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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La agricultura de regadío es un sector clave para el desarrollo de la comarca del Campo de 

Cartagena y el conjunto de la Región de Murcia. El valor estratégico del sector agrícola del 

Campo de Cartagena se ha visto ampliado por su capacidad de amortiguar y paliar las 

consecuencias sociales y laborales más negativas de las sucesivas crisis que ha experimentado 

esta comarca. Primero fue la crisis de la minería, que se vio alargada por la desindustrialización 

de finales de los ochenta y mediados de los noventa del pasado siglo. Ambos procesos 

tuvieron consecuencias socioeconómicas gravísimas para Cartagena con procesos de 

marginalización urbana, altas tasas de desempleo y un profundo malestar social.  A partir de 

2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria afectó enormemente al sector turístico-residencial 

que estaba desarrollándose en la Comarca. Y en la actualidad, estamos viviendo los efectos 

de la pandemia mundial de la COVID-19. 

 

 

Los peores efectos de estas cuatro crisis se han visto compensados por el mantenimiento y 

desarrollo de la actividad agrícola que ha servido de refugio para el empleo y ha sostenido, 

por sus efectos indirectos, otros sectores y actividades económicas. Más de la mitad de los 

contratos que se registraron durante el año 2019 en la Comarca del Campo de Cartagena 

pertenecen al sector agrario, seguido por el sector servicios (35,31%) (SEFCARM, 2019).  

Resulta, por tanto, indiscutible que la agricultura de regadío sea apoyada como sector clave 

por todos los agentes sociales, económicos y políticos de la Comarca y de la Región. La 

protección del sector agrícola del Campo de Cartagena (en adelante, SACC) exige un serio 

compromiso por parte de todos los agentes sociales pero, muy especialmente, desde el 

propio sector. El SACC debe enfrentarse de forma proactiva e innovadora a los retos y 

dificultades constantes que aparecen en los entornos económico, ambiental y social, que 

están caracterizados por una rápida velocidad de cambio. La extrema competencia en los 

mercados agroalimentarios internacionales, junto con la dificultad de conseguir precios 

competitivos para los productos agrícolas, son constantes desafíos para el sector que, en 

parte, se resuelven mediante la inversión realizada en modernización tecnológica. Igualmente, 

la gestión de los impactos ambientales es también un reto que pasa no solo por la 

introducción de nuevas tecnologías, sino también por implementar una nueva cultura 

productiva más respetuosa con los límites de la naturaleza. Asimismo, los cambios 

socioculturales en los consumidores, que se suman a los que se han producido en la 

organización del trabajo agrícola con motivo de la innovación e intensificación de la actividad, 

son también un desafío ineludible para el SACC. Un sector competitivo debe ser socialmente 

responsable y está obligado a enfrentarse de manera decidida a estos retos. 

Este estudio representa un paso más del sector, tanto en su constante proceso de innovación 

empresarial como en respuesta a sus responsabilidades sociales con el territorio, las 

El sector agrícola del Campo de Cartagena ha actuado como amortiguador 

de las consecuencias negativas de las sucesivas épocas de crisis. 
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comunidades del Campo de Cartagena y sus trabajadores. Pretende aportar información 

sólida para una reflexión en torno a una cultura empresarial más potente que refuerce la 

reputación del SACC en los mercados internacionales, prevenga los conflictos y actúe de 

forma justa y ética con los diferentes agentes sociales locales. Por ello, se hará una especial 

incidencia en el empleo y las condiciones laborales, al entender que la fuerza de trabajo es 

tan indispensable como el agua, la tierra o las innovaciones tecnológicas.  

En definitiva, este trabajo tiene el propósito de aportar datos para afianzar la sustentabilidad 

socioeconómica del sector, en la certeza de que actuando en el ámbito social se reducen los 

riesgos, se prevén sus vulnerabilidades futuras y se refuerza su capacidad de confrontación y 

resiliencia ante los próximos cambios económicos y sociales que, sin duda, vendrán.  

1.1 LA RELEVANCIA DE UN DIAGNÓSTICO SOCIAL 

La preparación de un sector ante los cambios que exigen los entornos competitivos y 

altamente internacionalizados pasa obligadamente por la realización de diagnósticos sólidos 

y objetivos que proporcionen datos e información para robustecer y afianzar los procesos de 

toma de decisiones que afecten directa o indirectamente al sector. La primera tarea a la hora 

de abordar la elaboración de un diagnóstico socioeconómico orientado a un sector de la 

relevancia del SACC es la de identificar la necesidad, utilidad y pertinencia de este tipo de 

trabajos.  

El diseño de políticas públicas depende de manera directa de la corrección de los diagnósticos 

que las sustentan, del análisis integral de los sectores a los que éstas se dirigen y de sus efectos 

positivos y negativos a corto y medio plazo sobre el bienestar general. Además de las 

decisiones que han de adoptar los responsables políticos, también los ciudadanos deben estar 

adecuadamente informados para disponer de una imagen completa de la relevancia de un 

sector económico, puesto que su percepción y su voto determinarán, en última instancia, las 

acciones de los tomadores de decisiones. Al mismo tiempo, el ciudadano es también 

consumidor y, sin duda alguna, su percepción correcta o incorrecta de la realidad influirá en 

ese proceso central del actual modelo postcapitalista que es el acto de consumo. Para tomar 

esas decisiones que pueden dibujar las políticas a medio y largo plazo, resulta fundamental 

contar con diagnósticos integrales que huyan de enfoques apriorísticos, cortoplacistas o 

focalizados únicamente en los aspectos positivos o bien negativos. Por el contrario, resultan 

imprescindibles diagnósticos capaces de prever tanto los riesgos como las oportunidades que 

el sector ofrece ante escenarios socioeconómicos, ambientales y políticos que están en 

continuo proceso de transformación. Solo de este modo es posible proporcionar, por un lado, 

a la ciudadanía –tanto en su ejercicio democrático, como en su ejercicio de consumo– la 

información adecuada para que puedan valorar la importancia del sector y, por otro lado, a 

El 59.03% de los contratos registrados en la Comarca del Campo de Cartagena en el año 

2019 pertenecen al sector agrícola, seguido por el sector servicios con un 35.31%. 
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los responsables políticos y empresariales para que las decisiones que tomen estén 

fundamentadas en análisis científicos y no en predisposiciones ideológicas sesgadas.  

Hay numerosos informes y estudios sobre los efectos territoriales del SACC.  Por un lado, las 

empresas llevan a cabo sus propios diagnósticos económicos para maximizar la rentabilidad 

de su actividad productiva. Por otro lado, como consecuencia de los graves procesos de 

degradación de los servicios ecosistémicos de la cercana laguna del Mar Menor, se han 

acometido múltiples estudios ambientales para determinar sus causas y proponer medidas 

que reduzcan los impactos negativos y recuperen este valioso ecosistema. Sin embargo, un 

concepto integral de sostenibilidad obliga a incluir los aspectos sociales como condición sine 

qua non. Ni siquiera los cálculos exclusivamente económicos pueden aplicarse sin entender 

el contexto y las consecuencias sociales que producen, ni lo ambiental es un reino separado 

de lo social. Por ello, no resulta aceptable la adopción de medidas que desatiendan las 

condiciones sociales que las sustentan, ni los efectos sociales que pueden ocasionar sobre las 

comunidades.  

Siendo conscientes de que existe un déficit de estudios sociales sobre los efectos ocasionados 

por el SACC, este diagnóstico tiene dos objetivos prioritarios a la hora de cumplir con su 

función de preparación y, a partir de ellos, se ha articulado el presente informe. Por un lado, 

visibilizar los activos de desarrollo socioterritorial que la agricultura de regadío genera sobre 

el Campo de Cartagena. Y, por otro lado, identificar factores de riesgo que afectan a la 

sostenibilidad social de esta actividad. 

1.2 VISIBILIZACIÓN DE ACTIVOS DE DESARROLLO 

Es evidente que en la percepción social de la agricultura en España y en el discurso social que 

valora el papel de la agricultura de regadío en el Campo de Cartagena, aparecen dos 

elementos paralelos: por un lado, se reconoce la importancia económica del sector y su 

relevancia ante las diferentes crisis que ha sufrido la región. Esa capacidad del sector agrícola 

de servir como colchón socioeconómico no es discutida y se encuentra ampliamente 

aceptada por la sociedad cartagenera y murciana. No obstante, y no es contradictorio, 

aparece también un potente discurso centrado en la identificación de los impactos negativos 

de situaciones en las que las decisiones no han sido ni adecuadas ni justas. El foco que tanto 

los medios de comunicación como el discurso social han puesto sobre la gestión inadecuada 

de los impactos negativos del sector agrícola invisibiliza a su vez los efectos positivos que 

conlleva la agricultura.  

Como ha sido apuntado al inicio de este documento, la toma de decisiones y desarrollo de 

políticas ha de llevarse a cabo a partir de una evaluación integral de los efectos 

Este trabajo persigue la visibilización de los activos de desarrollo socioterritorial 

generados por la agricultura de regadío del Campo de Cartagena y la identificación de 

sus factores de riesgo. 
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socioeconómicos del sector. Identificar los impactos negativos es una condición ineludible 

para la mejora continua de la industria agrícola y sus efectos sobre el territorio, así como para 

mantener y proteger la reputación internacional de SACC. Ahora bien, una focalización 

excesiva o exclusiva sobre los efectos negativos, olvidando las sinergias positivas que también 

genera, llevaría a la adopción de medidas simplistas y erróneas, que no solo tendrían 

consecuencias indeseables sobre el sector, sino también sobre el conjunto de la sociedad 

murciana. Por lo tanto, este trabajo plantea como uno de sus objetivos prioritarios la 

visibilización de los activos de desarrollo generados por el sector agrícola -que son 

fundamentales para el sostén territorial, social y económico del territorio-, de tal forma que a 

la hora de evaluar el sector, tomar medidas y diseñar políticas, se tengan en cuenta estas 

aportaciones.  

1.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO  

El segundo objetivo de esta investigación es identificar factores de riesgo que disminuyen la 

sostenibilidad y la reputación social del sector. Nos referimos a la necesidad, por razones de 

justicia social, de trabajar por una distribución más equitativa de los efectos de la agricultura 

intensiva en el Campo de Cartagena y de mejorar el impacto del sector sobre la ciudadanía. 

En este sentido, esta investigación observa con especial atención las condiciones laborales de 

los trabajadores. Se reconoce el esfuerzo físico que requiere el trabajo agrícola y la necesidad 

de ir más allá en el estricto cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y 

condiciones laborales. Igualmente, se va a ser especialmente sensible con el colectivo de 

inmigrantes laborales debido a los costes de su desarraigo, las dificultades que experimentan 

en los procesos de integración y los niveles de vulnerabilidad que importan de sus lugares de 

procedencia. En otras palabras, este estudio es muy consciente de que la fuerza de trabajo 

es un elemento fundamental para el sostenimiento del sector y para el desarrollo 

socioeconómico de la Comarca.  

Estos factores de riesgo están, además, estrechamente ligados con la reputación del sector 

en un mercado global altamente competitivo en el que diferentes regiones agrícolas se 

disputan los mercados europeos más potentes. Así, introduciendo la cuestión reputacional, 

es preciso entender que los impactos sociales negativos -aunque puedan responder a 

situaciones puntuales- acaban convirtiéndose en riesgos para el negocio si peligra la 

percepción hacia el sector por parte de los mercados en los que compite. La agricultura del 

Campo de Cartagena se ha internacionalizado de manera intensa, fenómeno que es sin duda 

un elemento fortalecedor. Pero el aumento de su extensión y de sus conexiones la convierte 

también en más vulnerable frente a posibles daños reputacionales. Las exigencias del 

mercado europeo en materia de sostenibilidad no solo son de carácter ambiental, sino que 

cada vez lo son más de tipo social. Las empresas punteras a nivel internacional entienden que 

la responsabilidad del sector se extiende más allá del producto final, por lo que a la atención 

a los impactos medioambientales deben sumarse ahora las iniciativas de carácter social. 

Actuando de otro modo, aumentarían los riesgos y conflictos para el sector. El resultado de 
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la pérdida reputacional del sector en el ámbito de lo sociolaboral, tal como ha ocurrido con 

los conflictos socioambientales, sería un aumento de la presión social sobre el ámbito político 

que podría forzar a la adopción de medidas que no siempre se ajusten a los intereses del 

sector. 

En resumen, este trabajo pretende, de forma proactiva y propositiva, identificar las áreas de 

mejora que son imprescindibles para la sustentabilidad social y reputacional del sector y 

constituye un ejercicio de responsabilidad que no solo beneficia a las empresas agrícolas del 

Campo de Cartagena, sino que se espera redunde en la comunidad local y resto de sectores 

con los que la agricultura mantiene una relación directa o indirecta.  

Como se ha comentado con anterioridad, el capítulo de resultados de este informe expone 

los principales activos de desarrollo y factores de riesgo identificados para el caso de la 

agricultura de regadío en Campo de Cartagena, estructurándose a partir de tres ámbitos 

principales: dimensión económica y de empleo, dimensión sociocultural y dimensión 

demográfica. Antes de proceder a la presentación de estos resultados, se torna necesario 

ofrecer una contextualización socioespacial e histórica del objeto de estudio, de modo que 

facilite un marco de referencia para la correcta interpretación de la información. 
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2. EL CONTEXTO SOCIOESPACIAL DEL SECTOR 

AGRÍCOLA DEL CAMPO DE CARTAGENA 

Los efectos que el desarrollo agrario extiende sobre un territorio están, en gran medida, 

mediatizados por sus condiciones socioambientales. Describir -para comprender- las 

relaciones entre medio ambiente, historia, economía y sociedad es el objetivo de las siguientes 

páginas, que permiten fijar el contexto en donde tiene lugar la actividad agraria y sus 

implicaciones sobre el desarrollo socioeconómico de la Comarca. Se describen aquí, de 

manera sintética, las condiciones ambientales y geográficas, para, seguidamente, realizar un 

breve repaso histórico que dedica especial atención a las últimas cinco décadas en las que 

desarrolla y se consolida el sector agrario en esta zona. Dado el proceso de 

internacionalización del SACC, es necesario incluir también las principales tendencias globales 

que afectan y de las que también participa.  

 

En este sentido, cinco ideas aparecen de manera transversal en la descripción del contexto 

socioambiental de la Comarca del Campo de Cartagena que se ofrece a continuación y que, 

a partir de esta introducción, permean a lo largo de este trabajo: 1) la influencia de las 

condiciones socioambientales para la sostenibilidad del sector; 2) el papel sociohistórico de la 

agricultura como un sector de refugio ante las sucesivas crisis socioeconómicas padecidas en 

la zona; 3) la relevancia del recurso hídrico para el desarrollo del SACC; 4) la importancia de 

la inmigración laboral como fuerza de trabajo; 5) la internacionalización del sector y los 

condicionantes de ese proceso. 

2.1 CONDICIONANTES SOCIOAMBIENTALES 

La comarca del Campo de Cartagena es un territorio con unas características ambientales, 

históricas, socioeconómicas e identitarias que le dotan de una entidad homogénea. Ante las 

diferentes divisiones geográficas y administrativas existentes para esta comarca, este estudio 

ha decidido centrar su análisis en los principales municipios que integran la Comunidad de 

Elementos contextuales clave: 1) la influencia de las condiciones ambientales; 2) 

la agricultura como refugio ante las sucesivas crisis socioeconómicas; 3) la 

relevancia del recurso hídrico; 4) la importancia de la inmigración laboral como 

fuerza de trabajo; 5) la internacionalización del sector. 

La relación entre el entorno natural y la agricultura está condicionada por: a) la 

llanura aluvial que favorece las tareas agrícolas; b) el acuífero que ha servido de 

fuente y reserva del recurso hídrico y que recoge las filtraciones del agua superficial 

y de lluvia; y c) la presencia de la Laguna del Mar Menor sobre la que se ha 

desarrollado un notable sector turístico-inmobiliario que compite con la agricultura 

por los servicios ecosistémicos del área lagunar. 
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Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), en tanto que conforman una unidad agro-

hidráulica. 

Por ello, se adopta como área de estudio el conjunto de los municipios de Cartagena, Torre-

Pacheco, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Fuente Álamo de Murcia. Por el 

mismo motivo, el municipio alicantino de Pilar de la Horadada es incluido en determinados 

epígrafes y análisis de este informe, en aquellos casos en los que las fuentes estadísticas y la 

comparabilidad de los datos lo permitían. Dado que solo una pequeña porción del término 

de la ciudad de Murcia forma parte de la delimitación de la CRCC, se ha decidido no incluir 

a la capital de la Región en este estudio, en tanto que su incorporación podría distorsionar 

los resultados finales. 

Mapa 1. Municipios que integran el área de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los últimos datos demográficos, publicados de forma provisional por el Instituto Nacional de 

Estadística en enero de 2020, indican que la comarca del Campo de Cartagena cuenta con 

una población de 363.069 habitantes, que supone el 24% sobre el total de la Región de 

Murcia. Como puede observarse en la Tabla 1, el municipio de Cartagena, con 214.802 

habitantes, ostenta el mayor volumen de población dentro de esta comarca, representando 

el 59,2% sobre el total. Le siguen por orden de importancia, y a mucha distancia, las 

poblaciones de Torre-Pacheco (9,8%) y San Javier (8,9%). Respecto a la disposición por sexo, 

tanto del Campo de Cartagena como de cada uno de los municipios señalados, existe una 

gran paridad, sin reportase significativas diferencias. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre-Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre-Pacheco
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_del_Pinatar
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_(Murcia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Alc%C3%A1zares
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_%C3%81lamo_de_Murcia
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Tabla 1. Datos de población total y porcentual de los municipios que conforman el Campo 

de Cartagena.  

 

 Población 

Total 
% Hombres % Mujeres % 

Campo 

Cartagena 
363.069 

-  
182.659 50,3 180.410 49,7 

Cartagena 214.802 59,2 106.951 49,8 107.851 50,2 

Fuente 

Álamo 
16.583 4,6 8.611 51,9 7.972 48,1 

Los Alcázares 16.138 4,4 8.238 51,0 7.900 48,9 

San Javier 32.489 8,9 16.318 50,2 16.171 49,8 

San Pedro 

del Pinatar 
25.476 7,0 12.828 50,3 12.648 49,6 

Torre-

Pacheco 
35.676 9,8 18.477 51,8 17.199 48,2 

Pilar de la 

Horadada 
21.905 6,0 11.236 51,3 10.669 48,7 

Fuente: elaboración propia a partir del INE, padrón 2020 
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Geográficamente, el Campo de Cartagena se caracteriza por ser una amplia planicie rodeada 

por las Cordilleras Béticas, inclinada hacia el sureste y que desemboca en la costa del Mar 

Mediterráneo, donde se encuentra la albufera del Mar Menor. La existencia de un importante 

acuífero en el subsuelo de la Comarca ha generado una especial relación del sector agrícola 

con el recurso hídrico, facilitando el desarrollo de un área de regadío a pesar de las 

condiciones climáticas. Se trata de un entorno semiárido, propio de un clima mediterráneo 

seco, con elevadas temperaturas (media anual en 2019 de 19,4 Cº), bajas precipitaciones 

(alrededor de 300 mm anuales) y una alta evapotranspiración potencial. Además, su situación 

geográfica favorece las horas de sol (cerca de 3.000 horas/año), factor que beneficia el 

desarrollo de la agricultura. 

