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❖ INTRODUCCIÓN 

 

 

➢ Desde CECAM CEOE-CEPYME 

ponemos en marcha la tercera 

entrega de este Observatorio del 

Mercado Laboral en Castilla-La 

Mancha. La finalidad es realizar 

un análisis de la situación del 

mercado de trabajo de nuestra 

Región, centrándonos para ello 

en los datos oficiales de paro 

registrado, afiliación y 

contratación, correspondientes 

a los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2021, además 

de analizar la evolución de los 

Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTES), 

para valorar la realidad, las 

perspectivas del empleo y la 

contratación y sobre todo, el 

impacto de la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19 en 

los principales indicadores del 

mercado laboral de Castilla-La 

Mancha. 

 

➢ Con el objetivo de clarificar las 

variables comentadas 

previamente, el examen de los 

datos del mercado de trabajo se 

aborda desde una panorámica 

gráfica junto con unas 

conclusiones que analizan 

trimestralmente la coyuntura 

económica y laboral de la 

Región. 
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❖ PARO REGISTRADO 

 

Evolución del paro registrado en C-LM 

 

 

 

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el mes 

de JULIO se produjo una bajada considerable de los datos de paro registrado, más 

concretamente, 9.877 desempleados menos en nuestra Región respecto al mes de 

junio, es decir, un -5,53%. 

En AGOSTO, el paro siguió bajando, aunque ese descenso fue menos acusado que 

en el mes anterior, contabilizándose así a 6.003 parados menos respecto a julio, un          

-3,56%.  

No será hasta el mes de SEPTIEMBRE cuando se produzca la mayor caída de las 

cifras de paro de todo el 2021 hasta el momento, situándose Castilla-La Mancha en el 

tercer puesto de Comunidades Autónomas que mejores cifras de paro han registrado. 

De modo que, en septiembre se contabilizaban en nuestra Región a 152.032 personas 

desempleadas, 10.720 menos respecto a agosto, lo que supone un -6,59%. Si 

comparamos estas cifras con el mismo mes del año 2020, la tasa interanual se sitúa en 

26.065 personas menos, un 14,63% menos. 

La mejoría de las cifras de paro del tercer trimestre del 2021 se debe fundamentalmente 

a un mayor movimiento de la población al coincidir los meses de verano y las vacaciones 

con la relajación de restricciones y limitaciones para la contención del Covid-19, así 

Junio
Julio

Agosto

Septiembre

178.632

168.755

162.752

152.032
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como con el aumento de personas vacunadas, lo que daba lugar a una cierta activación 

de la actividad económica y, por ende, una mejoría en el empleo.  

Sin embargo, este análisis debe realizarse con cautela y precaución, ya que la 

situación económica no alcanza aún los niveles prepandémicos, y se encuentra lejos de 

la recuperación y consolidación necesaria del crecimiento de la actividad económica y 

de la ocupación. 

El tejido empresarial de la Región se encuentra todavía inmerso en un proceso de 

desaceleración de su actividad productiva, ya que muchas empresas y autónomos han 

tenido que echar el cierre y hacer frente a problemas de solvencia y liquidez por la 

pandemia y por las restricciones de las administraciones públicas, ocasionando un 

retroceso en la recuperación económica de sus negocios.  

  

Evolución del paro registrado en C-LM por 

provincias 

 

  
Albacete 

 
Ciudad 

Real 

 
Cuenca 

 
Guadalajara 

 
Toledo 

Junio 33.708 48.490 13.358 17.342 65.734 

Julio 32.143 45.711 12.654 15.944 62.303 

Agosto 31.382 43.609 12.039 15.697 60.025 

Septiembre 29.381 40.359 11.267 14.607 56.418 

En cuanto a las provincias de Castilla-La Mancha, cabe destacar que, en el mes de 

JULIO, el descenso más acusado de las cifras de paro fue el de la provincia de Toledo, 

con 3.431 desempleados menos respecto a junio, seguida de Ciudad Real, con 2.779 

desempleados menos, y de Albacete, con 1.565 parados menos. Tras ellas se situó, 

Guadalajara y Cuenca, con 1.398 y 704 desempleados menos que en el mes anterior, 

respectivamente. 

