ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 2º TRIMESTRE CLM
Análisis de los datos
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy, el segundo
trimestre de 2019 concluye en Castilla-La Mancha con 820.400 personas ocupadas, lo
que supone 9.000 ocupaciones menos que en el trimestre anterior (-1,08%) y 25.400
más que hace un año (+3,19%).
La destrucción de empleo ha sido prácticamente a un 50% entre empleo a jornada
completa (con - 4.200 personas ocupadas, de las cuales 2.300 son mujeres) y jornada
a tiempo parcial (con - 4.800 ocupaciones, prácticamente la totalidad hombres).
Esta bajada de la ocupación ha afectado en mayor medida a los hombres: -6.600
ocupados menos, de ellos 3.600 eran asalariados, 2.600 con contrato fijo y 1.000 con
contrato temporal.
Entre las mujeres la ocupación desciende en 2.400. El empleo que se ha destruido ha
sido por cuenta propia (-4.000) y de empleo asalariado temporal (-2.000). En cambio el
empleo indefinido ha subido en 3.600 asalariadas. CCOO CLM valora que la situación
del empleo femenino ha mejorado, aunque lo hace levemente.
En términos interanuales la ocupación crece en 25.500 personas, de las cuales 20.000
son mujeres. Por tipo de jornada el crecimiento ha sido sobre todo a jornada completa
con 20.600 ocupaciones más que hace un año.
En el conjunto del Estado se crea empleo en el trimestre (+1,71%) y también en
términos interanuales (+2,38%).
Por otro lado, la población activa baja en el segundo trimestre en la región hasta llegar
a las 981.600 personas, lo que supone un descenso respecto al primer trimestre del
año del - 0,27% (- 2.700), de las cuales 2.500 son mujeres.
También baja la población activa en términos interanuales en -1.200 personas.
Con estos datos, el número de personas paradas en Castilla-La Mancha alcanza las
161.200, esto es +6.300 personas paradas más que hace tres meses (+4,05%) y
26.600 menos que un año antes (-14,16 %).
Este incremento, se debe al crecimiento del paro entre los hombres hasta alcanzar los
70.400, mientras que entre las mujeres apenas varía y se mantiene en 90.800.
La tasa de paro es del 16,42%, 12,77% entre los hombres y 21,10% entre las mujeres.
En el conjunto del Estado, la cifra de desempleo ha bajado en el segundo trimestre en
un -3,68% y en el último año ha bajado en un -7,43%, aún con incrementos de
población activa.
En el país la tasa de paro entre los hombres es del 12,49%, lo que supone -0,42
puntos por debajo de la del primer trimestre del año. La tasa de paro de las mujeres es

del 15,78% con un descenso de casi un punto porcentual y muy inferior a la de las
mujeres de la región.
Volviendo a Castilla-La Mancha, el crecimiento de la ocupación en el último año tiene
detrás la destrucción de más de 19.000 ocupaciones por cuenta propia y el incremento
de más de 44.600 personas asalariadas, de las cuales 33.700 son indefinidas.
De estas 33.700 nuevas personas asalariadas indefinidas, 22.400 son mujeres,
aunque mantienen una tasa de temporalidad muy elevada del 28,66% frente a la
temporalidad masculina que se sitúa en el 26,7% .
CCOO de Castilla-La Mancha señala que tanto hombres como mujeres de Castilla-La
Mancha presentan temporalidad muy elevada y mayor a la media del país.
Por provincias, en el último trimestre, en Albacete baja la población activa en más de
4.400 personas,se destruyen 3.300 empleos y baja el paro en 1.100 personas debido
al descenso de la población activa, mientras que crece la inactividad en casi 5.000
personas.
En Ciudad Real baja levemente la población activa en 200 personas, se destruyen
1.000 empleos, sube el paro en 800 personas (+1.900 hombres y -1.200 mujeres) y
aumenta levemente la población inactiva.
En Cuenca sube levemente la población activa en +200 personas, se destruyen 1.800
empleos y sube el paro en 2.000 personas.
En Guadalajara aumenta la población activa en 3.300 personas, se crean más de
2.500 empleos, aunque también se destruye empleo entre los hombres, crece el paro
en 700 personas (todo hombres +1.500), mientras que baja en 2.400 personas la
población inactiva.
En la provincia de Toledo baja la población activa en 1.600 personas, se destruyen
5.500 ocupaciones (-2.500 hombres -3.000 mujeres) y crece la inactividad en 3.800
personas. Para CCOO CLM es muy preocupante la fuerte destrucción de empleo en
Toledo.
Si comparamos los datos con los de hace un año, en la provincia de Albacete baja en
más de 14.000 personas la población activa, hay -5.700 personas ocupadas y -8.300
personas en desempleo menos.
En Ciudad Real aumenta la población activa en +2.300, crece la ocupación en +11.000
personas y desciende el paro en -8.800 personas.
En Cuenca crece la población activa en +2.800 personas y también la ocupación con
+5.500, mientras que baja el número de personas en desempleo en -2.600.
En Guadalajara crece la ocupación en + 5.400, también lo hace la población activa +
7.000 y aumenta el paro en +1.500 personas por la mayor incorporación de población
activa.
En Toledo se mantiene la población activa, se crea empleo +9.200 y baja el paro en –
8.400.
En cuanto al análisis por sectores, en el segundo trimestre se han destruido más de
13.000 empleos en los Servicios, 2.000 en la Agricultura, crece la ocupación
levemente en la Construcción con +600 y en la Industria con +5.500.

Respecto a hace un año se crea empleo en los Servicios (+22.600) y en la Industria
(+5.400), mientras que se destruye en la Agricultura (-1.500) y en la Construcción (1.000).
Respecto a la población total de Castilla-La Mancha, la EPA la sitúa en 2.011.200
personas, lo que supone 9.100 personas más que hace un año. Este incremento se
debe al crecimiento de la población extranjera con 13.700 personas más (11.400
hombres y 2.200 mujeres).
La población de nacionalidad española ha bajado en Castilla-La Mancha en el último
año en 4.600 personas. Un descenso que es solo de hombres (-6.900), ya que entre
las mujeres han crecido en 2.400.