La relación entre el entorno natural y la agricultura está, por tanto, condicionada por: a) la 

llanura aluvial que favorece las tareas agrícolas; b) el acuífero que ha servido de fuente y 

reserva del recurso hídrico y que recoge las filtraciones del agua superficial y de lluvia; y c) la 

presencia de la Laguna del Mar Menor sobre la que se ha desarrollado un notable sector 

turístico-inmobiliario -que compite con la agricultura por los servicios ecosistémicos del área 

lagunar-. 
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2.2 EL PAPEL SOCIO-HISTÓRICO DEL SACC 

La Comarca ha sido parte importante de la historia del Mediterráneo Occidental por sus 

recursos mineros, agrícolas y el abrigo natural del puerto de Cartagena. Si bien la agricultura 

de secano cubría buena parte del territorio, la explotación del acuífero generó toda una 

tradición hídrica de regadío, que ha dejado un valioso patrimonio etnográfico en proceso de 

deterioro. 

Entrando en el siglo XX, cuando comienza la lenta recuperación tras los peores años de la 

posguerra española, los antiguos jornaleros del Campo de Cartagena adquieren, con gran 

esfuerzo, tierras a los latifundistas de la Comarca. Junto a este incipiente cambio en la 

estructura agraria, continúa la explotación minera centrada en el municipio de La Unión. En 

la década de los setenta del pasado siglo, se inicia la modernización del sector mediante la 

introducción de la agricultura de invernadero. Este proceso de innovación se lleva a cabo en 

medio de la crisis del 73, como consecuencia de la subida del precio del barril del petróleo, 

la consecuente inflación de precios y las debilidades estructurales de la economía española. 

En esta comarca, la crisis se acentúa con el declive de la minería que tiene su momento 

definitivo en el cierre de la mina de Peñarroya a finales de la década de los ochenta. Estos 

procesos socioeconómicos de carácter nacional -con sus expresiones locales- tuvieron unos 

gravísimos efectos sobre el tejido social de la Comarca.  A la difícil situación económica 

nacional de la España de la Transición se le sumaba el fin de la minería que pronto conectaría 

con la desindustrialización de Cartagena promovida por las políticas de la Unión Europea. La 

situación sociolaboral de la Comarca del Campo de Cartagena pasó por momentos 

enormemente difíciles debido al desmantelamiento de sectores industriales, navales y 

militares entre mitad de los ochenta hasta mitad de los noventa del pasado siglo. El incendio 

del parlamento regional muestra hasta qué punto las condiciones se volvieron complejas para 

la población local.  

A la desindustrialización se le suma en el año 2008 el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

Aprovechando las excepcionales condiciones ambientales de la Comarca y la saturación 

turística de territorios vecinos, se dio un acelerado crecimiento turístico-residencial en los 

municipios del interior de la Laguna del Mar Menor. Una vez ocupada La Manga, surgen 

desde comienzos del nuevo siglo macroproyectos turístico-residenciales en los municipios de 

interior. Este desarrollo se para en seco en 2008, provocando una nueva crisis en el empleo 

y, de nuevo, la agricultura sirve de refugio y permite suavizar el drama del paro. Por último, 

la crisis sociosanitaria de la pandemia provocada por la COVID-19 vuelve a destacar el papel 

estratégico de la agricultura en la comarca del Campo de Cartagena. En el siguiente cuadro, 

se identifican: a) las sucesivas crisis socioeconómicas que han golpeado a la comarca y a 

municipios adyacentes como La Unión; y b) el positivo contrapeso que ha ejercido la 

agricultura:  
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     1973 Crisis del Petróleo 
Inicio de la agricultura de 

invernadero 

1970-1985 
Fin de la minería en el 

municipio de La Unión 

Desarrollo de la agricultura 

de regadío 

1985-1995 Desindustrialización 
Agua del Trasvase, 

expansión del regadío 

2008 Burbuja inmobiliaria 

Consolidación del proceso 

de internacionalización del 

SACC 

2020 Pandemia 
Reconocimiento valor 

estratégico del SACC 

Este trabajo ofrecería una imagen incompleta de la evolución del sector si no mencionase la 

compleja relación que el SACC mantiene con su entorno. La fragilidad y cercanía del espacio 

lagunar, el efecto combinado de las actividades agrícolas, turísticas, mineras e industriales, así 

como la tardía incorporación de parámetros de sostenibilidad en la gestión del territorio, han 

afectado a los servicios ecosistémicos del Mar Menor y han aumentado la vulnerabilidad de 

este valioso ecosistema. Los conflictos socioambientales que han aparecido y la pérdida de 

reputación del sector son elementos a los que se enfrenta en su incidencia territorial e 

internacional. 

2.3  EL SACC EN EL SIGLO XXI Y LA RELEVANCIA DEL RECURSO HÍDRICO 

 

En este apartado se revisan los principales factores que han caracterizado al SACC en décadas 

recientes, en relación a su estructura de la propiedad y organización empresarial, y que actúan 

como elementos condicionantes del sector como un activo de desarrollo territorial. Se listan 

a continuación para seguidamente ser descritos: 

La actuación más importante para la Comarca ha sido la llegada del agua del Trasvase 

Tajo-Segura. Sin los aportes del Trasvase no se entiende el desarrollo de esta zona y 

la correcta gestión de este recurso supone un constante desafío para el sector. 
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1. La dependencia del recurso hídrico. 

2. La diversidad de la escala empresarial y parcelaria. 

3. El esfuerzo por la innovación y la variedad de productos producidos.  

4. La orientación exportadora.  

5. La dependencia de la fuerza de trabajo extranjero. 

1.- La dependencia del recurso hídrico. El desarrollo del SACC no pudo conseguirse sin 

intervenciones que asegurasen el recurso hídrico y otras medidas de reordenación parcelaria. 

La histórica explotación del acuífero y la creación de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla fueron medidas impulsoras del regadío en la zona. En la década de los setenta, las 

actuaciones de concentración parcelaria sirvieron para racionalizar el uso del espacio agrícola. 

Pero, sin duda, la actuación más importante para la Comarca ha sido la llegada del agua del 

Trasvase Tajo-Segura. Sin los aportes del Trasvase no se entiende el desarrollo de esta zona 

y la correcta gestión de este recurso supone un constante desafío para el sector. Otros 

recursos hídricos no convencionales procedentes de depuradoras y desalinizadoras 

completan los inputs hídricos de los que se abastece el sector y que en escenarios de cambio 

climático y aumento del estrés hídrico cobran cada vez más importancia. En el gráfico que 

sigue a continuación, se muestran datos de disponibilidad de agua según tipo de recurso en 

el periodo 2000-2018. 

Gráfico 1. Evolución de la disponibilidad de agua según tipo de recurso en la Región de 

Murcia (miles de m3). Serie temporal 2000-2018.

                             
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CREM. 

La obtención de recursos hídricos por múltiples fuentes ha posibilitado la adaptación de la 

actividad agrícola a limitaciones de carácter ambiental. Como se observa en el Gráfico 1, la 

estrepitosa caída de la disponibilidad de aguas superficiales en la Región de Murcia, durante 

la sequía de 2005-2008, pudo ser compensada con aguas subterráneas. Esta compensación 
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se produjo gracias a que la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente 

aplicó una serie de medidas compensatorias que fomentaron el uso de aguas subterráneas. 

Entre ellas, en 2005, una primera ejecución de 14 sondeos en los antiguos meandros del río 

Segura según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura. A partir del 2008 

aumentaron los recursos trasvasados (reflejados en el Gráfico 1 como “Aguas superficiales”), 

evidenciándose, desde 2011, un incremento del agua superficial y un descenso del agua 

subterránea. 

2.- La diversidad de la escala empresarial y parcelaria. El proceso de concentración parcelaria 

y la iniciativa privada de los propietarios determinó la estructura agraria de la comarca. 

Actualmente, en el Campo de Cartagena conviven pequeñas y medianas explotaciones con 

grandes empresas y cooperativas dedicadas a la exportación. 

Los datos ofrecidos por el último Censo Agrario disponible (2009) -ver apartado de 

resultados- muestran que el mayor porcentaje de explotaciones agrarias se concentra en el 

grupo de menos de 10 ha y en el rango 10-50 ha. Sin embargo, a pesar de esta concentración, 

la extensión de terreno que abarcan las explotaciones de más de 100 ha determina que éstas 

últimas tengan un mayor impacto económico y territorial en el Campo de Cartagena. La 

abundancia de propiedades de menor extensión proviene del modelo de herencia 

característico de la comarca, en el que todos los hijos recibían una parte igual de los bienes 

familiares. Por otra parte, el proceso de concentración parcelaria y la iniciativa privada de los 

propietarios han ido aumentando paulatinamente estos porcentajes de forma diversa y dando 

lugar a un número porcentualmente inferior de grandes explotaciones (+50 ha), pero mayor 

en términos territoriales. Es a través de estas grandes explotaciones y de las cooperativas 

agrarias donde se concentra gran parte del esfuerzo exportador. Además, pequeños y 

medianos propietarios pueden unirse a esta actividad exportadora mediante el sistema de 

alhóndigas, que les permite una comercialización mediante la subasta de sus productos. 

La heterogeneidad de las propiedades y empresas en cuanto a su tamaño y producción, así 

como su extensión capilar por todo el territorio a través de pequeñas propiedades, determina 

la cantidad y calidad de los efectos socioculturales que generan. Las grandes empresas y 

cooperativas están adoptando una cultura empresarial que reconoce la ampliación de su 

responsabilidad sobre el empleo, la comunidad local y los consumidores finales más allá de 

lo que la economía y la cultura empresarial tradicional ha reconocido. Esta nueva cultura 

empresarial se traduce en diferentes acciones y estrategias de Responsabilidad Social 

Corporativa y sistemas de relación con los trabajadores. El SACC está reconociendo que la 

reputación de su empresa es un valor estratégico especialmente sensible y delicado, y que 

La heterogeneidad de las propiedades y empresas en cuanto a su tamaño y 

producción, así como su extensión capilar por todo el territorio a través de 

pequeñas propiedades, determina la cantidad y calidad de los efectos 

socioculturales que generan. 
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exige un continuo proceso de autoevaluación. Sin embargo, esta nueva cultura no se ha 

extendido de forma homogénea por todo el SACC. La existencia de casos de incumplimiento 

de la legislación laboral y de unas condiciones de trabajo precarias son inaceptables en un 

sector que compite en el mercado europeo. Por otro lado, la pervivencia de pequeñas 

explotaciones mantiene la relación de una parte de la población con la tierra. Este hecho no 

debe ser menospreciado cuando se está produciendo una vuelta al campo y a la valorización 

de la vida rural, y más si cabe, ante una situación de crisis social, económica y sanitaria como 

la que se está viviendo en la actualidad debido a la pandemia de la COVID-19. 

3.- El esfuerzo por la innovación y la variedad de productos producidos. El SACC ha 

potenciado el desarrollo de una agricultura de regadío de máximo nivel mediante procesos 

de investigación e innovación tecnológica, que han aumentado los rendimientos y han 

maximizando los resultados de los inputs agrícolas. Como se detalla en el apartado de 

resultados de este informe, durante el periodo 1996-2010 se desarrolló un proceso de 

automatización del sistema de riego que permitió un mayor control en la gestión del agua 

(destaca el uso de aplicaciones como SCADA -Unidad de supervisión y control- que facilita a 

los regantes la gestión del agua a través de plataformas online) y una mejora en la eficiencia 

en el uso del recurso hídrico. Actualmente, la práctica totalidad de los cultivos del Campo de 

Cartagena emplea el sistema de riego más eficiente: el riego localizado. 

También destaca en el Campo de Cartagena la gran variedad de productos producidos. 

Según la información ofrecida por la CRCC, los cultivos de regadío predominantes son, en 

orden de importancia:  los hortícolas (lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos 

(limonero, naranjo y mandarino) y los cultivos de invernadero (pimiento).  

4. La orientación exportadora. Sin duda, el desarrollo de un potente sector agrícola que se 

aprovechaba de la apertura de España al Mercado Común Europeo pudo limitar los peores 

efectos sociales de estas sucesivas crisis. El SACC ha favorecido la internacionalización del 

sector con una fuerte orientación hacia la exportación que ha sido clave para la expansión y 

consolidación del mismo. El acceso a los mercados europeos, además de permitir capturar 

una mayor demanda, supone un conjunto de exigencias socioambientales que han 

estimulado el mencionado esfuerzo por la innovación y la investigación.  

El sector agrícola murciano, del cual el Campo de Cartagena constituye una parte 

fundamental, ha ido aumentando el volumen de exportaciones durante los últimos veinte 

años. 
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Gráfico 2. Evolución del volumen de exportaciones anuales según sector de producto en la 

Región de Murcia (miles de euros). Serie temporal 2000-2019. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEX España Exportación e Inversiones. 

 

A la luz de los datos aportados por el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) y 

expuestos en el gráfico anterior, se evidencia el importante peso de una agricultura 

exportadora a nivel regional. Los datos sobre la evolución del volumen de exportaciones de 

la sección agroalimentaria en la Región de Murcia manifiestan un incremento de un 146,52 % 

entre los valores del año 2019 y los del año 2000. El volumen de exportaciones de productos 

vegetales presenta un incremento en 2019 del 114,81 % con respecto al año 2000.  
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Por otra parte, también según el ICEX, la Región de Murcia es la provincia con mayor volumen 

de productos vegetales exportados de España con un porcentaje del 15,67 % sobre el total 

nacional en el año 2019, le siguen Almería (15,55 %) y Valencia (13,12 %).   

Sobre el destino de estos productos es preciso mencionar que gran parte del volumen de su 

producción hortofrutícola tiene como destino países del centro y norte de Europa. 

Concretamente, los principales países receptores de este tipo de exportaciones murcianas 

son: Alemania (el 25 % de la producción vegetal exportada en 2019), Reino Unido (20,73 %), 

Francia (18,91 %) y Países Bajos (9,28 %). 

5.- La dependencia de la fuerza de trabajo extranjero.  El cambio en el saldo migratorio en la 

Región de Murcia a partir de la década 1990 -hasta entonces el saldo migratorio era negativo- 

está estrechamente ligado al desarrollo de la agricultura de regadío en el Campo de 

Cartagena. Como se detalla en el apartado de resultados, la mayor parte de la mano de obra 

que trabaja en el sector agrícola de la comarca está formada por inmigrantes 

extracomunitarios. Concretamente, este contingente de inmigrantes laborales agrícolas está 

formado fundamentalmente por personas originarias de África (Marruecos) y, en menor 

grado, de Latinoamérica. 

El Campo de Cartagena, por las particularidades de su oferta laboral, es un destino atractivo 

para los inmigrantes mencionados. Independientemente de las motivaciones del inmigrante 

en origen, las motivaciones que actúan como factor de atracción hacia el Campo de 

Cartagena están relacionadas con la estabilidad que les garantiza la extensa red de trabajos 

temporales y con la concatenación de distintas actividades laborales a lo largo de todo el año. 

 

2.4 LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA COMO 

MOTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL 

El proceso de modernización de la agricultura en esta comarca con la transformación de 

tierras de secano en regadío tiene en la constitución de la Comunidad de Regantes del Campo 

de Cartagena (CRCC) su principal gestor e impulsor. Constituida en el año 1952, la CRCC 

comprende en la actualidad una superficie regable de 42.435 ha y está integrada por un total 

de 9.699 comuneros. Como se ha explicado con anterioridad, la delimitación de la CRCC 

abarca los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, Los Alcázares, Murcia, San Javier, San 

Las motivaciones que actúan como factor de atracción de la inmigración 

laboral hacia el Campo de Cartagena están relacionadas con la estabilidad que 

les garantiza la extensa red de trabajos temporales y con la concatenación de 

distintas actividades laborales a lo largo de todo el año. 
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Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, todos ellos pertenecientes a la Región de Murcia, e incluye  

parte del término municipal de El Pilar de la Horadada (provincia de Alicante)1.  

La aportación hídrica del trasvase ha promovido el intenso proceso de modernización del 

regadío. La llegada del Trasvase Tajo-Segura comienza con las primeras pruebas en 1979 y 

se extiende progresivamente en la Zona Regable Oriental, hasta que en 1992 las aguas 

alcanzan la Zona Regable Occidental (Fuente Álamo). Cuatro años después ya se regaba con 

normalidad la totalidad de la actual delimitación de la CRCC. 

Mapa 2. Delimitación de zonas regables de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena. 

 

Fuente: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena: https://www.crcc.es/ 

La CRCC se entiende como un instrumento para la gobernanza de la gestión del recurso 

hídrico. Desde el punto de vista sociológico, es una institución que cumple una serie de 

funciones clave: 1) está encargada de prevenir conflictos ante la competencia por el agua 

como recurso escaso por razones climáticas, 2) sirve de vehículo de los intereses y 

                                                           
1 https://www.crcc.es 

La CRCC es una institución que cumple los siguientes puntos clave 1) está encargada 

de prevenir conflictos ante la competencia por el agua como recurso escaso por 

razones climáticas, 2) sirve de vehículo de los intereses y necesidades de los regantes 

para la interacción con las instituciones públicas locales, regionales, nacionales y 

europeas, 3) organiza, mediante procesos democráticos, la toma de decisiones sobre 

reparto de agua, inversiones, etc., y  4) es un centro propulsor de innovación e 

investigación. 

 

https://www.crcc.es/
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necesidades de los regantes para la interacción con las instituciones públicas locales, 

regionales, nacionales y europeas, 3) organiza, mediante procesos democráticos, la toma de 

decisiones sobre reparto de agua, inversiones, etc., y  4) es un centro propulsor de innovación 

e investigación. 

2.5 LA AGRICULTURA DE REGADÍO Y LOS PROCESOS MIGRATORIOS 

Para ir cerrando esta breve descripción sociohistórica del SACC, se hace necesario incidir en 

los efectos demográficos que el sector ha tenido en su territorio. Tan importante ha sido la 

llegada del agua del Trasvase como la inmigración laboral que toma fuerza a partir de la 

mitad de la década de los noventa del siglo XX y que han transformado y fortalecido los 

procesos sociodemográficos de la Comarca. Este aspecto demográfico, por su relevancia 

socioeconómica, será tratado en profundidad en la parte central de este informe. Sin 

embargo, su mención en estas páginas de contextualización sociohistórica es imprescindible 

en una investigación que tiene como objetivo el análisis social. 

El desarrollo de la agricultura de regadío en el Campo de Cartagena está relacionada 

directamente con el cambio positivo del saldo migratorio. Primero, en la década de los 

setenta, participa del freno a la emigración de sus habitantes hacia zonas industrializadas de 

España y Europa. Segundo, a partir de 1995 ejerce de factor atractor de un importante 

contingente inmigratorio que excluye el patrón demográfico de esta comarca rural del 

modelo de “España vaciada” que cristaliza en otras regiones agrícolas del país. La llegada de 

población inmigrante para trabajar en el sector ha sido un elemento sin el que no se entiende 

su desarrollo y consolidación.  