En el mes de AGOSTO, Toledo también se sitúa en la cúspide de las provincias de la 

región castellano manchega donde más disminuyeron los datos de paro registrado,           

-2.278 parados. Le siguió Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara, con 2.102, 

761, 615 y 247 desempleados menos que en julio, respectivamente. 
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En lo que se refiere al mes de SEPTIEMBRE, Toledo es la que registra mayor caída 

como en los dos meses anteriores, con 3.607 parados menos, seguida de Ciudad Real 

que resta 3.250 y Albacete que resta 2.001 personas a las filas del paro. Guadalajara 

y Cuenca registran 1.090 y 772 parados menos, respectivamente.  

 

Evolución del paro registrado en C-LM por 

sectores de actividad económica 

 

  
Agricultura 

 
Industria 

 
Construcción 

 
Servicios 

Sin 
Empleo 
Anterior 

Junio 14.243 16.254 12.133 119.203 16.799 

Julio 13.562 15.311 11.635 113.440 14.807 

Agosto 12.442 15.113 11.752 110.119 13.326 

Septiembre 10.423 14.246 10.549 104.734 12.080 

 

 

En cuanto a los sectores de actividad económica en Castilla-La Mancha, cabe resaltar 
que todos los sectores han visto reducidas sus cifras de desempleo a lo largo del tercer 
trimestre del 2021. 

Así, en el sector de la agricultura, se contempla un descenso acusado en el número de 
desempleados, -681 en julio, -1.120 en agosto y -2.019 en septiembre. 

La disminución de personas desempleadas también ha existido en el sector industrial, 
943 desempleados menos en julio, 198 desempleados menos en agosto y 867 
desempleados menos en septiembre. 

En el sector de la construcción, si bien el paro reflejó un descenso considerable en el 
mes de junio (498 personas menos), en el mes de agosto pese a que esa cifra siguió 
descendiendo, lo hizo en menor proporción, en -117. Aunque en el mes de septiembre, 
la caída del número de parados fue de 1.203. 

El sector servicios, por su parte, ha sido aquél donde ha tenido lugar el mayor descenso 
de las cifras de paro registrado a lo largo del tercer trimestre del año, con 5.763 
desempleados menos en julio, 3.321 menos en agosto y 5.385 parados menos en 
septiembre. Estas cifras se explican por la temporada turística y por el turismo nacional 
fundamentalmente, ante el levantamiento de las restricciones para la contención del 
virus, hecho que ha repercutido positivamente en el comercio, hostelería y turismo. 
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En cuanto al colectivo de sin empleo anterior, las cifras de paro en Castilla-La Mancha 
también han ido descendiendo, 1.992, 1.481 y 1.246 desempleados menos en los 
meses de julio, agosto y septiembre respectivamente. 

 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTEs) 

 

Número de trabajadores incluidos en ERTE en C-LM (último día del mes) 

 Albacete Ciudad 
Real 

Cuenca Guadalajara Toledo Total 
C-LM 

Junio 1.567 1.666 717 1.041 3.528 8.519 

Julio 1.184 1.280 483 765 2.730 6.442 

Agosto 1.102 1.144 415 634 2.491 5.786 

Septiembre 942 982 349 546 2.231 5.050 

 

Número de empresas en ERTE en C-LM (último día del mes) 

 Albacete Ciudad 
Real 

Cuenca Guadalajara Toledo Total C-
LM 

Junio 752 774 367 381 1.292 3.566 

Julio 606 609 272 303 1.071 2.861 

Agosto 572 563 242 274 995 2.646 

Septiembre 492 503 217 244 888 2.344 

Como se puede observar, en los meses referidos al tercer trimestre del año, 
descendieron considerablemente los datos de ERTE en Castilla-La Mancha. Más 
concretamente, en julio se contabilizaba a 2.077 trabajadores menos, además de un 
descenso del número de empresas en ERTE, -705.  

En agosto, aunque también hubo una disminución de los datos de ERTE en la Región, 
esta bajada no fue tan acentuada como en el mes anterior. De modo que, en agosto 
había 656 trabajadores menos en ERTE y 215 empresas menos respecto a julio. 
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Por su parte, en septiembre, volvió a caer el número de trabajadores en ERTE   (-736) 
así como el número de empresas (-302), en comparación con agosto. En cuanto a los 
datos por provincias, observamos que Toledo ha sido aquella que mayor descenso de 
trabajadores y empresas en ERTE ha experimentado en septiembre, con -260 
trabajadores y -107 empresas. 

Estos datos indican que el tejido empresarial de Castilla-La Mancha sigue utilizando este 
mecanismo para hacer frente a las drásticas consecuencias que la pandemia está 
ocasionando en sus negocios, ya que la mayoría de ellos están soportando una dura y 
costosa recuperación de su actividad económica. De modo que, ha sido fundamental 
e imprescindible el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y las organizaciones 
empresariales y sindicales sobre la prórroga de los ERTE hasta finales de febrero del 
2022.  

