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El paro registrado ha bajado en Castilla-La Mancha en el mes de marzo en - 644
personas, también se registraron 60.749 contratos, + 3.747 contratos más que el
mes anterior (+ 6,57%), según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Por sectores, sube el paro en agricultura en + 826 personas (+5,75%), mientras que
baja en servicios en – 1.312 personas paradas (- 1,14 %), en construcción - 215 ( 1,74 %) y en industria – 47 (-0,28%).
En este mes de marzo en Castilla-La Mancha el número de personas inscritas en las
oficinas de empleo es de 213.980 (- 445 menos que hace un mes), de las cuales
171.873 constan como paradas registradas. Este número ha bajado en un - 0,37 %
con respecto al mes anterior (- 644 personas) y ha descendido un - 8,69 % con
respecto a marzo de 2018 (- 16.367 personas menos que hace un año).
En febrero, en Castilla-La Mancha un total de 86.580 personas están en desempleo,
tienen experiencia laboral previa y no perciben ningún tipo de prestación o subsidio.
El gasto en prestaciones en febrero fue de 65.039,77 millones de euros, mientras
que en el mes anterior fue de 65.409,81 millones de euros. La cuantía media de
prestaciones contributivas percibidas por persona beneficiaria en febrero ha sido de
787,50 €/mes, 2,27 € menos por mes de media (789,77 €/mes durante enero), lo que
sitúa a la región en la decimosexta posición, por delante de Cantabria, Asturias y
Extremadura en cantidad media de la prestación, siendo la más alta en Baleares con
983,14 € de media, 195,60 € más que en Castilla-La Mancha.
Ha bajado el paro registrado en Cuenca (- 109; - 0,85 %), Albacete (- 405; - 1,17%),
Guadalajara (- 157; - 0,98 %) y en Toledo (- 101; - 0,16 %) y ha subido en Ciudad Real
(+ 128; + 0,27 %). El descenso interanual ha sido generalizado en todas las provincias:
Ciudad Real (- 5.463; - 10,31 %), Cuenca (- 1.260; - 8,99%), Albacete (- 3.361; - 8,92
%), Toledo (-5.703; - 8,49%) y Guadalajara (- 580; - 3,54%).
El desempleo registrado entre los menores de 25 años supone un 9,51 % sobre el
total de personas desempleadas de nuestra comunidad en este mes (16.339 jóvenes
en desempleo).
El 50% de las personas en desempleo tienen más de 45 años.
Por sexos, en este mes, el paro baja entre los hombres (- 358; - 0,58 %) y entre las
mujeres (- 286; - 0,26 %). Lo que nos deja con un total de 110.396 desempleadas y
61.477 desempleados.
Por sectores, el desempleo sube en agricultura (+ 826), y en el colectivo sin empleo
anterior (+ 104) y baja en servicios (- 1.312), construcción (- 215) y en industria (- 47).

Entre la población extranjera el paro ha subido hasta las 19.706 personas paradas (+
358 con respecto a febrero, + 1,85 %).
La contratación registra en el mes de marzo, un aumento con respecto a febrero en +
3.747 contratos (+ 6,57 %), de manera que en el último mes en Castilla-La Mancha se
han registrado un total de 60.749 contratos. De estos contratos, 3.336 son indefinidos
iniciales, lo que supone tan solo el 5% de la contratación.
Respecto a la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de marzo ha bajado
en 468 afiliaciones menos que en el mes anterior, en términos relativos un descenso
del – 0,07%, situándose en 698.235 afiliaciones de media mensual, y una variación
anual positiva de 26.646 afiliaciones más en un año (+ 3,97%).