Gráfico 3. Evolución del saldo migratorio en la Región de Murcia (1940-2020) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Anuarios Estadísticos de España, INE y CREM. 
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Además de estos efectos, cabe destacar, en primer lugar, el ensanchamiento en los escalones 

inferiores de la pirámide demográfica de la Comarca. La llegada de inmigrantes jóvenes 

procedentes de Marruecos, Ecuador y Países del Este Europeo ha sido la fuente principal de 

trabajadores agrícolas y ha tenido un poderoso efecto en la demografía rejuveneciendo la 

pirámide poblacional de la zona. Este hecho se vuelve más evidente, como podrá observarse 

en el apartado correspondiente de este trabajo, si se compara con la pirámide demográfica 

nacional. El ensanchamiento de su base constituye un impacto social inmediato, que 

continuará en el futuro contrastando con la dinámica de envejecimiento de la población en 

España. En segundo lugar, el modelo productivo del SACC caracterizado por un 

encadenamiento de actividades agrícolas a lo largo de todo el año, ha permitido la fijación 

de esa población inmigrante, los procesos de reagrupamiento familiar y, como consecuencia, 

también un aumento de la tasa de natalidad que genera importantes efectos positivos a 

medio y largo plazo. La diferencia entre la tasa de natalidad nacional y la del Campo de 

Cartagena es determinante en ese proceso de rejuvenecimiento de la pirámide demográfica. 

En este sentido, la comparación de estos patrones migratorios con los del modelo de 

inmigración que atrae el sector del turismo residencial, evidencia de forma clara la diferencia 

de perfiles y los efectos demográficos que el desarrollo agrícola tendrá sobre el territorio.  

 

 

 

Por lo tanto, la fijación de población inmigrante en el territorio debe ser entendida como uno 

de los principales activos de desarrollo relacionados con el SACC. Entenderlo así, conlleva una 

serie de obligaciones no solo para las políticas públicas sociales, educativas y de viviendas 

sino también responsabilidades para el sector empresarial del SACC. Estos fenómenos 

migratorios positivos deben traducirse en un continuo esfuerzo por la mejora de las 

condiciones laborales de estos trabajadores y la implementación de estrategias de 

Responsabilidad Social empresarial que favorezcan su integración en la sociedad local. 

 

 

2.6 EFECTOS DEL SACC SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

Para comprender los efectos económicos y laborales del SACC que se expondrán en el 

apartado de resultados es necesario considerar como marco de referencia cinco 

características del sistema productivo del SACC que actúan como elementos estructurantes: 

1.- Ya se ha mencionado la influencia que el modelo productivo del SACC, con una 

concatenación de campañas agrícolas, genera una constante demanda de empleo. Esta 

La fijación de población inmigrante en el territorio debe ser entendida 

como uno de los principales activos de desarrollo relacionados con el 

SACC. 

A partir de 1995 la demanda de trabajo promovida por la agricultura de regadío 

en el CRCC ejerce de factor atractor de un importante contingente inmigratorio 

que excluye el patrón demográfico de esta comarca rural del modelo de 

“España vaciada” que cristaliza en otras regiones agrícolas del país.  



Diagnóstico social estratégico del sector agrícola del Campo de Cartagena 

27 

 

continuidad aporta seguridad a los trabajadores inmigrantes y les permite establecerse en la 

zona y diseñar planes de futuro para ellos y sus familias. Todo esto ayuda a construir entornos 

empresariales locales estables de los que las empresas agrícolas son principales beneficiarias.  

2.- Este modelo de campañas cortas encadenadas ocasiona un altísimo porcentaje de 

empleos temporales. El tamaño de las plantillas varía mucho de una campaña a otra. 

3.- Gran parte de las tareas del campo son manuales y requieren un gran esfuerzo físico. 

Administrativamente son categorizados como empleos de baja cualificación. Dos precisiones 

son obligadas. Primero, la categoría laboral de baja cualificación debe ser cuestionada ante: 

1) la dificultad física de las tareas, 2) la necesidad de tener una cultura agraria que permita a 

los trabajadores desempeñar las tareas y 3) la alta especialización requerida en determinadas 

tareas que, si bien son manuales, requieren unas habilidades y unos conocimientos muy 

específicos y cualificados.  

4.- Todos los factores señalados en el punto anterior sirven para entender el perfil mayoritario 

del contratado del Campo de Cartagena, cuyos datos específicos pueden encontrarse en el 

apartado de anexos de este informe, y que queda definido por las siguientes características:  

● Mayoritariamente hombre. 

● Predominio de nacionalidades de fuera de la UE (marroquíes, ecuatorianos y de países 

del Este europeo). 

● De edad entre los 25 y 45 años. 

● Con un nivel de estudios primario o inferior. 

● Desempeña fundamentalmente un trabajo no cualificado. 

● Su modalidad de contrato es temporal. 

5.- En relación a la incorporación de la mujer al trabajo agrícola, si bien el porcentaje de 

mujeres empleadas en el sector agrícola continúa siendo muy inferior al de hombres (un 28% 

de mujeres afiliadas a la seguridad social en 2018 para este sector, según datos del CREM),  

su aportación es relevante por: a) la especialización exigida por algunas tareas agrícolas; b) el 

trabajo en almacenes es mayoritariamente femenino; y c) la incorporación de la mujer en 

trabajos cualificados procedentes de las ingenierías y que comienzan a feminizarse en las 

universidades. 

La influencia que el modelo productivo del SACC, con una concatenación de campañas 

agrícolas, genera una constante demanda de empleo. Esta continuidad aporta seguridad 

a los trabajadores inmigrantes y les permite establecerse en la zona y diseñar planes de 

futuro para ellos y sus familias. Todo esto ayuda a construir entornos empresariales 

locales estables de los que las empresas agrícolas son principales beneficiarias.  
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2.7 EL SACC Y EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL CAMPO DE 

CARTAGENA 

Los elementos estructurantes del SACC que afectan a la demografía, economía y empleo 

también ocasionan sinergias relevantes en el ámbito sociocultural. Destacamos seguidamente 

aquellos que ejercen un mayor condicionamiento sobre este ámbito. 

1.- El conflicto ambiental generado en torno a la degradación de la Laguna del Mar Menor 

tiene amplias repercusiones externas e internas al SACC. De carácter externo, porque la 

degradación ecosistémica tiene repercusiones sociales y económicas sobre el sector 

inmobiliario y turístico, asociada a la pérdida de calidad del producto turístico sol y playa, y 

también repercusiones emocionales e identitarias. Estos hechos afectan de forma 

determinante a la reputación del sector y suponen un factor de riesgo y vulnerabilidad tanto 

a escala regional como internacional. Es importante destacar que la percepción de los 

problemas ambientales es una construcción social influida por toda una serie de factores 

individuales y mediáticos.  

 

2.- El esfuerzo por la innovación y tecnificación del sector es un elemento principal de 

estructuración socioterritorial y de definición de la estructura laboral. Por un lado, toda la 

tecnología de regadío maximiza el uso del recurso y aporta beneficios al sector y al conjunto 

de la Región murciana. Sin esos procesos de máxima inversión en tecnología hídrica no se 

sustentaría el sector ni estaría legitimado para mantener sus demandas de agua en los 

conflictos intercuencas. En el marco de escenarios climáticos más complejos, la preparación 

del SACC en materia hidrológica se convierte en un factor de resiliencia no solo empresarial 

sino territorial. Se han hecho también numerosas menciones a la relación entre la innovación, 
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la variedad de productos que se cultivan, la concatenación de campañas y su efecto 

estabilizador sobre el mercado de trabajo, y la inmigración. 

2.8 EL SACC FRENTE A LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN 

El proceso de internacionalización del SACC se relaciona directamente con los procesos 

macro de globalización en un triple sentido. Por un lado, el mercado europeo amplía los 

segmentos de demanda para los productos agrícolas del SACC. Por otro lado, las demandas 

del mercado exigen nuevos ajustes para la cultura empresarial del sector. Y, por último, la 

internacionalización de la mano de obra conecta la Comarca del Campo de Cartagena con 

flujos migratorios mediterráneos, latinoamericanos y de Europa del Este. 

Es posible identificar las principales macrotendencias que influyen en los procesos sociales 

que se analizan en este documento. En primer lugar, el proceso de Globalización se relaciona 

con: a) los movimientos migratorios Sur-Norte; b) la influencia de patrones de consumo 

globales que aumentan las exigencias ambientales y sociales; c) la competición global por el 

acceso a los mercados europeos; y d) la crisis ambiental global y sus efectos micro sobre el 

clima local. En segundo lugar, la entrada de España en el Mercado Común Europeo es un 

hito de crucial importancia por tres factores fundamentales, a saber: a) la moneda única y la 

liberalización de flujos de productos, capitales y personas por el espacio europeo; b) los 

efectos de la legislación europea sobre las políticas regionales y locales; y c) las exigencias de 

la UE sobre desindustrialización y turistificación del Levante español. Y, en tercer lugar, la 

experimentación de profundos cambios culturales relacionados con: a) la coexistencia de 

valores postmaterialistas, ecologistas y de alta preocupación por la salud con valores 

enormemente consumistas; b) la reputación empresarial como un nuevo valor de elevada 

fragilidad; c) la incorporación definitiva de la mujer al mercado laboral; y d) la innovación 

tecnológica continua como un requisito imprescindible en mercados tan competitivos.  

 

  

La orientación exportadora e internacionalización del sector exigen nuevos ajustes 

a la cultura empresarial del Campo de Cartagena. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente estudio diagnóstico está fundamentado en un diseño metodológico orientado a 

tres tareas esenciales: la exploración del caso de estudio, la descripción de sus características 

fundamentales y la interpretación de los resultados obtenidos. La etapa exploratoria está 

orientada al acercamiento al caso de la agricultura de regadío del Campo de Cartagena, la 

identificación preliminar de las dimensiones de análisis esenciales y de las categorías sociales 

más relevantes, de modo que esta fase asegure la adecuación de los procedimientos técnicos 

específicos que han de emplearse en fases subsiguientes. La labor descriptiva persigue la 

presentación detallada de las características principales del objeto de análisis, mediante la 

operacionalización, la organización sistemática, la observación exhaustiva y la comparación 

de elementos analíticos de carácter preciso, tanto desde un enfoque cuantitativo como 

cualitativo; por último,  la fase interpretativa consigue dotar de significado a los datos 

suministrados por las distintas fuentes, para lo cual resultan imprescindibles las entrevistas 

cualitativas y la revisión de la literatura. Esta última tarea ha permitido la identificación y 

clasificación de los resultados en dos grandes categorías -activos de desarrollo y factores de 

riesgo- que pretenden facilitar la identificación de líneas de actuación estratégica por parte 

de los tomadores de decisiones. 

Este diseño metodológico se nutre de cuatro fuentes de datos principales, a saber: revisión 

bibliográfica, recopilación y análisis de datos secundarios, entrevistas semi-estructuradas y 

encuesta a empresas agrícolas. 

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La revisión de la literatura especializada ha cumplido una función esencial tanto en la fase 

exploratoria (acercamiento al caso, mapeo preliminar de actores e identificación de 

dimensiones de análisis) como en la interpretativa, en tanto que aportaba marcos de 

referencia que han permitido fundamentar algunas de las conclusiones alcanzadas. Se han 

revisado más de 50 fuentes bibliográficas, que incluyen tanto material académico como 

literatura gris, es decir, documentos de carácter teórico o técnico de origen diverso 

(instituciones públicas, centros de investigación, ONGs, fundaciones, etc.) que no se producen 

ni divulgan a través de empresas editoriales o sellos comerciales. 

3.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS SECUNDARIOS 

Las tareas descriptivas de este estudio están en buena medida sustentadas por una exhaustiva 

recolección de datos secundarios de carácter fundamentalmente cuantitativo, de especial 

relevancia para el análisis demográfico y del mercado laboral. Se han explotado las bases de 

datos públicas proporcionadas por los servicios estadísticos estatales (INE, SEPE) y regionales 

(CREM, SEFCARM, PEGV).  
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3.3 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

Mediante esta técnica de recogida de información de naturaleza cualitativa ha sido posible 

incorporar al estudio la experiencia, conocimiento y valoración de un total de 25 

representantes sociales con vinculación directa al Sector Agrícola del Campo de Cartagena. 

Han participado en este estudio representantes de empresas, cooperativas y asociaciones 

empresariales agrícolas, especialistas académicos, sector sindical y trabajadores, ONGs y 

asociaciones ciudadanas y empresas de trabajo temporal. La aportación de esta técnica de 

recogida de información ha resultado especialmente útil para las tareas interpretativas, 

dotando de contexto, significado y relato a los datos cuantitativos, e identificando elementos 

de interés para los objetivos de este estudio que resulta imposible detectar o comprender a 

través de otras fuentes. Debido a los impedimentos impuestos por la situación sanitaria 

derivada de la pandemia de la COVID-19, las entrevistas se realizaron en formato de 

videollamada o llamada telefónica. El contenido de la entrevista, si bien se organizó a partir 

de un guion abierto adaptado a las características específicas del informante, se estructuró de 

manera general a partir de los siguientes bloques:  

1. Descripción de las características del grupo representado por el informante 

(funciones, actividad, historia, etc.);  

2. Identificación y valoración de activos de desarrollo del SACC en general y del ámbito 

de actividad del informante en particular;  

3. Identificación y valoración de factores de riesgo del SACC en general y del ámbito de 

actividad del informante en particular;  

4. Proyección de futuro y líneas estratégicas.  

El número de entrevistas lo determinó, como suele ser habitual en investigación cualitativa, el 

criterio de saturación teórica, es decir, el momento en que la información aportada por cada 

nueva entrevista se convierte en redundante. 

3.4 ENCUESTA A EMPRESAS AGRÍCOLAS 

Con el objetivo de complementar y ampliar la información obtenida a través de datos 

secundarios y entrevistas semi-estructuradas, se ha desarrollado una encuesta mediante 

cuestionario estructurado dirigida al sector empresarial del campo de Cartagena.  

Dada la situación sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19, se optó por un formato 

de cuestionario online que se envió a todos los regantes registrados en la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena con una superficie regada de más de 15 hectáreas. De 

este modo, se excluían las parcelas más pequeñas, aumentando así las probabilidades de 

acceder a empresas de producción agrícola.  
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La ausencia de un marco muestral (base de datos completa, accesible y actualizada de 

empresas de producción agraria en el ámbito de estudio, que permitiera además la 

localización de las unidades poblacionales) ha dificultado la posibilidad de un diseño muestral 

probabilístico al uso.  Es por ello que no se persigue con esta parte del estudio la 

representatividad estadística, sino la recolección de información que permita completar la 

observación de algunas dimensiones de análisis que se consideran fundamentales y para las 

cuales no existe información en las fuentes consultadas.  

Según la información proporcionada por la CRCC, un total de 540 regantes cumplían con 

estas características, de los cuales 196 contaban con correo electrónico validado. En total, se 

recibieron un total de 35 cuestionarios válidos autocumplimentados. Teniendo en cuenta las 

respuestas ofrecidas relativas a la superficie regable de la empresa, el total de empresas que 

han participado en esta encuesta representan un total de 4154 hectáreas, es decir, un 9,8% 

del total de la superficie regable del área de estudio (42.435 hectáreas totales, según 

información de la CRCC).  

El cuestionario incorporó un total de 15 preguntas y se estructuró en torno a los siguientes 

bloques de contenido:  

1. Características generales de la empresa agrícola (localización y superficie);  

2. Características de los trabajadores/as de la empresa agrícola (número, tipo de 

contrato, cualificación);  

3. Cobertura social de los trabajadores en el lugar de trabajo (representación sindical, 

planes de igualdad, medidas de conciliación familiar, prevención de riesgos laborales);  

4. Acciones e iniciativas específicas de responsabilidad social (iniciativas en el ámbito 

laboral, comunitario y sistemas de gestión de la calidad socio-laboral). 
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● Innovación y tecnificación del sector, que
ha supuesto un aumento de la variedad
de productos cultivados.

● La diversificación de la producción, que
ha ocasionado una multiplicidad de
camañas de producción que generan
trabajo durante gran parte del año.

● Las cooperativas cierran el ciclo
productivo, contando con una plantilla de
trabajadores relativamente fija (fijos
discontinuos).

ACTORES SOCIALES

● Trabajadores agrícolas: ven mejoradas
sus condiciones económicas y reducida
la temporalidad de sus trabajos. Por
tanto, los trabajadores pueden
proyectar planes de vida a medio y
largo plazo.

● Empresas agrícolas: ante el aumento
del poder adquisitivo de los
trabajadores, las empresas se ven
beneficiadas por el asentamiento de su
capital laboral. Este hecho supone una
mayor fijación de la mano de obra y la
adquisición por parte de los
trabajadores de una mayor
especialización para responder a las
múltiples actividades productivas.

● Población local: aumento del
dinamismo económico del mercado
local por el asentamiento de familias de
trabajadores inmigrantes.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● Aumento de los niveles de experticia de los trabajadores.

● Arraigo familiar y socioterritorial de la población inmigrante.

● A partir de este arraigo, se produce una facilitación del acceso de las segundas generaciones a
estudios primarios, secundarios y superiores, que favorece la integración y el ascenso social de
estas familias.

● Impulso y consolidación de la economía local mediante el aumento de los niveles de consumo.

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Beneficio para el sector agrícola: obtención de una mano de obra experta que acumula
conocimiento especializado de las múltiples tareas productivas surgidas de los procesos de
innovación y tecnificación agrícola. Asimismo, la continuidad de las relaciones laborales entre
trabajadores y empresa favorece la confianza laboral y genera un entorno de trabajo estable.

Se ha producido una consolidación de la oferta de trabajo en el SACC como consecuencia de la
concatenación de diferentes campañas agrícolas. La amplia variedad de productos que es manejada
en el sector supone una continua oferta de mano de obra agrícola a lo largo de distintas etapas del
año. Esta oferta constante de trabajo genera una mayor estabilidad a los trabajadores, que les
permite planificar un proyecto vital de futuro y desarrollar arraigos socioterritoriales, individuales y
familiares.

Estabilización anual de la oferta de trabajo en el SACC
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ACTIVO DE DESARROLLO

FUNDAMENTACIÓN

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Estabilización anual de la oferta de trabajo en el SACC

El modelo agrícola de regadío intensivo del Campo de Cartagena se caracteriza por la presencia
continuada de campañas durante gran parte del año, con el consiguiente reflejo positivo en la
generación de empleo. El siguiente gráfico refleja el peso y estabilidad que el empleo agrícola ha
tenido en el conjunto de la Comarca a lo largo del año 2019.

Gráfico 4. Porcentaje de contratos registrados para el sector agrícola respecto al total de 
contratos en el Campo de Cartagena (año 2019).

Fuente: elaboración propia a partir de SERFCAM.

El gráfico refleja la evolución del porcentaje de contratos en el sector agrícola sobre el total de
contratos registrados en el Campo de Cartagena durante todos los meses del año 2019. Los datos
evidencian el peso que el sector agrícola tiene en la economía de la Comarca y pone de manifiesto la
estabilidad de la que goza el empleo agrícola durante gran parte del año. Concretamente, el
porcentaje de contratos agrícolas se mantiene en el rango 50-70%, a excepción de los meses de
agosto y septiembre, donde el porcentaje de contratos se sitúa alrededor del 40%.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● La estabilidad de la demanda europea y
española de alimentos básicos favorece
unos niveles permanentes de oferta de
mano de obra.

● Capacidad del SACC de ampliar sus
nichos de mercado a los países europeos
de mayor dinamismo socioeconómico,
ampliando su volumen de negocio y
requiriendo mayores niveles de trabajo.

