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Ligero aumento del paro este octubre  

A nivel nacional, los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social del mes
de octubre reflejan un descenso del número de personas desempleadas,
confirmando el mejor dato de este mes en toda la serie histórica. Esta bajada se
produce en un mes donde habitualmente aumenta el paro, por lo que la
Reforma Laboral está corrigiendo la alta volatilidad que caracteriza a nuestro
mercado laboral. Así mismo, ha habido una mejora de la calidad del empleo
creado, con un 45,8% de contratos indefinidos sobre el tota

Por el contrario, el desempleo en Castilla-La Mancha sube en 380 personas en
octubre hasta contabilizar 144.560 personas sin trabajo, lo que supone un
incremento del 0,26%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 10.083
desempleados en la Comunidad Autónoma, lo que equivale a un 6,52% menos.

El paro baja en dos provincias -Albacete y Guadalajara- y sube en las otras tres.
Donde más sube es en Toledo, un 1,43%.Si comparamos estos datos con el
mismo periodo del año anterior, el paro ha bajado un 6,52%.

Nos preocupa el paro juvenil, que crece en octubre un 1,78 %. Aunque es cierto
que si lo comparamos con 2021 ha descendido un 16,36%. Y también sube,
pero muy ligeramente, el paro femenino en CLM, concretamente lo hace un
0,35%. Por sectores, el paro baja en Agricultura, un 5,40%, y en Construcción,
un 0,51%. Y sube en Industria, un 0,86 %, y Servicios, un 0,54 %.

La contratación baja, tanto la indefinida como la temporal.



 

 
  Sept-22

  

 
Oct-22

  

 
  %
  

 

  Dif
trabajadores

  

 
  Albacete

  
27.742 27.240 -1,81% -502

 

  Ciudad Real
  

39.319 39.357 0,10% 38

 

  Cuenca
  

10.410 10.543 1,28% 133

 
  Guadalajara

  
14.141 14.100 -0,29% -41

 

  Toledo
  

52.568 53.320 1,43% 752

 

  CLM
  

144.180 144.560 0,26% 380
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Datos de CLM, tenemos 380 personas más en paro

La lista del paro de Castilla-La Mancha ha aumentado un 0,26%, lo que supone
que 380 personas han perdido su empleo. En consecuencia, la cifra de
personas desempleadas en la región asciende a 144.560 paradas/os. 
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Este mes, el paro no ha crecido en todas las provincias. Mientras que en Toledo  
ha aumentado un 1,43%, en Cuenca un 1,28% y en Ciudad Real un 0,10%,
Albacete y Guadalajara han experimentado una gran bajada del número de
personas paradas, de un -1,81% y un -0,29 respectivamente. 

Si tomamos como referencia los datos del paro de octubre de 2021, la
diferencia del número de parados y de paradas es muy notable. En este
sentido, la cifra ha disminuido más de un 6,5%, así que hay 10.083 personas
menos en las listas del paro. 

Comparativa Nº de parados/as en Castilla-La Mancha



 Oct-21 OCt-22
 

  %
  

 
  Dif

trabajadores
  

 
  Albacete

  
30.152 27.240 -9,66% -2.912

 
Ciudad Real

  
41.626 39.357 -5,45% -2.269

 
  Cuenca

  
11.779 10.543 -10,49% -1.236

 
  Guadalajara

  
14.422 14.100 -2,23% -322

 
  Toledo

  
56.664 53.320 -5,90% -3.344

 
  CLM

  
154.643 144.560 -6,52% -10.083
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Paradas/os Octubre 2021- Octubre 2022
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Desglosado por provincias, la tendencia en todas las provincias es positiva, con
una gran bajada del paro. La provincia que más ha visto mejorados sus datos
ha sido Cuenca, en donde las paradas y los parados han bajado un 10,49%,
seguida de Toledo en donde han bajado un 5,90% (los porcentajes van en
relación en la provincia). Por otro lado, la que menos disminución ha
experimentado es Guadalajara (-2,23%). 

El paro juvenil sigue en aumento
Al igual que en el mes de septiembre, el paro juvenil experimenta un aumento.
El número de jóvenes en Castilla-La Mancha en paro es de 10.415, un aumento
del 1,78% en el último mes. Las únicas provincias que han contratado personal
menor de 25 años durante octubre han sido Albacete (-4,32%) y Guadalajara
(-1,68%), viendo su lista de paro juvenil reducida.

Diferencia de trabajadores/as

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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 Sept-22
 

  Oct-22
  

 
  %
  

 
  Diferencia

  

 
  Albacete

  
1.881 1.966 4,52% 85

 
  Ciudad Real

  
2.912 2.925 0,45% 13

 
  Cuenca

  
731 708 -3,15% -23

 
  Guadalajara

  
985 1.070 8,63% 85

 
  Toledo

  
3.496 3.564 1,95% 68

 
  CLM

  
10.005 10.233 2,28% 228
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El paro femenino se estanca
A nivel nacional hay 1.746.758 mujeres desempleadas menos que en el mes
anterior (-0,69%). Con respecto al octubre pasado, la cifra ha disminuido un
9,43%. En otras palabras, 181.821 han vuelto a trabajar. 

