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Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa. 

Cuatro trimestre de 2018. Castilla-La Mancha 

 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy, el cuarto trimestre 

de 2018 concluye en Castilla-La Mancha con 830.100 personas ocupadas, lo que supone 

12.500 ocupaciones más que en el trimestre anterior (+ 1,53%) y 31.000 más que hace un año 

(+ 3,88%). 

 

Se destruye empleo por cuenta propia (-10.500 en el último año). Respecto a la pérdida de 

empleo autónomo, aunque en términos interanuales ha crecido el número de autónomos con 

personas empleadas, llevamos dos trimestres seguidos con descensos en el número de 

personas autónomas empleadoras. 

 

El crecimiento de la ocupación, por tanto, se ha producido en el empleo asalariado, con 41.400 

personas asalariadas más que hace un año, de las cuales 34.300 son indefinidas (20.000 

mujeres y 14.300 hombres). 

 

En el conjunto del Estado se crea empleo en el trimestre (+ 0,19%) y en el año (+ 2,90%). Crece 

tanto el empleo asalariado (+ 0,12% en el trimestre y + 3,34% en el año) como el empleo por 

cuenta propia (+ 1,14% en el trimestre + 0,53% en el año). 

 

Por otro lado, la población activa sube en el último trimestre en la región hasta llegar a las 

990.000 personas, lo que supone un aumento respecto a septiembre del + 0,86% (+ 8.400), y 

un descenso respecto a hace un año de un - 0,56% (- 5.600), de manera que la tasa de 

actividad regional se sitúa en el 59,06%.  

Por edades, la población activa ha bajado entre quienes tienen de 16 a 54 años en 14.000 

personas y ha subido entre los mayores de 55. 

 

El número de personas paradas en Castilla-La Mancha alcanza las 160.000, esto es, 4.000 

personas paradas menos que hace tres meses ( -2,44 %) y 36.500 menos que un año antes (-

18.58 %).  

 

En la cifra final de paro tiene que ver tanto el crecimiento de la ocupación como la pérdida de 

población activa en la franja de edad 25-54 años. Este descenso de la actividad se mantiene de 

forma continuada desde el primer trimestre de 2012 
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En el conjunto del Estado, la cifra de desempleo ha bajado en el último trimestre (-21.700) y en 

el último año (- 462.400), aún con incrementos de población activa, en el último trimestre 14.800 

activos más (+ 0,06%) y 103.800 activos más en el último año (+ 0,46%), es decir, un 

crecimiento del empleo superior al incremento de la población activa. 

 

La tasa de paro regional alcanza ya el 16,16 % (14,45 % en el país), 3,58 puntos por debajo de 

la de hace un año y 0,55 puntos por debajo de la de septiembre. 

 

Por sexos, el crecimiento regional de la ocupación en 12.500 personas se debe a los 2.300  

empleos creados entre los hombres y los 10.200 creados entre las mujeres. En términos 

interanuales, el incremento de la ocupación ha sido de 37.800 personas,  14.700 son hombres y 

23.100 mujeres. 

 

En cuanto al desempleo, la tasa de paro masculina en el cuarto trimestre de 2018 es del 

11,89%, lo que representa un descenso de - 3,64 puntos respecto a la de hace un año, con 

20.900 desempleados menos y de - 1,07 puntos respecto al trimestre anterior (6.400 parados 

menos). 

 

En el conjunto del Estado la tasa de paro entre los hombres es del 12,87%, - 0,25 puntos por 

debajo de hace un trimestre. 

 

La tasa de paro de las mujeres de Castilla-La Mancha alcanza el 21,56% (16,26% en el país), 

con aumento regionales en el trimestre (+ 2.400 paradas más) y descenso en valores anuales (-

15.600). 

 

El 81% del empleo creado entre las mujeres en el último año ha sido empleo a tiempo parcial. 

 

Por provincias, sube el paro en Albacete (+ 0,73%) y Guadalajara (+ 1,50%), mientras que baja 

en Cuenca (-2,81%), Ciudad Real (– 1,93%) y Toledo (– 0,53%). 

   

El crecimiento de Guadalajara tiene que ver con el incremento de población activa y el 

mantenimiento del nivel de ocupación. 

 

La población ha bajado en el último año en Albacete Ciudad Real y Cuenca, mientras que ha 

crecido en Guadalajara y en Toledo.  
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En el caso de Toledo el crecimiento de la población se ha producido al tiempo que un descenso 

muy notable de la población activa con una pérdida de más de 7.000 personas, estas personas 

son hombres que han pasado directamente a la inactividad.  

 

Por sectores, en términos trimestrales baja la ocupación en la industria (-4.100; -3,08%) y sube 

la ocupación en el resto: agricultura (+ 1.400; + 2,80%), en la construcción (+ 4.200; +6,21 %) y 

en los servicios (+11.100; 1,96%). 

 

Respecto a hace un año se destruye empleo en la agricultura ( - 9.700; - 15,88 %) y en la 

industria (- 800, - 0,62%), y se crea empleo en la construcción (+ 10.500; +17,13 %) y los 

servicios (+ 31.000; + 5,67 %). 

 

El número de hogares con todos sus miembros en paro alcanza los 43.500 lo que supone 2.300 

menos que hace tres meses, también en el mismo periodo el número de hogares con todos sus 

miembros inactivos ha aumentado en + 600 (214.100). 

 


