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RESUMEN
Paro registrado (actualizado a mayo de 2015) y tasa aproximada
de paro registrado (TAPR actualizada a abril de 2015)
El total de parados en la comarca en mayo de 2015 disminuyó en 892 personas
respecto al mes anterior, y en 1.556 personas respecto a mayo de 2014. Esto ha
supuesto en términos porcentuales una caída mensual del 2,4%, y un descenso
interanual de un 4,1%. La Región registra 5.344 parados menos que el mes anterior
(descenso del 3,9%), y 8.309 menos que en mayo del año pasado, lo que supone un
descenso interanual del 6,0%. En términos mensuales el paro registrado sólo aumentó
en Fuente Álamo, mientras que disminuyó en el resto de municipios, especialmente en
Los Alcázares, con una caída del 5,2%. Respecto a mayo de 2014, el paro disminuye en
todos los municipios, especialmente en Mazarrón y Fuente Álamo (caídas del 9,3% y
8,1% respectivamente).
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la zona en abril de 2015 ha
sido del 24,9%, frente al 25,7% de marzo de 2015 (0,8 puntos porcentuales menos en el
mes actual), mientras que era del 26,1% en abril de 2014 (siendo la bajada interanual de
abril de 1,2 puntos porcentuales). Por municipios, La Unión obtiene el peor dato con
diferencia (48,4%), mientras que Fuente Álamo es el de mejor comportamiento (14,1%).
La TAPR de la Región se ha situado en abril en el 20,9%, siendo 8 décimas inferior a la
del mes anterior y 1,5 puntos porcentuales menor que la de hace un año.
Por sectores, los descensos mensuales del paro en mayo tuvieron lugar en todos
los sectores excepto en agricultura (el mayor en la industria con una caída del 5,9%).
Atendiendo a los datos de los últimos doce meses, los mayores descensos del paro tuvo
lugar en la construcción (14,6%) y la industria (16,8%), mientras que aumentó en
agricultura y en el colectivo de sin empleo anterior (6,4%).
En Cartagena hay 516 parados menos que en el mes anterior (un descenso de
un 2,4%) y 717 desempleados menos que en mayo de 2014 (un 3,3% menos). A nivel
sectorial, en términos mensuales es en agricultura donde únicamente aumenta el
desempleo (7,5%); y donde más disminuye en la industria (6,6%). En términos
interanuales, la industria (16,6%) y la construcción (12,8%) presentan los mayores
descensos relativos del desempleo, mientras que aumenta en agricultura (3,4%) y en el
colectivo de sin empleo anterior (3,6%). Por último, la TAPR de Cartagena en abril de
2015 se sitúa en el 27,0%, siendo 0,5 puntos porcentuales superior a la de octubre y un
punto porcentual inferior a la de abril de 2014.

Contratación (mayo 2015)
La contratación relativa en términos mensuales aumenta un 5,4% en la comarca,
lejos del 16,8% del aumento en la Región. Por sectores, sólo la agricultura
disminuye, mientras que aumenta en mayor medida en los servicios. En
términos relativos interanuales, la contratación aumenta un 5,6%, ligeramente
por encima del 5,2% de la Región.

Valoración


Destaca el descenso mensual del paro registrado en mayo de 2015, lo que ya se
consiguió en mayo de 2014 en proporciones similares, siendo mayo de 2015 el
segundo mejor mes desde mayo de 2007. En términos interanuales sin embargo,
el descenso de mayo de 2014 del paro registrado fue superior. Todos los
municipios registran una caída interanual del paro.
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