● La menor especialización requerida para
el desempeño de los trabajos agrícolas,
que supone una fácil puerta de entrada
para trabajadores procedentes de otros
sectores.

ACTORES SOCIALES

● Trabajadores de otros sectores: se ven
favorecidos por la oferta de una
alternativa laboral que les permite
soportar, aunque de forma provisional,
los efectos económicos más adversos
de las crisis.

● Población local: la existencia en la
Comarca de muncipios con economías
mixtas (turístico-residenciales y
agrícolas) permitió que la crisis
inmobiliaria produjera un impacto
socioeconómico menor que en otras
comarcas basadas en el monocultivo
turístico-residencial.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● El mantenimiento de esta capacidad de absorción de empleo puede suponer una reducción de
la volatilidad socioeconómica de la Comarca en futuras crisis socioeconómicas.

● La seguridad que ofrece la estabilidad de la oferta de empleo del SACC para activar sinergias
socioeconómicas directa o indirectamente relacionadas con el mismo (efectos de arrastre del
sector agrícola).

● El buen comportamiento económico del sector ante los efectos y necesidades provocados por
la pandemia de la COVID-19.

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Beneficio para el sector agrícola: aumento de la legitimidad y mejora de la reputación del SACC,
especialmente en momentos de crisis como la de 2008-2015 o la actual de 2020 motivada por la
pandemia de la COVID-19.

El SACC presenta una demostrada capacidad de absorción de personas desempleadas durante
periodos de crisis económica (ej. 2008-2015), principalmente procedentes del sector de la
construcción y del sector servicios. Por otro lado, en épocas de bonanza económica, la agricultura
cede trabajadores a la construcción y los servicios debido a la mayor demanda laboral y atractivo
socioeconómico de estos sectores. En época de crisis, el sector agrícola amortigua los niveles de
desempleo y permite suavizar los efectos más dramáticos de las crisis económicas.

Capacidad del SACC para absorber desempleados procedentes de 
otros sectores económicos
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ACTIVO DE DESARROLLO

FUNDAMENTACIÓN

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Capacidad del SACC para absorber desempleados procedentes de 
otros sectores económicos

Gráfico 5. Tasa de paro de la población en edad de trabajar (16 a 64 años) según sector económico 
en el Campo de Cartagena (%). Serie temporal 2006-2019.

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE, CREM, PEGV e INE.

El gráfico presenta la evolución entre los años 2006 a 2019 de la tasa de paro de la población en
edad de trabajar (16 a 64 años) según sectores económicos en los municipios del Campo de
Cartagena. Este rango temporal recoge los efectos sobre el paro registrado en la Comarca de la crisis
económica de 2008 y la posterior etapa de recuperación. Los datos muestran que, mientras en
sectores calve como Servicios o Construcción, el paro se incrementa de manera significativa (hasta
+6%) en el periodo de crisis (2008-2013), en el sector agrícola el aumento de la tasa de paro es muy
leve (+1%). Estas cifras ponen de manifiesto la fortaleza del sector agrícola y su resistencia ante los
efectos negativos derivados de la crisis económica. Ambos factores resultan clave para entender el
papel de sostén socioeconómico que el sector agrícola ejerce ante periodos de crisis en la Comarca.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● La alta competitividad del mercado
europeo, que ha fomentado esfuerzos
adaptativos significativos por parte del
SACC.

● Nuevas demandas de productos
ecológicos del consumidor europeo.

● Exigencias de la legislación europea en
materia de contaminación ambiental.

● Las políticas de la UE y de España, que
han favorecido el crecimiento de las
empresas, han generado mayor
competitividad y han supuesto un
aumento de la capacidad de inversión en
I+D+i.

● Organizaciones agrarias que proveen de
representación, servicios y organización
al sector agrícola.

ACTORES SOCIALES

● Empresas agrícolas: la penetración del
sector en el mercado europeo asegura
una demanda elevada que ha permitido
la expansión del sector. Este fenómeno
ha generado una cultura de la
innovación que permite al SACC
afrontar sus problemas con solvencia.

● Comunidad local y trabajadores: el
peso del SACC en la creación de
empleo de la zona es fundamental. El
crecimiento de las empresas puede
verse asociado a la absorción del
desempleo gracias a la creación de
nuevos puestos de trabajo. La cultura
de la innovación ha permeado en la
sociedad local, potenciando centros de
investigación y universidades, que se
ven favorecidos por las demandas de
I+D+i del SACC. Asimismo, la
tecnificación comporta una reducción
de los esfuerzos físicos y de los riesgos
laborales de los trabajadores.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La proactividad empresarial constituye una fuente de resiliencia, que favorece la capacidad de
adaptación del SACC a contextos económicamente desfavorables.

● Al aumentar la producción, se dan procesos de economía de escala, que se traducen en una
reducción de costes a medida que se incrementan los niveles de producción. Este hecho
incrementa la competitividad empresarial a nivel internacional y estimula el crecimiento a largo
plazo, favoreciendo la activación constante de procesos de innovación tecnológica.

● Ha de ser advetido el riesgo que supone la tecnificación del campo para la reducción de los
puestos de trabajo.

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Beneficio para el sector agrícola: la generación de un entorno de innovación asegura la continuidad
de la agricultura y fortalece la capacidad de adaptación ante los constantes cambios producidos en
el entorno ambiental, económico y sociocultural.

El SACC muestra una gran actitud emprendedora, que le permite adaptarse a las contingencias
del momento, tales como las crisis económicas, los requerimientos del mercado europeo o los
desafíos impuestos en materia de recursos hídricos o costes ambientales. Las principales
adaptaciones han sido: 1) la tecnificación, orientada a maximizar el uso racional del agua y mejorar
las variedades producidas; 2) organización empresarial, mediante el estímulo al cooperativismo, la
aparición de grandes empresas y la orientación hacia el mercado exterior; y 3) la adaptación de la
producción a los nuevos valores del consumidor, mediante la producción de productos verdes y
saludables.

Adaptación empresarial proactiva del SACC
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ACTIVO DE DESARROLLO

FUNDAMENTACIÓN

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Adaptación empresarial proactiva del SACC

Según datos ofrecidos por la CRCC, durante el periodo 1996-2010 se desarrolló un proceso de
automatización del sistema de riego ejecutado en tres fases. El objetivo fue la modernización del
sistema y la mejora en la gestión del agua. En este proceso se invirtieron un total de 34M€.

Las fases se dividieron de la siguiente manera:
1º Fase 1669 al 2002 con una automatización del 17%.
2º Fase del 2002 al 2006 con una automatización del 57%.
3º Fase del 2006 al 2010 con una automatización del 26% restante.

Los principales resultados de este proceso de modernización fueron: a) sustitución de los
elementos de medida y control por otros que estuvieran preparados para el telecontrol; b)
colocación de equipos de medidas en balsas y tuberías principales; c) agrupación de las
estaciones de bombeo; d) aumento de la capacidad de almacenamiento de la red de distribución;
y e), incorporación de TICs para la gestión de la comunidad de regantes.

De esta manera, se comenzó una era post-modernización en la cual se continúan realizando
mejoras. Por ejemplo, destaca la instalación de equipos hidromecánicos para el correcto
funcionamiento de aplicaciones como SCADA (Unidad de supervisión y control) que facilita a los
regantes la gestión del agua a través de diversas plataformas (smartphone, web, teléfono).

Otro factor que muestra la capacidad adaptativa del sector agrícola del Campo de Cartagena
es el importante peso que las exportaciones tienen en el modelo de negocio. En el año 2019,
según ofrecidos por ICEX, el 42,57% del total de las exportaciones regionales corresponden al
sector agroalimentario, cifra que pone en valor la importante actividad exportadora que desarrolla
el sector agrícola de la Región de Murcia.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● Las características del modelo del regadío
del SACC favorece una alta densidad de
trabajadores por hectárea.

● La producción hortofrutícola, por sí
misma, genera una demanda de trabajo
significativamente elevada.

● La apertura de mercados internacionales
ha favorecido la ampliación de los
negocios y la extensión de esta actividad
a lo largo del territorio, incrementando la
demanda de mano de obra.

ACTORES SOCIALES

● Trabajadores agrícolas: son los
principales favorecidos por este
aumento de la oferta de empleo, que
supone una oportunidad para sustentar
y estabilizar proyectos de vida.

● Población local: la economía local se ve
significativamente nutrida gracias a la
generación de empleo directo e
indirecto en la Comarca.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La mejora de las condiciones de trabajo mediante políticas de responsabilidad empresarial y
subidas salariales ocasionarían un fortalecimiento político y social del SACC como motor de
empleo.

● Oportunidad de que los trabajadores inmigrantes obtengan el permiso de residencia y puedan
regularizar su situación legal.

● Asentamiento de los trabajadores inmigrantes en la comunidad local y oportunidad para
planificar proyectos de vida con proyección a medio y largo plazo.

● Mejora macroeconómica general, gracias al estímulo de la economía local y la cotización de los
trabajadores, que favorece el aumento de los ingresos públicos y el mantenimiento del Estado
del Bienestar.

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Beneficio para el sector agrícola: reconocimiento social y político como proveedor de altos niveles
de empleo en el conjunto de la Comarca, lo que puede favorecer un aumento significativo de la
reputación pública del SACC.

El SACC absorbe una parte importante del conjunto de la mano de obra en esta Comarca,
alcanzando porcentajes de trabajo agrícola cuatro veces superiores a la media nacional. En el informe
económico de la Universidad de Alcalá se estima que el sector agrícola genera más de 16.000
empleos directos, produciendo a su vez sinergias de empleo indirecto que en este mismo informe se
calculan en alrededor de 30.000 puestos de trabajo. El SACC presenta unas características de alta
demanda de empleo que, por su innovación y tecnificación, han sido capaces de prolongar las
temporadas de trabajo agrícola a lo largo de casi todos los meses del año.

Alto porcentaje de empleo agrícola en el SACC
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Alto porcentaje de empleo agrícola en el SACC

El empleo generado por el sector agrícola del Campo de Cartagena tiene un peso fundamental
en la economía de la Comarca. A continuación, se muestra la serie temporal (2003-2009) del
porcentaje del promedio anual de afiliados en el Régimen Especial Agrario comparado para el
caso del Campo de Cartagena, la Región de Murcia y España.

Gráfico 6. Porcentaje del promedio anual de afiliados al Régimen Especial Agrario en el Campo 
de Cartagena, Región de Murcia y España (% respecto del total de afiliados). Serie temporal 2003-

2019

Fuente: elaboración propia a partir de Seguridad Social.

Las cifras evidencian el mayor peso del sector agrícola en el Campo de Cartagena en
comparación con la Región de Murcia y con el conjunto del país: en el periodo analizado, el
Campo de Cartagena de sitúa entre un 2% y un 7% por encima de la Región de Murcia y entre un
7% y un 15% por encima de España. De los datos anteriores, destaca especialmente el incremento
de afiliados al Régimen Especial Agrario que se produce a partir de 2008 (inicio de la crisis
económica), especialmente en el Campo de Cartagena, y el ligero descenso que se produce
cuando llega la recuperación económica (a partir del año 2013). Este comportamiento muestra la
capacidad que el sector agrícola del Campo de Cartagena tiene para absorber empleo del sector
servicios y de la construcción, especialmente afectados por las épocas de crisis, y que se refleja en
el descenso de afiliados en Régimen General de la Seguridad Social en el mismo periodo. De este
modo, el sector agrícola actúa como un colchón que amortigua los efectos negativos que una
coyuntura económica desfavorable tiene en el empleo.
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FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

A nivel regional, la Región de Murcia presentaba en 2018 unos datos de renta media per cápita
inferiores a la media nacional. La comarca del Campo de Cartagena se sitúa en esta línea de baja
renta. Cartagena y los municipios que tienen una economía con mayor peso del sector turístico están
por encima de la media regional, mientras que Torre-Pacheco y Fuente Álamo están en torno al
percentil 60. Posiblemente, las altas rentas de los turistas residenciales extanjeros y la presencia de
economía sumergida en la zona sean parte de la explicación de este paisaje socioeconómico. Resulta
preocupante el efecto que la crisis turística puede tener sobre los municipios de la orla del Mar
Menor como consecuencia de su deterioro ambiental y de los impactos socioeconómicos de la
pandemia de la COVID-19. Por otro lado, el alto porcentaje de empleo no cualificado del sector
agrícola remunerado con el mínimo nivel salarial legal también es parte explicativa de estos datos.

CAUSAS

● La agricultura es una economía que en
general genera un valor añadido menor
que otros sectores.

● Caída de los precios agrícolas y
aumento de los costes de producción.

● Baja remuneración de trabajos no
cualificados.

● Condiciones de vulnerabilidad social de
la población migrante importadas de los
países de origen.

● Alto volumen de contratos temporales,
determinado por el modelo productivo
de concatenación de campañas.

● Desigual distribución de ingresos, que
afecta de forma más acuciante a la
población extranjera.

ACTORES SOCIALES

● Población inmigrante: presenta los
mayores niveles de vulnerabilidad
socioeconómica, lo que supone un techo
para su promoción social. La insuficiente
permeabilidad de las rentas agrícolas
refuerza las situaciones de vulnerabilidad
arrastradas por este grupo de población
desde el proceso migratorio.

● Comunidad local autóctona: se ve
afectada por estos bajos niveles de renta,
ya que repercuten sobre el consumo y la
activación de circuitos económicos en la
economía local.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La débil transferencia de rentas puede plantear escenarios de falta de atractivo del sector
agrícola para las generaciones jóvenes, tanto autóctonas como descendientes de población
inmigrante.

● De producirse esta desafección, la única solución para mantener unos niveles aceptables de
demanda de mano de obra continuaría siendo la llegada de migrantes en situación de
vulnerabilidad, lo que supone un riesgo para la activación de procesos de exclusión social
severa.

● Esta continua llegada de migrantes puede comprometer la capacidad de integración y
absorción de la comunidad local.

Insuficiente permeabilidad del beneficio empresarial agrícola
hacia la comunidad local

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Coste para el sector agrícola: posibilidad de generación de escenarios de conflicto como resultado
del estancamiento de las condiciones laborales y salariales. A medio plazo, aparición de costes
sociopolíticos y debilitamiento de la reputación del SACC.
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Insuficiente permeabilidad del beneficio empresarial agrícola 
hacia la comunidad local

FACTOR DE RIESGO

Los datos sobre Renta Bruta media expuestos en la tabla 2 sirven para posicionar a los municipios
del Campo de Cartagena en relación al conjunto de municipios de más de 1.000 habitantes en la
Región de Murcia y en el conjunto del Estado. Esta comparativa refleja que, en contraste con la
Renta Bruta media nacional, ninguno de los municipios de la Comarca se posicionan en el grupo de
cabeza (antes del percentil 20). De hecho, la mitad de los municipios está encuadrado por debajo de
la mediana (inferior al percentil 50) y otro está próximo a esta mitad (percentil 48). Además, si se fija
como referencia la Renta bruta media de España (27.632 €) todos los municipios del Campo de
Cartagena se posicionan por debajo de esta media.

Tabla 2. Renta Bruta media (municipios +1.000 habitantes), posicionamiento nacional y 
posicionamiento autonómico de los municipios del Campo de Cartagena (año 2018).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria.

Si la comparativa se realiza en el marco autonómico, los municipios de la Comarca obtienen
mejores resultados, cuatro de ellos se posicionan entre el tercio de municipios con mejor renta (por
debajo del percentil 33). Además, dos de los municipios (Cartagena y San Javier) sitúan sus niveles de
Renta Bruta media por encima de la media de la Región (23.538 €).

Municipio
Renta Bruta 

media

Posicionamiento 
Renta Bruta media 

nivel nacional

Percentil 
nacional

Posicionamiento 
Renta Bruta media 
nivel autonómico

Percentil 
autonómico

Cartagena 25.906 614 21 3 7

San Javier 23.553 967 33 5 12

Los Alcázares 21.330 1.377 48 9 21

San Pedro del 
Pinatar

20.953 1.442 50 12 28

Torre-Pacheco 19.381 1.786 62 23 53

Fuente Álamo 
de Murcia

19.263 1.811 63 25 58
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FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

El esfuerzo del SACC por mejorar la situación laboral de los trabajadores se ve comprometido por
la existencia de prácticas sociolaborales que no se ajustan a la legislación vigente y que en ocasiones
han vulnerado los derechos de los trabajadores. La persistencia del fenómeno de economía
sumergida, característica del sector agrícola español, propicia este tipo de actuaciones. Los medios
de comunicación regionales y nacionales se han hecho eco de algunas irregularidades laborales
graves. También ha sido denunciado el comportamiento de algunas ETT, generalmente de pequeño
tamaño o disfrazadas de empresas de servicios. Tales empresas, aprovechándose de la necesidad de
mano de obra en momentos puntuales, desarrollan a menudo prácticas ilegales y éticamente
inaceptables. La opinión pública extiende en ocasiones la culpabilidad al conjunto del SACC, que ve
dañada seriamente su reputación.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● Incremento de la responsabilidad social del sector y promoción de medidas de autocontrol
para identificar y actuar de forma contundente sobre estos casos ilegales.

● La eliminación en el mercado de las ETT de aquellas empresas que desarrollen prácticas
profesionales ilegales y moralmente inaceptables.

Existencia de prácticas laborales desregularizadas e ilegales

DIMENSIÓN                         
ECONÓMICA Y EMPLEO

Coste para el sector agrícola: a nivel reputacional, estas prácticas suponen un riesgo importante
para el sector. Estos casos son en ocasiones utilizados por la competencia internacional para
desacreditar y atacar al sector. Asimismo, pueden aparecer conflictos sociolaborales intensos que,
ante la falta autocontrol por parte del sector, supongan la imposición de medidas estrictas por
parte de la administración, tal y como ha ocurrido con la crisis ambiental del Mar Menor.

CAUSAS

● Enfoque empresarial basado única y
exclusivamente en el ánimo de lucro
empleado por algunas empresas, bien
ETT o bien agrícolas, que no respetan la
legislación laboral vigente ni incorporan
un enfoque ético en su relación con los
trabajadores.

● Migración irregular, que condiciona la
aceptación de estas prácticas impuestas
por este tipo de empresas debido a su
alto nivel de vulnerabilidad.

● Incapacidad del sector en su conjunto
para responder con contundencia a
estas actuaciones puntuales.

● Dificultad y escasos medios disponibles
para realizar inspecciones de trabajo
exhaustivas por parte de las autoridades
competentes.

● Escasos niveles de cualificación en el
sector agrícola, que facilitan también la
práctica y aceptación de estos enfoques
empresariales irresponsables.

ACTORES SOCIALES

● Propietarios agrícolas y ETT
involucradas: beneficios obtenidos por la
explotación de los trabajadores. No
obstante, estas empresas también
asumen riesgos legales ante las
inspecciones de trabajo o riesgos
empresariales e institucionales como
resultado de la posible penalización por
parte del SACC en su conjunto.

● Inmigrantes irregulares: sufrimiento de
estas condiciones sociolaborales
inaceptables, que suponen un techo
sociolaboral que les impide superar los
niveles de vulnerabilidad importados de
sus países de origen y experimentar un
ascenso social mediante el cual planificar
proyectos vitales a medio y largo plazo.

