del país, y a diferencia de la media regional
donde se alcanza una mínima tasa positiva (+0,4%). Hay sin embargo diferencias
dentro del sector entre la construcción de edificios con una caída más pronunciada de
la afiliación, y las actividades de construcción especializada que crecen este año un
+2,7%. Los contratos laborales en la construcción también sufren este año una caída
significativa (-16,2%), mientras que es el sector con un menor crecimiento del paro
(+15,5%).

5.3 Por grupos ocupacionales
De cada 10 parados en Cartagena, 6 son trabajadores de los servicios de
restauración y comercio, y de ocupaciones elementales. Los trabajadores de los
servicios de restauración y del comercio son el principal segmento de la población
desempleada del municipio, con el 31,7% del paro registrado al terminar 2020, 3
puntos porcentuales por encima de la media regional. A continuación le siguen los
trabajadores no cualificados clasificados en la categoría de “ocupaciones elementales”
con el 29,1%. El fuerte aumento del paro en este año 2020 ha reforzado la
concentración del paro registrado en estas dos categorías, porque han sido las que
han tenido un mayor incremento interanual.
Tras estos dos grupos ocupacionales se sitúan los trabajadores cualificados de la
industria y de la construcción con un 12,5%, y en cuarto lugar quedan ya los
empleados administrativos, con un 10,6%, 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% del total.
El balance desde 2007 es más negativo para los trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores, y los trabajadores no cualificados,
que junto con los directivos, técnicos y profesionales científicos e intelectuales, son los
que han sufrido un mayor incremento del paro. Los grupos con un menor crecimiento
del paro registrado son los trabajadores cualificados y los empleados de tipo
administrativo.
A nivel de contratación laboral, son las ocupaciones elementales las que
concentran 2 de cada 3 contratos registrados en Cartagena, en 2020, por encima
de nuevo de la media regional y lejos de la media nacional (42%), como consecuencia
del elevado número de contratos de mano de obra sin cualificación en la agricultura.
El segundo lugar, ya a mucha distancia, lo ocupan los trabajadores de los servicios de
restauración y comercio, con sólo el 14,1% de los contratos, 7 puntos por debajo del
anterior año 2019.
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5.4 Afiliación a la seguridad social por regímenes
El régimen general es el que concentra un mayor número de afiliados en alta en la
seguridad social con un promedio durante todo el año de 42.140, lo que representa un
69,6% sobre el total del sistema, superando la media regional, pero por debajo de la
media nacional. Es en este régimen en donde se concentra el impacto negativo de la
pandemia y donde se ha producido una mayor caída de la afiliación respecto a 2019 (4,4%).
Los autónomos se sitúan en segundo lugar con un promedio del 18% del total de la
afiliación. Junto con el régimen agrario son los que mejor han resistido la crisis actual,
puesto que el promedio de afiliados no sólo no se ha reducido, sino que ha
aumentando ligeramente (+0,6%), cercano al que creció en 2019 (+0,8%), y el año ha
terminado con casi 10.998 autónomos (+1,1% respecto a diciembre de 2019). De ahí
que su peso en el conjunto de la afiliación haya aumentado este año desde el 17,3%
de 2019 al 18% de 2020, alcanzando así el porcentaje más alto en toda la serie
histórica desde 2006, y superando tanto la media regional, como la media nacional.
Por sectores económicos, es en la construcción donde el porcentaje de autónomos es
mayor (26,1%), seguida de los servicios (21,8%), mientras en la industria sólo el 6,8%
son autónomos, y en el sector primario el 6,1%.
El tercer lugar corresponde al régimen especial agrario, en el que Cartagena cuenta
en 2020 con un promedio de 5.761 afiliados, concentrados exclusivamente en el
sector agrario, donde el 90,7% de los afiliados pertenecen a este régimen. A pesar de
la pandemia, la afiliación en éste régimen ha crecido un +1,1% respecto al año
anterior, manteniendo así la tendencia creciente que seguía desde 2015, aunque el
incremento de este año no ha sido tan intenso como en los años anteriores. De este
modo alcanzan este año el 9,5% del total de la afiliación, que es también el porcentaje
más alto desde 2006 y supera ampliamente la media nacional, aunque queda por
debajo de la media regional, donde llega al 13,5%. A pesar de ello, estas cifras
contrastan con el extraordinario peso que tiene en la contratación laboral el sector
agrario en Cartagena (60%), contradicción que responde a la fuerte precariedad y
eventualidad de los contratos en este sector.