❖ AFILIACIÓN 

 

Afiliación al Régimen General de la SS en C-LM 

 

 

En cuanto a los datos de afiliacion al Régimen General en Castilla-La Mancha, 

observamos que han ido variando a lo largo del tercer trimestre del año, mientras que 

en julio se produjo un incremento en relación al mes anterior (2.829 afiliados más), en 

agosto hubo una caída considerable, contabilizándose a -7.356 afiliados menos 

respecto a julio. En cambio, en septiembre los afiliados volvían a subir en 9.939 

personas más.  

Junio Julio Agosto Septiembre

584.989

587.818

580.462

590.401
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Afiliación al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA) en C-LM y por provincias 

 

 

 

 Albacete Ciudad 
Real 

Cuenca Guadalajara Toledo 

Junio 30.497 35.928 18.555 15.344 50.273 

Julio 30.575 35.985 18.615 15.383 50.229 

Agosto 30.467 35.982 18.604 15.351 50.200 

Septiembre 30.439 35.939 18.549 15.376 50.238 

 

Como se puede observar, la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

en Castilla-La Mancha, a diferencia del resto de indicadores del mercado laboral, ha ido 

disminuyendo a lo largo del tercer trimestre del 2021. Mientras que en el mes de julio 

aumentaron dichas cifras en relación al mes anterior (+191); en los meses de agosto y 

septiembre descendieron los afiliados en nuestra Región (-184 en agosto y -63 en 

septiembre). 

Por provincias, en julio, todas ellas incrementaron sus cifras de afiliados autónomos 

excepto Toledo, donde disminuyeron en 44 en relación al mes anterior.  

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

150.597

150.788

150.604

150.541
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En agosto, todas las provincias vieron descender la afiliación al RETA, siendo Albacete 

donde se produjo mayor descenso (-108 menos respecto a julio).  

Finalmente, en septiembre, mientras que en Guadalajara y Toledo se incrementaron 

los datos de afiliados autónomos respecto a agosto (25 y 38 más respectivamente); en 

las tres provincias restantes se redujo la afiliación al RETA en la siguiente proporción: 

28 afiliados menos en Albacete, 43 menos en Ciudad Real y 55 menos en Cuenca.  

El tercer trimestre del año es bastante preocupante para los afiliados al RETA en 

Castilla-La Mancha, ya que es un colectivo que se ha visto gravemente perjudicado por 

el Covid-19 y que ha tenido que echar el cierre de sus negocios durante mucho tiempo. 

Estos datos muestran la necesidad de seguir impulsando medidas para lograr la 

consolidación económica de la actividad productiva de los autónomos castellano 

manchegos. 

 

❖ CONTRATACIÓN 

 

Evolución de la contratación temporal e 

indefinida en C-LM 

 

 

Analizando la contratación temporal en Castilla-La Mancha hay que destacar que, ha 

habido una fluctuación de los contratos temporales en nuestra Región a lo largo del 

8.120 7.646
4.398

6.597

87.523 87.587

66.969

103.087

Junio Julio Agosto Septiembre

Contratos indefinidos Contratos temporales
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tercer trimestre de 2021. Mientras que, en julio aumentaba el número de contratos, 

contabilizándose 64 más que en el mes anterior; en agosto, descendían en 20.618 en 

relación a julio. Y en septiembre, volvía a aumentar, con 36.118 contratos temporales 

más. 

Por su parte, la contratación indefinida en Castilla-La Mancha ha ido disminuyendo en 

los meses de julio y agosto, aunque en septiembre se produjo un aumento de contratos 

indefinidos en la Región, 2.199 contratos indefinidos más en contraste con el anterior 

mes. 

Los datos de contratación temporal en el tejido empresarial de Castilla-La Mancha son 

inferiores a los existentes en el sector público, máxime cuando debería haber más 

temporalidad en el sector privado con los ciclos de la actividad económica, que en la 

Administración pública que no sufre estos ciclos y es más constante, recordando por 

ende que muchos negocios han tenido que echar el cierre tras las desmesuradas 

pérdidas económicas que ha traído consigo la pandemia y las medidas tomadas para 

evitar su propagación. 

Para concluir, cabe destacar que, aunque nos encontramos en el buen camino, todavía 

estamos lejos de la recuperación y consolidación necesarias para el crecimiento de 

la actividad económica y de la ocupación. 

 