● SACC: la mayoría de empresas que
actúan dentro de la legalidad sufren, por
un lado, la competencia desleal de estas
otras y, por otro, una enorme pérdida de
reputación global.
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Existencia de prácticas laborales desregularizadas e ilegales

FACTOR DE RIESGO

El modelo de agricultura intensiva de regadío del Campo de Cartagena se sustenta en buena
medida en la sucesión de campañas agrícolas que demandan volúmenes puntuales de nuevos
trabajadores por parte de las empresas. Este hecho ha dado lugar a toda una red de empresas
dedicadas a la búsqueda y contratación de estos trabajadores temporales. Por un lado, es posible
encontrar grandes ETT, de carácter consolidado y formal que cuentan con bolsas de trabajo bien
establecidas y que suelen ajustarse de forma adecuada a las exigencias legales. Por otro lado, se ha
generado una red de pequeñas ETT, de naturaleza mucho más capilar e informal, que han dado lugar
a situaciones -algunas de ellas difundidas en los medios de comunicación en fechas recientes- de
condiciones laborales manifiestamente inadecuadas.

Según datos de la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) 2019, los contratos suscritos
por las ETT de la Región de Murcia suponen un 12,6% del total nacional (ocupando así el tercer puesto
a nivel nacional solo por detrás de Cataluña y Madrid) a pesar de que la Región solo aporta el 3% del
empleo nacional (datos de 2019). Por otra parte, según declaran representantes sindicales, el 65% de
la contratación total en el sector agroalimentario corresponde a ETT. También los sindicatos
denuncian las malas praxis de algunas de estas empresas de contratación temporal. Se menciona
que, por ejemplo, para reducir costes derivados de la contratación, las ETT acaban cargando gastos
al trabajador que debería asumir la empresa (ej. traslado a las explotaciones), reducen sus salarios o
empeoran las condiciones laborales de los trabajadores.

Estas malas praxis laborales acaban teniendo un impacto negativo en la imagen y reputación de
las empresas agrícolas. Es necesario tener en cuenta que los consumidores y agentes sociales de los
países de destino demandan un producto asociado a determinados valores como el trabajo digno.
Por lo tanto, las buenas prácticas en el ámbito laboral son fundamentales para cumplir con las
exigencias que los operadores europeos realizan sobre la trazabilidad del producto.

La encuesta realizada también arroja otros datos relevantes que ponen de manifiesto ciertas
insuficiencias a la hora de garantizar las buenas condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, tan
solo el 17,1% de las empresas encuestadas afirman contar con instalaciones e infraestructuras para el
uso exclusivo del personal (comedores, vestuarios…) y solo el 31,4% cuentan con una representación
legal por parte de los trabajadores, si bien esto último depende del volumen de trabajadores de la
empresa. En el lado positivo, cabe destacar que el 57,1% de las empresas encuestadas dicen contar
con un delegado de prevención de riesgos laborales.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● El cooperativismo y la cultura de
empresas familiares favorecen la
integración y consolidación de los
pequeños y medianos propietarios en el
territorio.

● La persistencia de una cultura agrícola
interiorizada en la población facilita la
vinculación socioterritorial del tejido
empresarial.

● El sentimiento de pertenencia y herencia
de los propietarios del SACC.

ACTORES SOCIALES

● Empresas agrícolas: adquieren un
conocimiento del tejido social y
económico local que les facilita un
acceso estratégico a los recursos y los
activos necesarios en el sector.

● Comunidad local: participa y se
beneficia de la red sociolaboral
configurada de forma perenne en su
propio territorio. Esta red, entre otras
cosas, ofrece seguridad laboral en
épocas de crisis económicas.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La identidad territorial se constituye a medio plazo en un valor económico y social de
importancia estratégica para el posicionamiento público del SACC.

● Contribución a la soberanía alimentaria. Este arraigo empresarial en el territorio disminuye la
dependencia a la producción exterior y favorece la activación de circuitos comerciales en
España.

● Garantías de un abastecimiento estable de alimentos básicos para la población nacional en
situaciones extraordinarias, tales como la crisis de la COVID-19.

● Estabilidad socioeconómica para la Comarca y sobre la que se puede articular una mayor
diversificación económica basada en la innovación y la tecnología.

● Incremento de la capacidad de adaptación ante posibles contingencias socioeconómicas
gracias a la retención y acumulación de conocimiento endógeno.

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Beneficio para el sector agrícola: la identidad territorial puede transformarse en un valor
económico y productivo al incluirse en la producción, comercialización y promoción de los
productos del SACC. La vinculación con el territorio constituye también un capital político que
puede ser utilizado para la defensa de los intereses del sector.

La vinculación territorial de las empresas es una característica propia del SACC, que en algunos
casos se relaciona de forma particular con la existencia de un tejido asociativo agrícola fuerte y con la
importancia de las empresas familiares con arraigo en el territorio. Este modelo favorece una mayor
adherencia territorial de las empresas que el modelo altamente deslocalizable basado en el
predominio de corporaciones multinacionales. Esta vinculación entre empresas y territorio favorece
la conformación y reproducción de una tradición agrícola intergeneracional en la población local, así
como una adecuada combinación y coexistencia entre empresas de pequeño, mediano y gran
tamaño.

Vinculación al territorio por parte de las empresas agrícolas
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Vinculación al territorio por parte de las empresas agrícolas

Existe una importante vinculación al territorio por parte de las empresas agrícolas que se explica,
fundamentalmente, a partir de dos factores relacionados: a) un número elevado de explotaciones
agrícolas de pequeño tamaño y b) una tradición cooperativista en la Comarca. A continuación, se
expone el número de explotaciones según municipio y superficie total en el Campo de Cartagena.

Tabla 3. Número de explotaciones agrícolas en el Campo de Cartagena según superficie                             
total y municipio (2009).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo Agrario de 2009.

Los datos muestran el claro predominio de las explotaciones agrícolas de menos de 10 ha en el
Campo de Cartagena. A excepción de Los Alcázares, en el resto de municipios las explotaciones de
menor extensión son predominantes (66,9%). Esto muestra la importante presencia de pequeños
propietarios en el Campo de Cartagena favoreciendo el apego territorial y la capilaridad social de las
empresas agrícolas. El modelo cooperativista, por su particular estructura sociolaboral, es un modelo
que también fomenta la vinculación de las empresas agrícolas al territorio. Según datos de FEOCAM
(Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia), en el Campo de Cartagena existen un total de 11
cooperativas, dato que refleja la importante presencia de este modelo de organización empresarial
en la Comarca.

Otro factor que refleja la vinculación al territorio por parte de las empresas agrícolas es el fomento
de la Responsabilidad Social Corporativa, en tanto que estas prácticas pueden servir como
mecanismo para fortalecer el vínculo con la comunidad local y contribuyen al cuidado del
medioambiente.

Municipio
Menos de    

10 ha.
Entre 10         
y 50 ha.

Entre 50        
y 100 ha.

Más de      
100 ha.

TOTAL

Los Alcázares 16 22 2 1 41

Cartagena 759 318 62 28 1.167

Fuente Álamo 586 238 30 25 879

San Javier 428 84 7 6 525

San Pedro del Pinatar 85 13 1 0 99

Torre-Pacheco 368 230 30 14 642

Total 2.242 905 132 74 3.353
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

CAUSAS

● Reconocimiento de la reputación social
como un valor empresarial estratégico.

● Exigencias por parte de los grandes
intermediarios europeos de incluir en la
trazabilidad también los aspectos
sociolaborales.

● El aumento de la sensibilidad hacia
estos aspectos por parte de los
consumidores europeos.

● Desarrollo de una legislación más
exigente en el ámbito de la igualdad, de
la conciliación familiar y el desarrollo
comunitario.

ACTORES SOCIALES

● Trabajadores agrícolas: se ven
beneficiados por la definitiva
incorporación de estas políticas en sus
entornos sociolaborales.

● Población local: se ve favorecida por el
efecto de la responsabilidad social de las
empresas.

● Empresas agrícolas: verían aumentada
su legitimidad local y su reputación
internacional, generando en ambos
ámbitos entornos más estables y
evitando la generación de conflictos,
cuyos costes son más altos que la
inversión en políticas de RSC.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La incorporación de estas políticas y de una nueva cultura empresarial en el SACC será una
realidad inevitable e imprescindible en el corto plazo.

● De no desarrollar una actitud proactiva en este ámbito, el SACC se situaría en una posición de
alta vulnerabilidad socioinstitucional frente a las exigencias de los trabajadores, las
administraciones, la comunidad local y los consumidores europeos.

● Los aspectos sociales relacionados con el sistema productivo deben pasar a considerarse un
activo más de las empresas y no un coste, tal y como ha ocurrido con los aspectos ambientales.

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Beneficio para el sector agrícola: aquellas empresas que sean pioneras en la incorporacion de estas
políticas y estrategias se situarán en una posición de ventaja competitiva frente a sus competidores
nacionales e internacionales, darán un valor añadido a sus productos y conseguirán tejer un entorno
sociolaboral estable.

El reconocimiento de la reputación como un valor empresarial por parte del mercado europeo ha
llevado a las grandes empresas a desarrollar estrategias de RSC dirigidas a mejorar las condiciones
laborales de sus trabajadores. La heterogeneidad del tamaño de las empresas y de las explotaciones
agrícolas constituye un factor condicionante para la incorporación de la cultura de RSC en el sector.
Si bien las grandes empresas van incorporando medidas de este tipo de forma progresiva
-especialmentre en el ámbito de las evaluaciones externas a través de sellos de calidad que incluyen
aspectos sociolaborales-, el margen de mejora sigue siendo amplio. Por su parte, las empresas
medianas y pequeñas, como resultado de la falta de obligatoriedad legal y otros factores
estructurales, están todavía muy alejadas de los estándares europeos en materia de RSC.

Progresiva incorporación de políticas de RSC en el SACC
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Progresiva incorporación de políticas de RSC en el SACC

Tras el estudio realizado sobre las acciones de RSC desarrolladas por las empresas del Campo de
Cartagena, se ha comprobado que las empresas que más trabajadores tienen del sector (G’s, Kernel,
Agromediterránea…) han autorregulado las condiciones laborales de sus trabajadores. Se ha
concedido a estas empresas importantes sellos de calidad provenientes de organizaciones de
reconocido prestigio internacional que controlan el respeto de esas condiciones. Las principales
empresas del sector cuentan con acreditaciones de sistemas de calidad como Global GAP, Sedex,
GRASP, ISO 14001 o International Food Standard, que avalan las buenas prácticas agrícolas y el
respeto de las condiciones sociolaborales. Además, según la encuesta realizada en este estudio, el
88,6% de las empresas declara contar con al menos un sistema de gestión o certificación de calidad
sociolaboral, siendo los más usuales los mencionados Global GAP (42,3%) y GRASP (29,6%).

Tabla 4. Sistemas de gestión-certificación de calidad sociolaboral de las empresas encuestadas 

Fuente: elaboración propia. (a): Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1.

Los datos obtenidos mediante la encuesta realizada muestran que el 40% de empresas
consultadas desarrollan iniciativas específicas para la mejora de las condiciones sociales de sus
trabajadores, tales como ayudas a la formación, transporte, becas, etc. También de la encuesta se
extrae que el 37,1% de las empresas participantes afirman realizar contribuciones al desarrollo
comunitario, centrándose en acciones de ayuda a grupos sociales vulnerables y en el patrocinio de
actividades deportivo-culturales. Además, el 31,4% de las empresas encuestadas dicen desarrollar
medidas especiales para favorecer la conciliación familiar (de esas medidas, la medida más
empleada o ajustada fue el ajuste del horario de la jornada laboral a las necesidades del trabajador).

Sistemas de Gestión-Certificacióna N %
Porcentaje 
de casos

Global G.A.P 30 42,3% 96,8%
British Retail Consortium (BRC) 1 1,4% 3,2%

International Food Standard (IFS) 1 1,4% 3,2%
Certificación de la Comisión Europea de Agricultura Orgánica 1 1,4% 3,2%

Linking Environment and Farming (LEAF) 2 2,8% 6,5%
SEDEX 3 4,2% 9,7%

Certificación del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región 4 5,6% 12,9%
Demeter 1 1,4% 3,2%

GRASP 21 29,6% 67,7%
Nurture 3 4,2% 9,7%

CAAE 1 1,4% 3,2%
QS 2 2,8% 6,5%

Otros 1 1,4% 3,2%
TOTAL 71 100,0% 229,0%
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FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

La colonización de la cultura urbana en el mundo rural ha introducido nuevos valores en estos
territorios. El desarrollo de un potente sector turístico y de servicios en estos municpios ha
favorecido la expansión de nuevos valores urbanos alejados del modelo de vida propio del mundo
rural. Asimismo, la dureza del trabajo agrícola y la proliferación de trabajos de baja cualificación y
remuneración han supuesto un menoscabo del atractivo del sector agrícola para las nuevas
generaciones. Este desapego hacia el trabajo agrícola también incluye a los jóvenes españoles hijos
de inmigrantes. El esfuerzo de sus padres, junto con las ventajas del Estado de Bienestar, les ha
permitido acceder a estudios secundarios y universitarios, a partir de los cuales han desarrollado
nuevas preferencias culturales y expectativas de ascenso social. Este desapego puede comportar a
medio plazo un déficit de mano de obra local, que obligaría una reposición de la mano de obra a
través de trabajadores foráneos en situaciones de vulnerabilidad social.

CAUSAS

● Trabajo agrícola poco valorado como
resultado de las duras condiciones
laborales y sus bajos niveles salariales.

● Cambio cultural y procesos de
promoción social experimentados por
las segundas generaciones de
trabajadores agrícolas, a partir de los
cuales este grupo de población ha
desarrollado nuevas expectativas
sociolaborales y aspira a alcanzar
condiciones de vida más favorables que
las de sus padres.

ACTORES SOCIALES

● Empresas agrícolas: se pueden ver
afectadas negativamente por la pérdida
de mano de obra joven local.

● Segundas generaciones: ruptura con la
cultura laboral de sus padres, que puede
producir una pérdida de referentes
identitarios y culturales. Asimismo, los
jóvenes ven reducidas sus opciones
laborales, especialmente en épocas de
crisis.

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Coste para el sector agrícola: continua dependencia hacia el exterior para la obtención de mano de
obra. De no hacerse atractivas las condiciones laborales para los trabajadores agrícolas, este sector
puede verse amenazado por un desplazamiento de la mano de obra a otros sectores económicos
que ofrecen mejores condiciones laborales.

Falta de atractivo del trabajo agrícola para las                                 
nuevas generaciones

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La necesidad de contar con un continuo flujo de población laboral extranjera para mantener los
niveles de ocupación del sector.

● Problemas de desempleo en los jóvenes en épocas de crisis, quienes no cuentan con la
alternativa del empleo agrícola.

● La falta de canales de integración de los jóvenes españoles de padres inmigrantes puede
suponer una fuente importante de conflictos a medio y largo plazo.

FUNDAMENTACIÓN

● Según la información obtenida de las entrevistas realizadas a actores clave del SACC, el trabajo
agrícola es poco valorado entre las nuevas generaciones, tanto por los hijos de población
inmigrante como por los de familias autóctonas.
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FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

La abundancia de contratos de baja cualificación remunerados con el mínimo nivel salarial legal y
ocupados en su mayoría por población extrajera, suponen condiciones sociolaborales de riesgo para el
sector a medio y largo plazo. Un capital laboral sólido permite establecer relaciones de confianza
entre trabajadores y empresas y, a medio plazo, disminuye los costes laborales, evita la proliferación
de conflictos y permite una adecuada reproducción de la mano de obra. Por el contrario, el
estancamiento de unas condiciones sociolaborales precarias provoca un aumento de la vulnerabilidad
social de las familias trabajadoras, que a largo plazo puede generar entornos sociales y laborales
altamente inestables susceptibles de sustentar conflictos internos y pérdidas de reputación
internacional del SACC.

CAUSAS

● Elevado número de empleos no
cualificados remunerados con el mínimo
nivel salarial legal.

● Escasa valoración de la mano de obra
agrícola como recurso clave para el
sector.

● Importación de la vulnerabilidad social de
origen por parte de los trabajadores
extranjeros.

● Extensión de la reputación empresarial en
el ámbito internacional.

● Incorporación de valores éticos de
carácter sociolaboral en las preferencias
del consumidor.

● Exigencias de responsabilidad social
empresarial por parte de las grandes
distribuidoras europeas de alimentación.

ACTORES SOCIALES

● Trabajadores agrícolas: estas limitadas
condiciones laborales ocasionan
procesos de segregación socioterritorial
constituidos como frenos estructurales
que limitan la promoción social de las
familias de los trabajadores extranjeros.

● Empresas agrícolas: pese a existir un
grupo importante de empresas que
intenta responder a estos nuevos valores
sociales mediante estrategias de RSC,
todavía existe una parte importante que
protagoniza casos de abuso sociolaboral
que terminan por afectar a la imagen
mediática y la reputación global del
SACC.

● Comunidad local: como consecuencia
del estancamiento de las condiciones
sociolaborales de los trabajadores
inmigrantes pueden verse agravados los
procesos de segregación social y
producirse una ruptura de la convivencia
en la comunidad local.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● Generalización de estrategias de RSC que mejoren las condiciones laborales y salariales de los
trabajadores para asegurar la reproducción de la mano de obra en el ámbito local.

● Valoración de la mano de obra como un activo fundamental para la sostenibilidad del sector.

Riesgo para el SACC del estancamiento de las condiciones socio-
laborales de la población inmigrante trabajadora

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Coste para el sector agrícola: el estancamiento de las condiciones sociolaborales de los
trabajadores puede generar un entorno local inestable que lleve a: 1) la generalización de conflictos
sociolaborales étnicos; 2) el aumento de los controles por parte de las administraciones para la
imposición sin consenso de medidas y normas sociolaborales más estrictas; y 3) el deterioro de la
reputación internacional del SACC.
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FUNDAMENTACIÓN

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Riesgo para el SACC del estancamiento de las condiciones socio-
laborales de la población inmigrante trabajadora

FACTOR DE RIESGO

Según datos ofrecidos por el SERFCAM (2019), el 59,03 % del total de contratos registrados en la
comarca del Campo de Cartagena corresponde al sector agrícola, de los cuales el 55,92 % son de
personas extranjeras. De estos datos se infiere el importante peso que la población extranjera tiene
en el empleo del SACC. Al mismo tiempo, la mayor parte de los contratos agrarios en la Comarca son
contratos no cualificados. A continuación, en el gráfico 7 se observa el porcentaje de contratos no
cualificados y contratos cualificados en el periodo 2006-2019.

Gráfico 7. Porcentaje del promedio anual de contratos agrarios según cualificación en el Campo de 
Cartagena (% respecto del total). Serie temporal 2006-2019. 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM.

El gráfico muestra unos datos contundentes sobre la proporción de contratos no cualificados en
el Campo de Cartagena. Este fenómeno ha sido explicado anteriormente haciendo referencia a que
la agricultura de regadío requiere un alto porcentaje de fuerza de trabajo en tareas manuales. Esta
mano de obra, a pesar de requerir un gran esfuerzo, resistencia física y unas elevadas habilidades
(que proceden de la conservación de una cultura agrícola) es categorizada como un trabajo de baja
cualificación. Así se explica que más del 90% de los contratos realizados en el sector agrario entre los
años 2006 y 2019 sean no cualificados, destacando especialmente el año 2014, donde la cifra alcanzó
el 98,90 % de los contratos.