Los otros regímenes, de empleadas del hogar y el régimen especial del mar, tienen un
escaso peso en el conjunto de los ocupados afiliados a la seguridad social: el 2,1% en
el caso de las empleadas de hogar, que son las que sufren un retroceso más acusado
en este año (-5,6%), y el 0,9% el régimen del mar, que también pierde un -1,4%
respecto a 2019, aunque termina el año con un balance positivo respecto a diciembre
del año anterior.
La caída de la afiliación a la seguridad social durante este año marcado por la
pandemia ha agudizado las diferencias con los niveles de afiliación previos a la
anterior crisis económica, y con mayor intensidad en Cartagena, sobre todo en el
régimen general, pero también en el régimen especial de autónomos y en el agrario.
Sólo logran un balance positivo, con un incremento en la afiliación respecto a 2007, el
régimen especial del mar y, sobre todo, el régimen especial de empleadas del hogar.
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5.5 Intensa temporalidad en la contratación laboral
El predominio de la contratación temporal es extremadamente acentuado. A lo
largo de todo el año 2020 los contratos temporales registrados en Cartagena
representan el 95,2% del total, mientras sólo el 4,8% son indefinidos, de los cuales, un
43,1% son reconversiones de contratos temporales a indefinidos. Además, la
temporalidad de la contratación en Cartagena es significativamente mayor que en el
conjunto de la Región de Murcia (91,5%) y aún más que en España (90,3%), y así lo
ha sido en toda la serie histórica desde 2007.
La clave fundamental de la evolución de la contratación laboral en los últimos 14 años
se encuentra precisamente en la diferente evolución que han seguido la contratación
temporal y la indefinida, en estas tres etapas que hemos analizado: desde 2007 hasta
el año 2013, se produjo una reducción mayor del número de contratos indefinidos que
el de contratos temporales, mientras que desde 2013 hasta 2019 es mayor el
crecimiento de la contratación temporal. Por ello, el aumento de la contratación
registrada hasta 2019 se debió exclusivamente al incremento de los contratos de
trabajo temporal, mientras la contratación indefinida se mantenía todavía en niveles
inferiores a los de los años previos al inicio de la anterior crisis económica.
Finalmente, este año 2020 ha supuesto una interrupción en esa tendencia, con un
retroceso notable de la contratación laboral en ambos casos, aunque más
pronunciada en la contratación indefinida. El resultado de toda esta evolución desde
2007 es una mayor temporalidad en la contratación laboral actual en
comparación con la existente en los años previos a la anterior crisis económica,
acentuándose la precariedad laboral.

5.6 Desigualdad en el perfil del paro y de la contratación laboral
5.6.1 Paro femenino vs contratación laboral masculina
Mientras el paro registrado en Cartagena es mayoritariamente femenino, la
contratación laboral es mayoritariamente masculina: de cada 100 parados en
2020, 59 son mujeres, y el índice de paro respecto a la población potencialmente
activa es muy superior entre las mujeres (17,1%) que entre los varones (11,5%). Por
el contrario, en los contratos registrados durante este año sólo 25 de cada 100
corresponden a mujeres.
En los años previos a la anterior crisis económica la población en paro también era
mayoritariamente femenina, pero el incremento del paro derivado de la crisis
económica de 2008 fue mucho mayor entre la población masculina, provocando que
entre 2009 y 2012 el paro fuera mayoritariamente masculino. Lo contrario ocurrió en el
período entre 2013 y 2019: la reducción del paro fue más intensa entre la población
masculina que entre la femenina, lo que provocó que de nuevo a partir de 2013 el
paro volviera a ser mayoritariamente femenino, acentuándose progresivamente esa
tendencia de feminización del paro en los años siguientes, que se ha visto
interrumpida en 2020, debido al fuerte incremento del paro tanto masculino como
femenino en este año, que ha aminorado la caída del paro respecto a 2013 y reducido
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ligeramente el índice de feminización del desempleo. En todo caso, esa feminización
del paro es superior en Cartagena al del conjunto del país, aunque queda ligeramente
por debajo de la media regional, y alcanzó su máximo histórico en 2019 tanto en
Cartagena, como en la Región, mientras a nivel nacional se alcanzaba en los años
previos a la anterior crisis, 2006 y 2007.
Por el contrario, es en 2020 cuando se ha alcanzado la tasa de contratación
femenina más baja de toda la serie histórica desde 2006, con sólo 24,8 contratos
de cada 100, muy por debajo de la media regional (31,2%) y sobre todo del país
(43%). La escasa presencia femenina en los contratos registrados se debe sobre todo
a la contratación temporal, donde la ratio de masculinidad11 es más alta.