Atendiendo a estos datos provenientes del SERFCAM (contratos a población extranjera y
contratos no cualificados), se pone de manifiesto que el perfil mayoritario del trabajador del SACC es
el de extranjero no cualificado. Ambas variables influyen en la vulnerabilidad socioeconómica de la
población. Por un lado, los inmigrantes extranjeros importan unos altos niveles de vulnerabilidad de
sus países de origen y, por otro lado, los empleos no cualificados son remunerados con el mínimo
nivel salarial legal. Ambos factores hacen necesario el análisis de la vulnerabilidad de este grupo de
población.
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SOCIOCULTURAL

Riesgo para el SACC del estancamiento de las condiciones socio-
laborales de la población inmigrante trabajadora

FACTOR DE RIESGO

A continuación, en el mapa 1, se comparan los ingresos por unidad de consumo de los extranjeros
en el Campo de Cartagena en relación a la población de referencia (españoles).

Mapa 3. Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo                                          
del 50% de la mediana.

Fuente: elaboración propia a partir del INE.

Gracias a los datos extraídos del INE puede observarse la diferencia de ingresos entre extranjeros
y españoles en los municipios del Campo de Cartagena. Mientras que el porcentaje de población
española con unos ingresos por debajo del 50 % de la mediana se sitúa en un umbral de entre el 13%
y el 17,4%, en el caso de los extranjeros el porcentaje de población que tiene unos ingresos por
debajo del 50 % de la mediana se sitúa en el umbral de 39,5% y 46,6%. De este modo, el porcentaje de
población extranjera que tiene ingresos menores al 50% de la mediana es aproximadamente el triple
que en el caso de la población española. Esta disparidad de ingresos evidencia una situación de
vulnerabilidad socioeconómica mayor en el caso de la población extranjera que en el de la población
española. Estos datos permiten la identificación de una importante ventana de actuación
fundamentalmente por dos razones: 1) permiten justificar de forma ética la mejora de las
condiciones de los trabajadores del SACC; y 2) evidencian la necesidad de hacer atractivo el trabajo
agrícola para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y la reposición generacional de los
trabajadores, tanto para inmigrantes extranjeros como también para españoles.
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FACTOR DE RIESGO

DESCRIPCIÓN

Como resultado de la crisis ambiental del Mar Menor, se ha producido un intenso debate
mediático y social acerca de la sostenibilidad ambiental de la actividad del SACC. La denuncia de
prácticas agrícolas contaminantes, fundamentalmente a través de medios de comunicación
internacionales, y la articulación de un discurso poco proactivo por parte del sector para reconocer
con rotundidad el problema y articular soluciones efectivas, han favorecido un cuestionamiento de la
responsabilidad social y ambiental del SACC. Ante estos hechos, el sector está experimentando un
proceso de degradación de su imagen pública, que comporta un riesgo significativo de
desfidelización social y pérdida de apoyos políticos.

CAUSAS

● Ineficiente control de los vertidos
contaminantes como resultado de
prácticas agrícolas poco sostenibles y
déficits infraestructurales.

● Posicionamiento mediático poco
proactivo por parte del SACC para
reconocer con rotundidad el problema y
articular puntos de encuentro con
actores con posiciones contrarias.

● Alta conflictividad política entre
administraciones por la gestión de la
crisis ambiental.

● Aumento de la sensibilidad ambiental
de la ciudadanía y activación de
procesos de desfidelización social hacia
el SACC.

ACTORES SOCIALES

● Empresas agrícolas: son las principales
afectadas por esta deslegitimación social
y mediática del SACC, ya que suelen ser
responsabilizadas por otros actores
críticos de llevar a cabo prácticas
agrícolas poco sostenibles. Pese a caber
la posibilidad de ser casos puntuales, la
responsabilidad socialmente percibida
engloba al conjunto de empresas del
SACC.

● Empresas de otros sectores: la crisis
ambiental del Mar Menor supone un
deterioro de su valor paisajístico, que
afecta a la calidad del producto turístico
de la zona y genera un impacto negativo
en el conjunto del sector turístico-
residencial.

PROYECCIÓN DE FUTURO

● La pérdida de legitimidad social y de apoyos políticos puede situar al SACC en una posición de
desventaja discursiva y estratégica en los procesos de toma de decisiones relacionados con la
regulación de sus actividades, tanto en materia ambiental como, en un futuro, en materia
social.

Deslegitimación mediática y social del SACC

DIMENSIÓN                         
SOCIOCULTURAL

Coste para el sector agrícola: la deslegitimación social de la agricultura intensiva puede dar lugar a
una disminución de la reputación en el mercado europeo, que comportaría una pérdida de
beneficios a medio y largo plazo y podría generar un riesgo de pérdida de vinculación territorial por
parte del tejido empresarial.

FUNDAMENTACIÓN

● Estudio del posicionamiento mediático del SACC realizado en el marco de este trabajo. Se llevó
a cabo el estudio de una muestra documental compuesta por 57 artículos de prensa de tirada
nacional y regional a fin de identificar y analizar los principales temas que determinan la
presencia mediática del SACC. Los resultados demuestran que la crisis del Mar Menor es el
principal tema vertebrador que articula el posicionamiento mediático del SACC. Asimismo, se
ha evidenciado un actitud discursiva poco proactiva por parte del SACC en su conjunto.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

La Región de Murcia ha pasado de ser una zona eminentemente emigrante a revertir el proceso
gracias al desarrollo estimulado por la agricultura de regadío. Ante los problemas estructurales que
atravesaba la economía y la sociedad murciana a mitad del siglo XX, la población de la Región
emigró a zonas industriales de España y Europa. A partir del trasvase del Tajo-Segura en 1979, con el
asentamiento de la agricultura de regadío, la Región de Murcia se desarrolló socioeconómicamente
convirtiéndose progresivamente, durante las siguientes décadas, en una zona atractiva para
inmigrantes.

Cambio en el saldo migratorio de la Región de Murcia: de la 
emigración a la inmigración

Gráfico 8. Saldos migratorios de la Región de Murcia (1940-2020)

Etapa 1 (1940 a 1980): La economía de la Región de Murcia afronta problemas estructurales y el saldo
migratorio regional está en negativo. Alcanza las -101.006 personas a finales de los 60. La población
murciana sale de la Región con destino hacia territorios industrializados como Madrid y Barcelona o
zonas de Europa Occidental (Alemania, Francia, Suiza…)

Etapa 2 (1980 a 2010): A partir del Trasvase y la intensificación de la agricultura de regadío, la Región
comienza a retener a la población local y empiezan a llegar extranjeros a la zona para trabajar en el
sector agrícola. La buena situación económica que atravesaba el país en términos generales llevó el
saldo migratorio a la cifra de: 175.586 en la década del 2000 al 2010.

Etapa 3 (2010 a 2020): Ante la crisis económica y los problemas coyunturales la población española
sale del país, alcanzando el saldo de españoles que entran y salen del exterior la cifra de -9.106.
Siguen llegando extranjeros, son 8.519 para esta década. No obstante, llegan en muchísima menor
proporción que en momentos de bonanza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Anuarios Estadísticos de España, INE y CREM.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

El elevado crecimiento de población en la comarca del Campo de Cartagena, comparativamente
superior al de la Región de Murcia y al de la media nacional, está asociado a dos factores
fundamentales: 1) el afianzamiento de la agricultura de regadío por el trasvase Tajo-Segura, que ha
permitido la desestacionalización de la producción; 2) la llegada de población inmigrante
coincidiendo con el proceso de intensificación de la agricultura desde finales del siglo pasado y la
demanda de mano de obra no cualificada.

Elevado crecimiento de la población local por la llegada de 
migrantes asociada a la expansión de la agricultura de regadío

Gráfico 9. Incremento acumulado de población a nivel nacional, regional y comarcal (1950-2019)

Etapa Inicial: En 1950 la población del Campo de Cartagena descendió un 0,2% frente a un
incremento a nivel nacional del 6,7% y regional del 3,4%.

Etapa 1950-2011: A partir del año 1950, se observa como la tendencia es continuadamente creciente.
En el caso nacional el incremento es más suave que el de la Región de Murcia y el de la comarca del
Campo de Cartagena, mostrando en su inicio un incremento acumulado cercano al 10% y en el año
2011 un incremento acumulado del 80% respecto al año 1950. La Región de Murcia en sus inicios
muestra un incremento acumulado cercano al 5% en el año 1950, y en el año 2011 se incrementó la
población un 100% respecto al 1950. Por su parte, la comarca del Campo de Cartagena es la que
registra un mayor incremento acumulado, pasando de un decrecimiento (-0,2%) a un 150% en el año
2011 respecto al 1950. No obstante, es necesario reseñar dos fases diferenciadas en el caso del
Campo de Cartagena: la primera, entre 1950 y 1990, con un 60% de crecimiento en 40 años, y la
segunda, desde 1990 hasta 2011, perteneciente a los efectos del trasvase y la agricultura de regadío,
con un 90% de crecimiento en 20 años.

Etapa 2011-2019: Por último, a partir del año 2011, con los efectos de la crisis socioeconómica la
tendencia se estanca, registrando en el año 2019 valores muy similares a los de 2011 en todas las
regiones.

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE y CREM.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

En contraste con la “España Vaciada” del ámbito nacional, en la que las zonas rurales se han ido
despoblando progresivamente, el SACC ha mantenido y fijado la población en el territorio a
consecuencia de la desestacionalización de la producción y la llegada de migrantes.

Fijación de población extranjera en la comarca del 
Campo de Cartagena

Gráfico 10. Evolución de la población migrante y local del Campo de Cartagena (1996-2019)

A partir de finales de los 90, la población extranjera atraída por la oferta laboral agrícola ha ido
aumentando y fijando su territorio impidiendo dinámicas de despoblamiento en la Comarca. A pesar
del desarrollo socioeconómico acontecido en la Región de Murcia por la agricultura de regadío, el
comportamiento de la población de nacionalidad española en el Campo de Cartagena, si bien ha
frenado su emigración, se ha mantenido prácticamente constante desde 1996 hasta la actualidad.

Por tanto, es necesario señalar que las variaciones de la población del Campo de Cartagena están
supeditadas a los movimientos migratorios, tal como se aprecia en el movimiento mimético de las
curvas de población extranjera y total desde 1999 hasta 2013. Así mismo, el estancamiento
experimentado a raíz de la crisis de 2008, si bien está vinculado a la pérdida de población migrante,
como veremos en el siguiente activo de desarrollo, se da principalmente por la caída del migrante
europeo asociado al turismo residencial.

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

El principal grupo migrante que dinamiza la demografía de la comarca del Campo de Cartagena
es el dirigido al mercado laboral agrícola, procedente en gran medida de África (Marruecos) y en
menor grado de Latinoamérica. Las causas de esta motivación se dan por la estabilidad que les
garantiza la extensa red de trabajos temporales y la concatenación de distintas actividades laborales
a lo largo de todo el año. Por contra, los turistas residenciales, principalmente europeos (Reino Unido
y Alemania), atraídos el aumento de la calidad de vida, son más inestable ante los contextos de crisis
socioeconómicas, reduciendo su fijación al territorio.

Motivación laboral agrícola de la inmigración en el 
Campo de Cartagena

Gráfico 11. Evolución de la población migrante 
del Campo de Cartagena (1996-2019)

En primer lugar, la inmigración procedente
de África, principalmente marroquí y focalizada
en el sector agrícola (94%), es la única que ha
mantenido una dinámica de crecimiento desde
1996 en la Comarca.

En segundo lugar, la inmigración
latinoamericana, principalmente ecuatoriana y
con mayor diversificación laboral (agricultura,
servicios, construcción…), es más sensible a la
crisis socioeconómica, tal como se aprecia en la
caída de la curva a partir de 2013.

En tercer lugar, la población de origen
europeo, eminentemente turístico-residencial,
disminuye de forma drástica a consecuencia de
los efectos ocasionados por la crisis
inmobiliaria. Los habitantes asociados al
turismo residencial (Reino Unido y Alemania)
bajaron cerca de un 50% respecto al año 2012.

La población marroquí es la más
significativa, ya que cuenta con un total de
29.039 personas. Muy por debajo está el resto
de países: Reino Unido con 5.169 personas;
Ecuador con 4.750; Rumanía con 3.049;
Ucrania con 1.776; China con 1.612; India con
916; y finalmente Alemania con 577.

Gráfico 12. Población según país de origen a 
fecha de 2019 en el Campo de Cartagena

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

La ruptura de la estacionalidad en el sector agrícola ha propiciado la mejora del nivel de vida de
los inmigrantes y el atractivo de la Región para la reagrupación familiar. Es preciso mencionar la
diferencia entre el comportamiento del migrante según su lugar de origen. Se identifican dos
modelos migratorios diferenciados: por un lado, el comportamiento de la inmigración marroquí
invita a pensar en el efecto “primo migrante”, es decir, la llegada de hombres jóvenes que, una vez
asentados en el territorio, activan el proceso de reagrupación familiar. Por otro lado, la población
ecuatoriana, caracterizada por un modelo más feminizado y que sugiere formas de migración y
reagrupación familiar diversas.

Reagrupación en destino a consecuencia de la mejora del nivel de 
vida de las familias de inmigrantes

Gráfico 13. Evolución por sexo de la población de 
procedencia africana en el Campo de 

Cartagena (1996-2019)

En cuanto a la tendencia, en ambos casos
es creciente de inicio a fin, a excepción de una
breve caída en el año 2013 por parte de los
hombres. No obstante, es de reseñar que en el
año 1996 los hombres de procedencia africana
registraban un total de 2.480 y las mujeres de
276, es decir, apenas un 10%. Sin embargo, a
fecha de 2019 las mujeres ya representan un
41.48% del total, siendo la cantidad de
hombres de 19.119 y la cantidad de mujeres de
13.553.

Este aumento escalonado, tanto bruto
como relativo, sumado al ensanchamiento de
la base de la pirámide de población marroquí
(ver activo de desarrollo de Rejuvenecimiento
de la población local), invita a pensar que se
está produciendo una reagrupación familiar en
la comarca del Campo de Cartagena.

Por su parte, la población ecuatoriana
registra desde su inicio curvas de hombres y
mujeres simétricas, con porcentajes en ambos
sexos que rondan el 50%. En este sentido, es
de destacar que desde el año 2010 la presencia
de mujeres supera la de hombres y, en la
actualidad, las mujeres ya representan un
53.65% (5480) frente al 46.34% (4733) de los
hombres.

Gráfico 14. Evolución por sexo de la 
población de origen latinoamericano                                               

en el Campo de Cartagena (1996-2019)

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

A partir de la década de los 90, la llegada y asentamiento de la inmigración laboral agrícola en el
Campo de Cartagena, principalmente marroquí y con una estructura poblacional ensanchada en
centro y base, ha favorecido un incremento de la tasa de natalidad superior a la de la Región de
Murcia y a la del territorio nacional.

Aumento de la tasa de natalidad por el asentamiento y 
reagrupación de la población inmigrante

Gráfico 15. Evolución de la tasa de natalidad nacional, regional y del Campo de Cartagena (1975-
2019)

Etapa 1 (1975-1996): Se observa que la tendencia de España y la Región en toda esta etapa es
descendente. España registra 19 nacimientos por cada mil habitantes en el año 1975, y en el año 1996
cae hasta los 9 por cada mil. La Región registra tasas mayores que el territorio nacional en esta etapa.
En el año 1975 la Región registra 21 nacimientos por cada mil habitantes, y en 1996 cae hasta los 12
por cada mil.

Etapa 2 (1996-2010): En esta etapa ya se registran datos de la comarca del Campo de Cartagena. Se
observa cómo la tendencia en todos los niveles es creciente gracias a la llegada de los flujos
migratorios en la década de los 90. Se destaca que la Comarca registra en todo este periodo tasas
más altas que la Región y el territorio nacional.

Etapa 3 (2010-2019): La tendencia es decreciente en todos los niveles, registrando un pequeño
repunte del año 2013 al 2015, pero volviendo a caer hasta registrar datos inferiores a 1996. A fecha de
2019, la tasa a nivel nacional registra aproximadamente 7,5 nacimientos por cada mil habitantes, la
regional menos de 10 por cada mil y la Comarca a fecha de 2018 registra aproximadamente 11,5
nacimientos por cada mil.

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE, 2020.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

El perfil de migrante laboral-agrícola, representado por varones jóvenes de entre 20 a 24 años de
origen marroquí, ha facilitado el rejuvenecimiento de la población local gracias a su asentamiento, a
la reagrupación familiar y al incremento de la tasa de natalidad. En contraste, la inmigración turística
residencial, representada por Reino Unido y Alemania, presenta una pirámide de población
ensanchada en la cúspide, signo de una población envejecida.

Rejuvenecimiento de la población local por la llegada del 
inmigrante laboral-agrícola

Gráfico 16. Comparativa pirámide de 
población de España y Marruecos en el 

Campo de Cartagena, año 2014

Base pirámide: las cohortes de Marruecos (línea
sin relleno) de 0 a 4 años y de 5 a 9 años superan
el 5% de la población en el año 2014, duplicando
a la población española (sombreada con color)
para esas mismas edades.

Centro pirámide: se dispara la población
marroquí masculina en las cohorte de 35 a 39
años, llegando a rozar el 10% de la población. La
población española para este grupo quinquenal
ronda el 4%. En el caso de las mujeres, la
diferencia entre poblaciones, marroquí y
española, no es tan significativa. Además, a
partir de la cohorte 40 a 44 años las mujeres
marroquíes reducen su número en comparación
con las españolas.

Cúspide pirámide: eminentemente dominada
por la población española, el número de
migrantes marroquíes, tanto hombres como
mujeres, deja de ser significativo a partir de la
cohorte de 65 a 69 años y en adelante.

Si se observa la pirámide de Reino Unido,
la estructura con ensanche en la cúspide ha
variado relativamente poco entre 2003 y
2014.

Se evidencia que la población que
mayoritariamente se asienta en el Campo de
Cartagena pertenece a las cohortes
superiores de la pirámide. Concretamente, a
fecha de 2014, el grueso de la población se
concentra a partir de la cohorte de 65 a 69
años.

En el caso de la población alemana el
efecto de envejecimiento es todavía más
acentuado, siendo la cohorte de 70 a 74 la de
mayor frecuencia.

Gráfico 17. Comparativa pirámide de 
población de Reino Unido en el Campo

de Cartagena, años 2003-2014

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Fuente: elaboración propia a partir del INE, padrón 2014.

Fuente: elaboración propia a partir del INE, padrón 2003 y 2014.
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ACTIVO DE DESARROLLO

DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA

Atendiendo a la fuerte conexión de los elementos demográficos identificados en esta dimensión,
es pertinente manifestar la multiplicidad de efectos conjuntos que generan para la Región del Murcia
y para el sector empresarial agrícola.

1. La fijación de la población migrante en el Campo de Cartagena, que ha evitado dinámicas de
despoblamiento tal y como ocurre en la llamada España “Vaciada”.