La caída de la contratación laboral femenina en este año marcado por la pandemia ha
sido muy superior a la masculina y esto ha acentuado, tras los primeros años de la
anterior crisis económica, la tendencia general de reducción progresiva de las
tasas de contratación femenina, y el incremento de la ratio de masculinidad en la
contratación laboral. 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.
El mayor paro femenino y la reducida contratación laboral de mujeres se traduce en
una fuerte desigualdad de género en los índices de ocupabilidad, muy superior a
la que se produce a nivel nacional. Así, mientras las mujeres sólo se registran 22,9
contratos por cada 100 desempleadas, entre los varones el índice se eleva a 99,3%.
La desigualdad en la contratación laboral también se extiende a la distribución de los
contratos por sectores económicos: mientras la contratación masculina está
concentrada en el sector primario con más del 73% del total de los contratos, la
contratación femenina se concentra en los servicios, con casi 6 de cada 10 de los
contratos, al tiempo que los contratos a mujeres en la construcción y en la industria
son mínimos.
Igualmente, las diferencias de género en la contratación laboral por grupos
ocupacionales son acusadas: los únicos grupos en las que es mayoritaria la
contratación femenina son los trabajadores de la restauración y el comercio, los
empleados y administrativos, y los técnicos y profesionales.

5.6.2 Parados mayores de 45 años vs contratos entre 25 y 44 años
En cuanto a la distribución del paro por grandes grupos de edad, el grupo de mayores
de 44 años es el que sigue concentrando en 2020 un mayor número de parados
(47,4% al finalizar el año en diciembre), seguido de los que tienen entre 25 y 44 años
(42,5%), mientras los jóvenes menores de 25 años representan el 10,9% de los
desempleados registrados en las oficinas del SEF. En comparación con los dos años
anteriores, el peso de los parados mayores de 44 años se ha reducido, frenándose la
tendencia de progresivo “envejecimiento” de la población en paro que venía
11

Ratio masculinidad = Nº contratos varones / Nº contratos mujeres x 100.
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produciéndose, hasta superar en diciembre de 2019 los mayores de 44 años el 50%
del total de los parados, y quedar sólo en el 9% los jóvenes con menos de 25 años,
siendo mayor el “envejecimiento” de la población en paro en Cartagena en
comparación con la media regional.
Esa tendencia se mantenía en los primeros meses del año, pero la irrupción de la
crisis provocada por la pandemia ha atenuado esa mayor concentración del paro en
los segmentos de población de mayor edad, debido a que el paro ha crecido de forma
más intensa entre los más jóvenes, mientras entre los parados mayores de 44 años el
aumento también ha sido significativo pero sensiblemente inferior. Aún así, los índices
de paro más bajo en Cartagena, en 2020, continúan siendo los de los jóvenes
menores de 25 años (10,3%), mientras sube hasta al 15,2% entre los mayores de 44
años, y más aún entre las mujeres que alcanzan casi el 18%.
A pesar de la atenuación del envejecimiento de la población en paro en este año, al
comparar la situación actual con la de 2007, aunque el balance sigue siendo negativo
en todos los grupos de edad, entre los mayores de 44 años arroja un incremento del
paro mucho más elevado que entre los parados entre 25 y 44 años y los más jóvenes,
menores de 25 años. En todos los casos, el incremento porcentual del paro es mayor
en Cartagena que en el conjunto de la Región.
Por el contrario, en la contratación laboral el grupo de edad predominante no son
los mayores de 44 años, sino los trabajadores entre 25 y 44 años, que suman el
57% del total de los contratos en 2019 y el 55,4% en 2020. El segundo lugar sí lo
ocupan los trabajadores de 45 y + años, con un 28,7%, mientras los jóvenes menores
de 25 años representan el 15,9% en 2020. La caída de la contratación laboral es
significativa en todos los grupos de edad en este año de pandemia, pero es más
intensa entre los jóvenes menores de 25 años, donde alcanza una caída de -29,3%, y
menor entre los mayores de 44 años (-16,5%). En los tres grupos de edad, el recorte
de la contratación laboral ha sido mayor que en la Región de Murcia. Las diferencias
por sexo también son significativas, con una edad media más elevada entre los
varones contratados que entre las mujeres.
Los índices de ocupabilidad resultantes son más elevados entre los jóvenes
menores de 25 años y se van reduciendo conforme crece la edad, hasta los mayores
de 44 años que son los que tienen un índice más bajo, con sólo 37 contratos por cada
100 parados.

5.6.3 Bajo nivel formativo de los parados y de los trabajadores
contratados
En el perfil de los parados registrados destaca también el bajo nivel educativo: casi
el 37% de los parados no tienen estudios primarios completos en diciembre de 2020,
muy por encima de la media regional (23,4%) y aún más de la media nacional (15%).
En este segmento de parados con bajo nivel académico destaca poderosamente el
grupo de “analfabetos” que representan un 14,1% del total de parados registrados,
cuando a nivel regional ese grupo sólo representa un 5,1% y a nivel nacional un
reducido 1,9%. A pesar de ello, el nivel educativo que concentra un mayor número
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de parados son los estudios secundarios, con un 45,4% del total, aunque lejos de
la media regional y, sobre todo, de la nacional (60,3%). Dentro de este grupo con
estudios secundarios, la mayoría corresponde a los estudios secundarios generales,
mientras los de formación profesional sólo representan en Cartagena un 7,7% del
total.
El mayor incremento del paro en este año 2020 se ha producido en los niveles de
estudios más bajos, primarios completos (45,6%), y sin estudios o con primaria
incompleta (+27,6%), mientras los parados con estudios postsecundarios son los que
menor incremento han tenido (+14,6%).
Si comparamos estos datos con los del año 2007, podamos constatar como el balance
más negativo corresponde a los parados con un menor nivel educativo, pues es entre
los que no tienen estudios primarios completos y en el grupo con estudios primarios
completos donde más ha crecido el paro, especialmente entre estos últimos, donde el
número de parados se ha multiplicado por 11, y muy por encima de la media regional
en ambos casos. Por el contrario, es en el segmento de parados con estudios
secundarios donde se registra un menor incremento.
A nivel de contratación laboral, la concentración de los contratos registrados en
los segmentos con niveles formativos más bajos es aún más acusada, puesto
que de cada 100 contratos registrados en 2020, 43 son de trabajadores sin estudios o
analfabetos, a los que hay que sumar un 19% con estudios primarios incompletos y
otro 10% con primarios completos, de modo que casi 3 de cada contratos se hacen
con estos niveles académicos más bajos, mientras el grupo con estudios secundarios
generales representan el 20,8%, los secundarios de formación profesional un mínimo
2,8% y los postsecundarios sólo suman el 4,5%. En consecuencia, los índices de
ocupabilidad más altos corresponden a las categorías de niveles de estudios más
bajos, debido al predominio de los contratos en la agricultura y en ocupaciones
elementales y sin cualificación.

5.6.4 Paro y contratación laboral según nacionalidad
En 2020 la población extranjera supone el 11,3% del total de la población de
Cartagena y, al finalizar el año, de cada 100 parados 11,9 son extranjeros, de ellos
2 de países de la UE y el resto procedentes de otros continentes y países,
principalmente africanos y latinoamericanos. En 2019 el porcentaje de parados
extranjeros era algo menor (10,5%), puesto que el crecimiento del paro en este año ha
sido superior entre los extranjeros de fuera de la UE (+40%), que entre los de
nacionalidad española (+20%). Aún así, los índices de paro sobre la población en
edad de trabajar son ligeramente más altos entre la población de nacionalidad
española (14,1%) que entre los extranjeros (13,1%), aunque las diferencias según
sexo son notables, pues el índice de paro femenino entre la población extranjera
alcanza el 18% y es mayor que entre la población española, mientras que entre los
varones ocurre lo contrario.
A nivel de contratación laboral la situación es muy diferente: de cada 100 contratos
registrados en Cartagena en 2020, 56 son a extranjeros; de ellos, 54,5
procedentes de países de fuera de la UE, principalmente africanos y latinoamericanos,
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muy por encima de la media regional, y sobre todo, de la nacional, dado que el
porcentaje de trabajadores extranjeros externos a la UE en el conjunto del país sólo
alcanza el 14,8% del total.
Este fuerte desequilibrio entre la contratación laboral de extranjeros respecto al
peso de la población extranjera en el conjunto de la población y en el paro
registrado, se explica por la primacía de la contratación laboral en la agricultura,
que concentra 6 de cada 10 contratos, precarios y de muy corta duración, de mano de
obra sin cualificación y predominantemente de origen extranjero de países fuera de la
UE. Así, las diferencias en los índices de ocupabilidad son extremas: de 25 contratos
por cada 100 parados de nacionalidad española, a 324 de extranjeros de países fuera
de la UE. Y de nuevo aquí las diferencias en función del sexo son notables, pues si
entre las mujeres extranjeras el índice de ocupabilidad sólo llega al 66%, entre los
varones extranjeros se multiplica al 798%.
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