2. La reflexión sobre el valor estratégico del inmigrante va más allá del aumento poblacional, ya que
tiene un efecto catalizador sobre: a) el Rejuvenecimiento de la población; y b) el aumento de la
tasa de natalidad, por encima de la media regional y nacional. Se producirá un ensanchamiento
de la base y centro de la pirámide demográfica que podrá asegurar un mayor dinamismo social y
un mayor volumen de población activa, así como de relevo generacional. La integración de esta
población migrante en la comunidad local llevará aparejadas unas expectativas de equiparación
social al estilo de vida de la población local.

3. Se explicita, por tanto, la capacidad de dinamismo socioeconómico de la dimensión demográfica
en cuestiones tales como: a) la mayor oferta de mano de obra tanto para empresas agrícolas
como para el resto de sectores económicos por el incremento de población activa; b) el rápido
acceso a una mano de obra especializada en el sector agrícola; y c) beneficios contributivos al
conjunto de la Región y del Estado. Todo ello supeditado a la necesidad de alcanzar un adecuado
nivel de integración y un entorno social estable, condiciones imprescindibles para mantener
tasas de crecimiento empresarial.

4. Por tanto, las condiciones del proceso de integración de la población inmigrante en el Campo de
Cartagena determinarán los niveles de estabilidad social de esta Comarca. Las administraciones
deben velar por facilitar el acceso de estas poblaciones inmigrantes y sus descendientes a los
recursos públicos. El sector privado jugará un papel importante a través de las mejores de las
condiciones laborales y su continuidad en la generación de empleo.

Por último, es necesario mencionar que los datos tratados en la dimensión demográfica
corresponden a los datos oficiales del censo y padrón recabados de los institutos regionales y
nacionales de estadística (INE y CREM). No obstante, es de destacar el vacío estadístico existente
producido por el déficit de datos sobre migración irregular y los costes derivados de dicho déficit
para la Región:

A. Prolongación de las condiciones de vulnerabilidad que arrastra esta población inmigrante desde
sus países de origen.

B. Competencia desleal dentro del sector, por parte de aquellos que contratan de forma irregular a
estos inmigrantes.

C. Casos de abuso que se dan sobre este colectivo y que tienen un coste reputacional global sobre
el sector.

Efectos conjuntos de la dimensión demográfica
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5. CONCLUSIONES 

Si algo caracteriza a la sociedad del siglo XXI es el riesgo y la incertidumbre. Esta situación 

afecta a todos los órdenes de la vida de la que no escapa la agricultura. La crisis ambiental 

global, con su expresión directa en el cambio climático, está produciendo escenarios 

alarmantes para el sudeste español relacionados con la subida de las temperaturas y descenso 

de las precipitaciones. Económicamente, el sector agrícola se ve afectado por los impactos en 

un mercado mundial inestable y altamente competitivo. Socialmente, los periodos de crisis      

afectan siempre más a los más vulnerables, reducen el consumo y repercuten en los flujos 

migratorios de mano de obra regularizados. Culturalmente, lo que hace diez años era 

socialmente aceptable se convierte en inaceptable y la interconexión global hace de los casos 

particulares escándalos globales. Ante este aluvión de cambios e incertidumbres se hace 

imprescindible encontrar algunas certezas sobre las que construir un mínimo de referencias 

estables.  

Una primera certeza: a pesar de los cambios asociados a los procesos de transformación 

social, las crisis o las pandemias, la gente necesita comer todos los días. Este simple hecho 

determina la posición estratégica de la agricultura. Una segunda certeza es la centralidad de 

la agricultura en la comarca del Campo de Cartagena. Los datos expuestos en este informe 

refuerzan la propuesta inicial de que el desarrollo socioeconómico de esta comarca está 

ligado a la pervivencia de la agricultura en este mundo incierto y cambiante. 

Sobre estas dos certezas se ha construido un diagnóstico para visibilizar los activos de 

desarrollo que promueve el SACC en la comarca e identificar los factores de riesgo que giran 

en torno a la actividad agrícola. La identificación de estos elementos pretende completar otros 

diagnósticos y propuestas que no introducen los costes sociales que ocasionaría su 

implantación. Este      ejercicio de examinar los riesgos tiene como propósito último fortalecer 

al sector en el marco de la sociedad del riesgo del siglo XXI. 

La reputación del sector es un activo empresarial fundamental en un entorno de mercado 

altamente competitivo capaz de mudar con facilidad de proveedores. El valor estratégico de 

la agricultura del Campo de Cartagena y su conexión con los mercados europeos como 

“Huerta de Europa” debe protegerse mediante un posicionamiento proactivo del sector ante 

las rápidas mudanzas socio-tecnológicas. En definitiva, la incorporación de esas exigencias de 

la nueva cultura empresarial, en un sector ciertamente conservador como ha sido siempre el 

agrícola, supone un reto pero, al mismo tiempo, una exigencia ineludible.  

El entorno empresarial está experimentando un proceso similar al que ocurrió en la década 

de los ochenta y noventa del pasado siglo cuando lo ambiental comenzó a entenderse no 

como un coste sino como un valor y una oportunidad. Al comienzo de la tercera década de 

este siglo, lo social está adquiriendo esa misma centralidad. Su valoración –además de por 

razones éticas evidentes- se justifica por los mayores costes que ocasiona su mala gestión 
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comparada con la menor inversión que conlleva la actuación preventiva. Las empresas más 

importantes a nivel internacional reconocen que los riesgos para sus stakeholders terminan 

siendo riesgos para sus negocios. Por el contrario, los activos de desarrollo que consiguen 

movilizar sobre sus trabajadores, comunidades locales y consumidores se traducen en valores 

empresariales y menores costes derivados de la resolución de conflictos. 

El diagnóstico de activos reconoce el efecto positivo atractor de la agricultura sobre la 

emigración. La oferta de empleo motiva la llegada de una población inmigrante joven que 

frena el despoblamiento rural que ha caracterizado a la “España Vaciada”. El modelo 

productivo del SACC, caracterizado por una concatenación de campañas, permite fijar 

residencia, generar arraigo, facilita el reagrupamiento familiar y suaviza las dificultades y 

esfuerzos de la emigración. En este sentido, cabe recordar que Murcia, durante décadas fue 

una provincia de emigración, y son muchas las familias que recuerdan la historia siempre difícil 

de ese proceso. Resulta claro que el desarrollo de un sector agrícola puntero ha jugado un 

papel fundamental en el cambio hacia un saldo migratorio positivo. También resulta 

importante comparar las condiciones de vida en la población inmigrante trabajadora que 

permite el modelo productivo del SACC, con el de otras zonas agrícolas altamente 

dependientes de la mano de obra extranjera como Huelva, Lérida o la cercana Almería. No 

obstante, las ventanas de actuación que se abren para la mejora de las condiciones laborales 

de los trabajadores siguen siendo amplias. 

La falta de atractivo del trabajo agrícola sobre las nuevas generaciones supone un reto 

importante para el sector y refleja que los procesos de transferencia de beneficios son 

insuficientes. Este fenómeno se constituye en un factor de vulnerabilidad para el sector que 

seguiría siendo dependiente de la mano de obra procedente de otros países. La subida del 

SMI y el fortalecimiento de las acciones RSC que se están llevando a cabo marcan, sin duda, 

la estrategia recomendable. Asimismo, una actitud proactiva y firme del propio sector hacia 

aquellas actitudes y comportamientos empresariales que no cumplen con la ley es 

imprescindible para la consolidación de la reputación del sector tanto a escala local como 

internacional. Es común en los países económicamente más avanzados encontrar propuestas 

de auto-control por parte de clusters productivos mediante el compromiso de buenas 

prácticas, controles y evaluaciones externas y la denuncia de aquellos que se separan del 

estricto cumplimiento de las normas vigentes.  

La capacidad del sector de amortiguar el impacto de las crisis económicas padecidas en los 

sectores de la construcción y el turismo y el consiguiente aumento del desempleo constituyen 

un potente reflejo del posicionamiento estratégico del SACC. Resultaría un buen ejercicio para 

definir el valor del SACC imaginar esta comarca sin el desarrollo de la agricultura de regadío. 

Este diagnóstico ha propuesto imaginar otro futuro, situando la adecuada gestión de los 

aspectos sociales como un valor referencial para el sector. La vinculación empresarial con el 

territorio, la valoración del trabajo agrícola, la mejora continuada de las condiciones laborales, 

el esfuerzo por la innovación y tecnificación, la continuidad en la incorporación de las 
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estrategias RSC son –en el campo de lo social- líneas que ha identificado este diagnóstico, y 

que permiten imaginar un sector en un entorno local e internacional más fuerte y estable. 
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6. ANEXOS 

Tabla 5. Número de contratos registrados en el sector agrícola y porcentaje respecto al total 

de contratos en el Campo de Cartagena (año 2019). 

 
Sector 

Agrícola 

Total 

contratos 
% 

Enero 17883 27226 65,68 

Febrero 16597 25018 66,34 

Marzo 15020 24977 60,14 

Abril 16158 27268 59,26 

Mayo 24463 38386 63,73 

Junio 24010 38305 62,68 

Julio 18141 34087 53,22 

Agosto 5889 15282 38,54 

Septiembre 8005 19793 40,44 

Octubre 13967 27059 51,62 

Noviembre 16194 25851 62,64 

Diciembre 14072 23024 61,12 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE. 
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Tabla 6. Promedio anual de parados y tasa de paro de la población en edad de trabajar (16 

a 64 años) según sector económico en el Campo de Cartagena (número de parados y tasa 

en %). Serie temporal 2006-2019. 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 

anterior 

Total 

 N % N % N % N % N % N % 

2006 799 0,35% 626 0,28% 1568 0,69% 4990 2,20% 938 0,41% 8921 3,94% 

2007 643 0,28% 672 0,29% 1999 0,88% 5225 2,29% 816 0,36% 9354 4,10% 

2008 976 0,42% 928 0,40% 3858 1,65% 7937 3,39% 1142 0,49% 14841 6,33% 

2009 1340 0,57% 2047 0,87% 6978 2,95% 13082 5,54% 1221 0,52% 24668 10,45% 

2010 2213 0,93% 2230 0,94% 7216 3,03% 16368 6,88% 2072 0,87% 30099 12,65% 

2011 2282 0,96% 2489 1,04% 6783 2,84% 17881 7,50% 2362 0,99% 31798 13,33% 

2012 2525 1,05% 2922 1,22% 7055 2,94% 20661 8,62% 2728 1,14% 35891 14,98% 

2013 2755 1,15% 2878 1,20% 6216 2,60% 21909 9,15% 3132 1,31% 36891 15,40% 

2014 2652 1,12% 2548 1,08% 5045 2,14% 20848 8,83% 3398 1,44% 34490 14,62% 

2015 2642 1,12% 2158 0,92% 4248 1,81% 20178 8,59% 3489 1,49% 32714 13,93% 

2016 2360 1,01% 1842 0,79% 3425 1,47% 18959 8,13% 3137 1,35% 29724 12,75% 

2017 2028 0,87% 1666 0,72% 2849 1,23% 17880 7,69% 2880 1,24% 27303 11,74% 

2018 1849 0,79% 1512 0,65% 2493 1,07% 17072 7,32% 2836 1,22% 25763 11,05% 

2019 1651 0,70% 1589 0,67% 2314 0,98% 16481 7,00% 2592 1,10% 24627 10,46% 



Diagnóstico social estratégico del sector agrícola del Campo de Cartagena 

83 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE, CREM, Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana e INE. 

 

Tabla 7. Promedio anual de afiliados al Régimen Especial Agrario* de la Seguridad Social a 

escala comarcal, regional y nacional (número de afiliados y % respecto del total de 

regímenes de la Seguridad Social). Serie temporal 2003-2019. 

 Campo de Cartagena Región de Murcia España 

 N % N % N % 

2003 21994 20,71% 73518 15,09% 1134242 6,83% 

2004 20044 18,06% 66269 13,15% 1085923 6,36% 

2005 20849 17,30% 66902 12,44% 1043736 5,85% 

2006 21287 16,42% 68110 11,88% 999253 5,37% 

2007 19573 14,79% 62449 10,62% 968921 5,06% 

2008 18506 14,53% 58538 10,16% 744458 3,92% 

2009 19441 16,64% 64962 12,13% 802217 4,48% 

2010 18836 16,64% 64628 12,39% 818842 4,66% 

2011 18695 16,83% 64594 12,63% 820173 4,73% 

2012 16976 16,33% 65734 13,31% 811706 4,85% 

2013 15542 15,34% 63275 13,23% 748288 4,61% 

2014 15063 14,70% 63922 13,07% 749357 4,54% 

2015 15719 14,92% 67410 13,23% 752294 4,42% 
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2016 16344 14,91% 69917 13,24% 762480 4,35% 

2017 16778 14,81% 74672 13,56% 769587 4,25% 

2018 16879 14,80% 74889 13,19% 765646 4,09% 

2019 17314 14,87% 77115 13,15% 756650 3,94% 

*A partir de 2012 se incluye en el Régimen General de la Seguridad Social el Sistema Especial Agrario, 

suplantando al anterior Régimen Especial Agrario. 

Fuente: elaboración propia a partir de Seguridad Social. 

 

Tabla 8. Promedio anual de contratos agrarios según cualificación en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019. 

 
Cualificado

s (A) 

No 

cualificados 

(B-A) 

Total 

(contratos 

agrarios) (B) 

 % % % 

2006 4,76% 95,24% 100,00% 

2007 7,35% 92,65% 100,00% 

2008 5,19% 94,81% 100,00% 

2009 4,12% 95,88% 100,00% 

2010 4,46% 95,54% 100,00% 

2011 5,55% 94,45% 100,00% 

2012 6,53% 93,47% 100,00% 

2013 6,35% 93,65% 100,00% 
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2014 1,10% 98,90% 100,00% 

2015 2,37% 97,63% 100,00% 

2016 2,28% 97,72% 100,00% 

2017 2,58% 97,42% 100,00% 

2018 2,07% 97,93% 100,00% 

2019 4,51% 95,49% 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

Tabla 9. Promedio anual de contratos registrados según sexo en el Campo de Cartagena 

(n.º de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019. 

 Hombre Mujer Total 

Año % % % 

2006 69,73% 30,27% 100,00% 

2007 66,28% 33,72% 100,00% 

2008 69,07% 30,93% 100,00% 

2009 70,18% 29,82% 100,00% 

2010 71,19% 28,81% 100,00% 

2011 73,11% 26,89% 100,00% 

2012 72,56% 27,44% 100,00% 

2013 73,65% 26,35% 100,00% 
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2014 75,85% 24,15% 100,00% 

2015 76,65% 23,35% 100,00% 

2016 75,85% 24,15% 100,00% 

2017 74,00% 26,00% 100,00% 

2018 73,55% 26,45% 100,00% 

2019 72,93% 27,07% 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

Tabla 10. Promedio anual de contratos registrados según sector económico en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

 N % N % N % N % N % 

2006 4586 24,29% 669 3,54% 3121 16,53% 10503 55,64% 18879 100,00% 

2007 3314 16,65% 694 3,49% 2764 13,88% 13136 65,98% 19908 100,00% 

2008 3393 17,94% 542 2,87% 2243 11,86% 12737 67,34% 18916 100,00% 

2009 2783 18,24% 440 2,88% 1394 9,14% 10639 69,74% 15256 100,00% 

2010 2046 13,35% 626 4,08% 1225 7,99% 11431 74,58% 15327 100,00% 

2011 1719 11,24% 502 3,28% 869 5,68% 12207 79,80% 15297 100,00% 

2012 1549 9,86% 408 2,60% 593 3,77% 13156 83,77% 15704 100,00% 
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2013 1642 9,07% 421 2,33% 614 3,39% 15420 85,21% 18097 100,00% 

2014 13124 61,16% 554 2,58% 727 3,39% 7053 32,87% 21458 100,00% 

2015 15886 64,89% 601 2,45% 692 2,83% 7301 29,82% 24479 100,00% 

2016 16394 62,82% 684 2,62% 799 3,06% 8220 31,50% 26097 100,00% 

2017 15868 60,04% 647 2,45% 826 3,13% 9090 34,39% 26430 100,00% 

2018 15995 59,03% 752 2,78% 814 3,00% 9534 35,19% 27095 100,00% 

2019 15825 59,03% 756 2,82% 761 2,84% 9464 35,31% 26807 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM 

 

Tabla 11. Promedio anual de contratos registrados según sexo en el Campo de Cartagena 

(número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 

 Hombre Mujer Total 

 N % N % N % 

2006 13164 69,73% 5715 30,27% 18879 100,00% 

2007 13195 66,28% 6714 33,72% 19908 100,00% 

2008 13065 69,07% 5851 30,93% 18916 100,00% 

2009 10707 70,18% 4549 29,82% 15256 100,00% 

2010 10912 71,19% 4415 28,81% 15327 100,00% 
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Fuente: 

elaboración propia a partir del SEFCARM. 

 

Tabla 12. Promedio anual de contratos registrados según nacionalidad en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 

 Español Extranjero UE/EEE Extranjero fuera 

UE/EEE 

Total 

 N % N % N % N % 

2006 8253 43,72% 327 1,73% 10298 54,55% 18879 100% 

2007 8301 41,70% 559 2,81% 11048 55,49% 19908 100% 

2008 7108 37,58% 547 2,89% 11261 59,53% 18916 100% 

2011 11183 73,11% 4113 26,89% 15297 100,00% 

2012 11395 72,56% 4309 27,44% 15704 100,00% 

2013 13328 73,65% 4769 26,35% 18097 100,00% 

2014 16276 75,85% 5182 24,15% 21458 100,00% 

2015 18763 76,65% 5716 23,35% 24479 100,00% 

2016 19794 75,85% 6302 24,15% 26097 100,00% 

2017 19560 74,00% 6871 26,00% 26430 100,00% 

2018 19928 73,55% 7167 26,45% 27095 100,00% 

2019 19552 72,93% 7256 27,07% 26807 100,00% 
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2009 6038 39,58% 497 3,26% 8721 57,16% 15256 100% 

2010 5929 38,68% 470 3,07% 8928 58,25% 15327 100% 

2011 5697 37,24% 443 2,89% 9157 59,86% 15297 100% 

2012 5900 37,57% 373 2,37% 9432 60,06% 15704 100% 

2013 6989 38,62% 384 2,12% 10724 59,26% 18097 100% 

2014 8178 38,11% 1504 7,01% 11776 54,88% 21458 100% 

2015 9721 39,71% 625 2,55% 14133 57,74% 24479 100% 

2016 11231 43,04% 816 3,12% 14050 53,84% 26097 100% 

2017 11907 45,05% 864 3,27% 13659 51,68% 26430 100% 

2018 11984 44,23% 861 3,18% 14250 52,59% 27095 100% 

2019 11817 44,08% 851 3,18% 14138 52,74% 26807 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

 

Tabla 13. Promedio anual de contratos registrados según grupo de edad en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 

 Menos de 25 años 25 a 44 años Mayores de 45 

años 

Total 

 N % N % N % N % 

2006 4964 26,29% 11903 63,05% 2012 10,66% 18879 100% 
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2007 4719 23,70% 12773 64,16% 2417 12,14% 19908 100% 

2008 3820 20,20% 12536 66,28% 2559 13,53% 18916 100% 

2009 2827 18,44% 10485 68,39% 2019 13,17% 15331 100% 

2010 2683 17,50% 10572 68,98% 2072 13,52% 15327 100% 

2011 2471 16,16% 10654 69,65% 2171 14,19% 15297 100% 

2012 2273 14,47% 11080 70,55% 2352 14,97% 15704 100% 

2013 2386 13,18% 12751 70,46% 2961 16,36% 18097 100% 

2014 2778 12,95% 14834 69,13% 3846 17,92% 21458 100% 

2015 3448 14,09% 16180 66,10% 4851 19,82% 24479 100% 

2016 3887 14,90% 16315 62,52% 5894 22,58% 26097 100% 

2017 4126 15,61% 16134 61,04% 6170 23,35% 26430 100% 

2018 4429 16,34% 15767 58,19% 6900 25,47% 27095 100% 

2019 4595 17,14% 14900 55,58% 7312 27,28% 26807 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

 

 

Tabla 14. Promedio anual de contratos registrados según nivel académico en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 
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 Analfabetos Primarios 

Incompletos 

Primarios 

Completos 

Secundarios 

Educación 

General 

Secundarios F. 

P. 

Postsecundari

os 

Desconoc

ido 

Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

2006 5975 31,65% 3936 20,85% - 0,00% 7687 40,72% 506 2,68% 775 4,10% - 0,00

% 

18879 100% 

2007 6426 32,28% 4652 23,37% - 0,00% 7578 38,06% 513 2,58% 740 3,72% - 0,00

% 

19908 100% 

2008 6751 35,69% 3847 20,34% - 0,00% 7255 38,36% 443 2,34% 619 3,27% - 0,00

% 

18916 100% 

2009 5953 39,02% 3110 20,39% - 0,00% 5329 34,93% 375 2,46% 489 3,21% - 0,00

% 

15256 100% 

2010 6847 44,67% 2570 16,77% - 0,00% 5014 32,71% 405 2,64% 491 3,20% - 0,00

% 

15326 100% 

2011 6439 42,09% 3490 22,81% - 0,00% 4529 29,60% 360 2,35% 479 3,13% - 0,00

% 

15297 100% 

2012 6919 44,05% 3245 20,66% 527 3,36% 4247 27,04% 320 2,04% 437 2,79% 10 0,06

% 

15704 100% 

2013 7908 43,70% 3644 20,14% 1213 6,70% 4494 24,83% 367 2,03% 453 2,51% 18 0,10

% 

18097 100% 

2014 9644 44,95% 4426 20,63% 1647 7,68% 4749 22,13% 396 1,85% 578 2,70% 17 0,08

% 

21458 100% 

2015 10740 43,87% 4914 20,08% 2604 10,64

% 

5106 20,86% 476 1,94% 623 2,55% 16 0,07

% 

24479 100% 
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Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

Tabla 15. Promedio anual de contratos registrados según tipo de ocupación en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2006-2019 

 Dirección 

empresa/ad

m. pública 

Profesiones 

científicas 

Técnicos de 

apoyo 

Administración Servicios de 

restauración, 

comercio y otros 

Trabajo 

agrario 

cualificado 

Trabajo 

cualificado 

industrial, 

construcción y 

otros 

Operadores 

de instalación 

y otros 

Trabajo no 

cualificado 

Fuerzas 

Armadas 

Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

2006 34 0,18% 281 1,49% 564 2,99% 783 4,15% 3046 16,13% 218 1,16

% 

2703 14,32% 761 4,03

% 

10489 55,56

% 

1 0,00

% 

18879 100,00

% 

2007 29 0,15% 289 1,45% 574 2,88% 833 4,18% 3171 15,93% 244 1,22

% 

2454 12,33% 992 4,98

% 

11322 56,87

% 

0 0,00

% 

19908 100,00

% 

2008 21 0,11% 267 1,41% 578 3,06% 706 3,73% 2771 14,65% 176 0,9

3% 

2015 10,65% 697 3,68

% 

11686 61,78

% 

0 0,00

% 

18916 100,00

% 

2009 16 0,10% 250 1,64% 469 3,07% 486 3,19% 2428 15,92% 115 0,75

% 

1311 8,59% 510 3,35

% 

9671 63,39

% 

0 0,00

% 

15256 100,00

% 

2010 15 0,09

% 

276 1,80% 434 2,83% 409 2,67% 2397 15,64% 91 0,6

0% 

1392 9,08% 471 3,07

% 

9842 64,21

% 

0 0,00

% 

15327 100,00

% 

2011 14 0,09

% 

300 1,96% 354 2,31% 361 2,36% 2449 16,01% 95 0,6

2% 

1032 6,75% 447 2,92

% 

10245 66,98

% 

0 0,00

% 

15297 100,00

% 

2012 14 0,09

% 

322 2,05% 335 2,13% 307 1,95% 2713 17,28% 101 0,6

4% 

740 4,71% 444 2,83

% 

10728 68,31

% 

0 0,00

% 

15704 100,00

% 

2016 11225 43,01% 4861 18,63% 3163 12,12

% 

5559 21,30% 600 2,30% 674 2,58% 15 0,06

% 

26097 100% 

2017 10257 38,81% 5395 20,41% 3379 12,78

% 

6036 22,84% 574 2,17% 778 2,94% 12 0,05

% 

26430 100% 

2018 10296 38,00% 5451 20,12% 3601 13,29

% 

6278 23,17% 642 2,37% 817 3,01% 11 0,04

% 

27095 100% 

2019 10294 38,40% 5325 19,86% 3564 13,29

% 

6119 22,83% 652 2,43% 842 3,14% 11 0,04

% 

26807 100% 



Diagnóstico social estratégico del sector agrícola del Campo de Cartagena 

93 

 

2013 15 0,08

% 

308 1,70% 393 2,17% 314 1,73% 2991 16,53% 104 0,5

8% 

852 4,71% 474 2,62

% 

12646 69,88

% 

0 0,00

% 

18097 100,00

% 

2014 14 0,07

% 

375 1,75% 412 1,92% 362 1,69% 3416 15,92% 144 0,67

% 

1058 4,93% 487 2,27

% 

15189 70,79

% 

0 0,00

% 

21458 100,00

% 

2015 20 0,08

% 

384 1,57% 534 2,18% 404 1,65% 3929 16,05% 376 1,54

% 

1019 4,16% 542 2,21% 17270 70,55

% 

0 0,00

% 

24479 100,00

% 

2016 19 0,07

% 

451 1,62% 503 1,80% 436 1,56% 4437 15,90% 373 1,34

% 

1171 4,20% 686 2,46

% 

18020 64,56

% 

1

8

1

6 

6,51

% 

27913 100,00

% 

2017 18 0,07

% 

467 1,77% 557 2,11% 420 1,59% 4810 18,20% 409 1,55

% 

1120 4,24% 796 3,01% 17834 67,47

% 

0 0,00

% 

26430 100,00

% 

2018 22 0,08

% 

495 1,83% 596 2,20% 457 1,69% 5047 18,63% 331 1,22

% 

1147 4,23% 936 3,45

% 

18064 66,67

% 

0 0,00

% 

27095 100,00

% 

2019 18 0,06

% 

474 1,58% 606 2,02% 426 1,42% 5045 16,84% 714 2,3

8% 

1138 3,80% 101

5 

3,39

% 

17372 57,98

% 

3

1

5

4 

10,5

3% 

29961 100,00

% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

 

Tabla 16. Promedio anual de contratos registrados según modalidad en el Campo de 

Cartagena (número de contratos y % respecto del total). Serie temporal 2010-2019 

 Indefinido Temporal Total 

 N % N % N % 

2010 764 4,98% 14563 95,02% 15327 100% 

2011 731 4,78% 14565 95,22% 15297 100% 

2012 613 4,20% 13959 95,80% 14572 100% 

2013 693 3,83% 17404 96,17% 18097 100% 
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2014 882 3,60% 23597 96,40% 24479 100% 

2015 882 3,60% 23597 96,40% 24479 100% 

2016 1007 3,86% 25090 96,14% 26097 100% 

2017 1036 3,92% 25395 96,08% 26430 100% 

2018 1461 5,39% 25634 94,61% 27095 100% 

2019 1484 5,53% 25324 94,47% 26807 100% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEFCARM. 

Tabla 17. Evolución del volumen de exportaciones anuales según sector de producto en la 

Región de Murcia (miles de euros). Serie temporal 2000-2019. 

 Agroalimentarios Productos de origen vegetal 

2000 1.823.599,56 1.423.233,69 

2001 2.069.997,04 1.617.005,18 

2002 2.140.546,43 1.732.798,67 

2003 2.238.286,87 1.883.347,29 

2004 2.122.747,42 1.705.125,29 

2005 2.104.244,93 1.719.848,78 

2006 2.161.340,40 1.771.055,03 
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2007 2.221.435,69 1.804.267,91 

2008 2.357.130,64 1.822.855,06 

2009 2.275.423,04 1.780.602,44 

2010 2.527.144,90 1.979.404,65 

2011 2.711.222,36 1.983.484,30 

2012 3.201.758,83 2.248.615,02 

2013 3.431.575,15 2.548.983,31 

2014 3.541.087,57 2.646.450,77 

2015 3.940.464,06 2.879.639,24 

2016 4.274.388,83 3.007.667,98 

2017 4.373.150,10 3.008.169,76 

2018 4.437.770,92 3.067.401,93 

2019 4.495.473,21 3.057.222,05 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEX España Exportación e Inversiones 

 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos pregunta de cuestionario 3. 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Media 

Desv. 

Desviación 

Superficie 34 5 1600 4154 122,18 275,672 

 

Tabla 19. Frecuencias pregunta de cuestionario 4. 

Estadísticos 

 

Nº empleados 

mín. Hombres 

Nº empleados 

mín. Mujeres 

Nº empleados 

mín. Total 

Nº empleados 

máx. Hombres 

Nº empleados 

máx. Mujeres 

Nº empleados 

máx. Total 

N Válido 34 34 35 34 34 35 

Perdidos 1 1 0 1 1 0 

Media 18,12 3,56 21,09 44,47 11,15 54,54 

Moda 6 0 4 10 0 12a 

Desv. Desviación 51,117 9,771 59,263 103,692 24,480 123,896 

Mínimo 1 0 0 3 0 3 

Máximo 300 50 350 582 100 682 

Suma 616 121 738 1512 379 1909 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Tabla 20. Frecuencias pregunta de cuestionario 5. 
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Estadísticos 

 

Nº contratados. 

Hombres 

Nº contratados. 

Mujeres 

Nº contratados. 

Total 

N Válido 34 34 35 

Perdidos 1 1 0 

Media 20,18 3,62 23,26 

Moda 3 0 5 

Desv. Desviación 70,338 13,985 83,015 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 413 82 495 

Suma 686 123 814 

 

Tablas 21 y 22. Frecuencias pregunta de cuestionario 6. 

Estadísticos 

 

Nº contratados 

indefinidos 

formación 

cualificada 

Hombres 

Nº contratados 

indefinidos 

formación 

cualificada 

Mujeres 

Nº contratados 

indefinidos 

formación 

cualificada Total 

N Válido 34 34 35 
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Perdidos 1 1 0 

Media 1,12 ,79 1,97 

Moda 0 0 0 

Desv. Desviación 3,875 2,847 6,613 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 22 16 38 

Suma 38 27 69 

 

Sin trabajadores indefinidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con trabajadores 11 31,4 31,4 31,4 

Sin trabajadores 24 68,6 68,6 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Tabla 23. Frecuencias pregunta de cuestionario 7. 

Representación legal de los trabajadores 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 68,6 68,6 68,6 

Sí 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Tabla 24. Frecuencias pregunta de cuestionario 8. 

Plan de Igualdad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 21 60,0 65,6 65,6 

Sí 11 31,4 34,4 100,0 

Total 32 91,4 100,0  

Perdidos 99 3 8,6   

Total 35 100,0   

 

Tabla 25. Frecuencias pregunta de cuestionario 9. 

Comité de seguridad y salud laboral 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 62,9 62,9 62,9 

Sí 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Tabla 26. Frecuencias pregunta de cuestionario 10. 

Conciliación laboral y familiar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 68,6 68,6 68,6 

Sí 11 31,4 31,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Tabla 27. Frecuencias pregunta de cuestionario 11. 

Delegado de prevención de riesgos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 15 42,9 42,9 42,9 
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Sí 20 57,1 57,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Tabla 28. Frecuencias pregunta de cuestionario 12. 

Mejora de condiciones sociales de trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 19 54,3 57,6 57,6 

Sí 14 40,0 42,4 100,0 

Total 33 94,3 100,0  

Perdidos 99 2 5,7   

Total 35 100,0   

 

Tabla 29. Frecuencias pregunta de cuestionario 13. 

Patrocinio iniciativas comunitarias 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 62,9 62,9 62,9 
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Sí 13 37,1 37,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Tablas 30. Frecuencias pregunta de cuestionario 14. 

Infraestructuras para personal laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 29 82,9 82,9 82,9 

Sí 6 17,1 17,1 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Tabla 31 y 32. Frecuencias pregunta de cuestionario 15. 

Sin sistemas o certificaciones de calidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 31 88,6 88,6 88,6 

Sí 4 11,4 11,4 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

 

Sistemas de Gestión o Certificación de Calidad 
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Respuestas 

Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

Sistemas de Gestión-

Certificacióna 

Global G.A.P 30 42,3% 96,8% 

British Retail Consortium 

(BRC) 

1 1,4% 3,2% 

International Food 

Standard (IFS) 

1 1,4% 3,2% 

Certificación de la Comisión 

Europea de Agricultura 

Orgánica 

1 1,4% 3,2% 

Linking Environment and 

Farming (LEAF) 

2 2,8% 6,5% 

SEDEX 3 4,2% 9,7% 

Certificación del Consejo 

de Agricultura Ecológica de 

la Región 

4 5,6% 12,9% 

Demeter 1 1,4% 3,2% 

GRASP 21 29,6% 67,7% 

Nurture 3 4,2% 9,7% 

CAAE 1 1,4% 3,2% 

QS 2 2,8% 6,5% 
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Otros 1 1,4% 3,2% 

Total 71 100,0% 229,0% 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LAS 
EMPRESAS AGRÍCOLAS DEL CAMPO DE CARTAGENA 

 
 

 

1. ¿Representa usted a una empresa de
producción agrícola con actividad en el
Campo de Cartagena?

a) Sí
b) No (FIN DE CUESTIONARIO)
c) Otra (especificar):

2. ¿En qué municipio/s desarrolla su
empresa su actividad de producción
agrícola? (Puede seleccionar más de una opción).

a) Cartagena
b) Fuente Álamo
c) Los Alcázares
d) Murcia
e) Pilar de la Horadada
f) San Javier
g) San Pedro del Pinatar
h) Torre-Pacheco
i) Otro/s (especificar):

3. ¿Podría indicar la superficie en hectáreas
de su explotación agrícola?

4. En la siguiente tabla, por favor, indique el
número de trabajadores/as (según sean
hombres o mujeres) que ha empleado su
empresa en época de máxima y mínima
producción a lo largo del último año.

Hombres Mujeres Total 
Nº empleados/as en 
época de mínima 
producción durante el 
último año. 
Nº empleados/as en 
época de máxima. 
producción durante el 
último año 

5. En la siguiente tabla, por favor, indique el
número de empleados/as (según sean
hombres o mujeres) con contratación fija o
indefinida:

Hombres Mujeres Total 
Nº total de 
empleados/as de 
carácter indefinido o 
fijo. 

*Solo en caso de que el número total de trabajadores/as de
carácter indefinido sea cero, indíquelo en la tabla anterior y no
responda a la pregunta 6, pase directamente a la pregunta 7.

6. Indique en la siguiente tabla cuántos de sus
trabajadores indefinidos cuentan con
formación cualificada (FP grado medio,
superior o formación universitaria), según
sean hombres o mujeres:

Hombres Mujeres Total 
Nº empleados/as 
indefinidos/as o fijos/as 
de formación 
cualificada (FP grado 
medio, superior o 
formación universitaria). 

Sin trabajadores indefinidos con formación cualificada. 

7. ¿Cuenta su empresa con representación
legal de los/as trabajadores/as?

a) Sí
b) No

8. ¿Cuenta su empresa con un Plan de
Igualdad?

a) Sí
b) No

7B. ¿En qué año se celebraron en su 
empresa las últimas elecciones para la 
elección de representantes legales de los/as 
trabajadores/as? 

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en colaboración con el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Alicante, está desarrollando un estudio sobre el impacto social de la actividad agrícola en el 
Campo de Cartagena. Nos gustaría contar con su colaboración para incorporar a nuestro trabajo información procedente del sector 
empresarial. Le agradeceríamos si pudiera completar el siguiente cuestionario breve. Toda la información que nos proporcione será 
tratada con la más rigurosa confidencialidad y anonimato. Una vez finalizado el cuestionario, guárdelo en su ordenador y 
adjunte el archivo cumplimentado a un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: mariano.soto@crcc.es



9. ¿Cuenta su empresa con un comité de 
seguridad y salud laboral? 
 

a) Sí 
b) No  

 
10. ¿Ha desarrollado su empresa medidas 
especiales para favorecer la conciliación de 
la vida laboral y familiar? 
 

a) Sí 
Especificar las medidas adoptadas:  

 
 
 

b) No  
 

11. ¿Cuenta su empresa con un/una 
delegado/a de prevención de riesgos 
laborales? 

 
a) Sí 
b) No  

 
12. ¿Ha desarrollado su empresa alguna 
iniciativa específica para la mejora de las 
condiciones sociales de sus trabajadores/as 
(ayudas a la formación, ayudas al transporte, 
becas, etc.) 

 
a) Sí 
Especificar las iniciativas tomadas:  

 
 
 

b) No 
 
13. Durante los últimos 3 años, ¿ha realizado 
su empresa alguna contribución al 
desarrollo de iniciativas comunitarias, tales 
como patrocinios de actividades deportivas 
o culturales, colaboración con asociaciones 
ciudadanas u ONG, actividades religiosas, 
etc.?   

 
a) Sí 
Especificar las iniciativas realizadas:  

 
 
 

b) No  

14. ¿Cuentan las instalaciones de su empresa 
con infraestructuras para el uso exclusivo del 
personal laboral, tales como comedor, 
vestuarios, cafetería, etc.)? 
 

a) Sí 
Especificar las instalaciones existentes:  
 
 
 
b) No  

 
 
15. Por favor, a partir del listado que 
ofrecemos a continuación, indique el/los 
sistema/s de gestión o certificación de calidad 
socio-laboral  con que cuenta su empresa. 
Puede elegir más de una opción. 
 

a) La empresa no cuenta con sistemas 
o certificaciones de calidad oficiales. 
 

b) Global G.A.P 
c) British Retail Consortium (BRC). 
d) International Food Standard (IFS). 
e) Certificación de la Comisión Europea 

de Agricultura Orgánica. 
 

f) ISO 14001 
g) Linking Environment and Farming 

(LEAF). 
 

h) SEDEX 
i) Certificación del Consejo de 

Agricultura Ecológica de la Región 
de Murcia. 

j) Demeter 
k) GRASP 
l) Nurture 
m) CAAE 
n) QS 
o) Otro/s. Por favor, indicar cuál/es:  

  
 
 

¡Gracias por su colaboración

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CRÉDITOS 

Ester Andrés – Fotografía 

 

Antonio Cantó - Colaborador 

Javier Sánchez Torres - Colaborador 

Luis Garrido Sánchez - Colaborador 

Rocío Vicente García – Colaboradora 

Thomas Cáneva – Colaborador 
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