Octubre 2021 Octubre 2022
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Comparativa Nº de parados/as menores de 25 años en
 Castilla-La Mancha (Octubre 2021-Octubre 2022)

Teniendo en cuentas las cifras de octubre de 2021, se observan mejoras en las
cifras. En total, han conseguido empleo 2.037 jóvenes, siendo Albacete la
provincia que más ha apostado por la contratación juvenil (-21,30%).
Guadalajara, por el contrario, es la provincia que menos jóvenes ha contratado
(-7,72%). En el resto de provincias se ha reducido las listas más de un 14%.
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Diferencia de trabajadoras

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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Centrándonos en las cifras de Castilla-La Mancha, el número de paradas se ha
estancado. Tan solo han aumentado un 0,35%. Tanto en Albacete como en
Ciudad Real la cifra ha disminuido, aunque de forma muy sutil. Y Guadalajara
sería la provincia en la que menos ha crecido, con un aumento del 0,02%. 

Conforme a los datos que manejábamos hace un año, el paro de la femenino de
la región ha mejorado bastante. Provincias como Toledo redujeron su lista casi
un 6%, y Cuenca en más de un 11%. En total, la diferencia se traduce en 5.831
mujeres que ahora están trabajando.



 
 

Sept-22
  

 
Oct-22

  

 
  %
  

 
  Dif

trabajadores
  

 
 

 Afiliados
  

20.180.287 20.283.786 0,51% 103.499
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Población afiliada Septiembre 2022-Octubre 2022 (nacional)

A nivel nacional, entre septiembre y octubre la afiliación ha aumentado en un
0,51%, en 103.499 personas. 

No obstante, en Castilla-La Mancha las cifras de afiliación han sufrido una
pequeña caída del 0,84% (es decir, 6.342 personas menos). La única provincia
en la que ha subido la afiliación es en Guadalajara, con un 1,11% más de
afiliados y afiliadas 

Octubre 2021 Octubre 2022
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Comparativa Nº de afiliados/as en CLM (Octubre 2021-Octubre 2022)
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Agricultura, la gran protagonista del mes de octubre 
En España, en general, el paro se ha visto reducido en todos los sectores. Pero,
hay un gran protagonista, que es Agricultura. En este sector, el número de
parados y de paradas ha disminuido en 8,47% (11.351 personas). 

Servicios
78.1%

Industria
8.9%

Construcción
8.4%

Agricultura
4.6%

La Agricultura también es el sector protagonista de Castilla-La Mancha, ya que
a nivel regional ha dado trabajo a 493 personas. 

% de desempleadas/os según sector económico (nacional)



 

 
 AGRICULTURA

  

 
INDUSTRIA

  

 
 CONSTRUCCION

  

 
  SERVICIOS

  

 
  Albacete

  
-375 -27 -20 -107

 
  Ciudad Real

  
-83 45 -34 53

 
  Cuenca

  
-45 -15 25 137

 
  Guadalajara

  
-20 10 -14 -24

 
  Toledo

  
30 97 -7 493

 
  CLM

  
-493 110 -50 552
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Cuando ponemos el foco en Castilla-La Mancha y sus provincias vemos lo
siguiente (Diferencia de trabajadores/as Septiembre 22/Octubre 22):
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La bajada del paro en la Agricultura se debe a las campañas de vendimia, ya
que la zona centro de la región, comarca de La Mancha, se constituye de
hectáreas y hectáreas de viñedo, y en campaña se contrata mucha mano de
obra.

Otro sector que también ha visto reducido su paro, aunque no tanto, es
Construcción. El sector ha sufrido una notable mejora, con un 0,51% de
trabajadores y trabajadoras menos en paro. 

Servicios
76.6%

Industria
9.6%

Construcción
7.3%

Agricultura
6.4%

% de desempleadas/os según sector económico (CLM)



12

En Albacete, el paro ha menguado en absolutamente todos los sectores. La
Agricultura es la gran protagonista de Albacete, contratándose a más de un
16% de trabajadores y trabajadoras. En el resto de sector la bajada ha sido más
leve: Construcción (-1,38), Industria (-0,93%) y Servicios (-0,56%). 

Servicios
75.4%

Industria
11.4%

Agricultura
7.6%

Construcción
5.6%

% de desempleadas/os en Albacete (provincia)
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% de desempleadas/os en Ciudad Real (provincia)
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En contraposición con Albacete, en Ciudad la tendencia ha sido mucho más
dispar. En Agricultura sí que se ha experimentado un descenso de los parados
y paradas, y se han contratado a 83 personas. Del mismo modo, la lista de paro
de Construcción ha disminuido en 1,20% trabajadores/as. No obstante, el
número de desempleados/as tanto de Industria como Servicios han
experimentado un pequeño repunte (+1,56% y +0,19%)

Volvemos a lo mismo. La Agricultura en Cuenca también ha experimentado
mejoría, habiendo reducido un 4,42% el número de personas paradas y
habiéndose contratado a 45 personas. También se ha experimentado una
bajada en Industria de un 1,52%. Construcción y Servicios, por otro lado, han
visto incrementadas sus listas del paro (+3,95% y +1,90%).

Servicios
73.8%

Industria
9.8%

Agricultura
9.8%

Construcción
6.6%

% de desempleadas/os en Cuenca (provincia)



En Guadalajara, la Agricultura ha experimentado una notable mejoría. Más de
un 9% de los trabajadores y las trabajadoras que estaban en su lista del paro se
han puesto a trabajar. La lista de paradas/os de Construcción ha disminuido
1,51% y la de Servicios 0,21%. En Guadalajara, el único sector que con cifras
negativas ha sido Industria, experimentando un aumento de personas paradas
del 1,04%. 

Industria
46.3%

Construcción
43.6%

Agricultura
9.6%

Servicios
0.5%

% de desempleadas/os en Guadalajara (provincia)
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% de desempleadas/os en Toledo (provincia)
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Por último, Toledo no ha experimentado la notable mejoría que se observa en
las provincias anteriores. Al contrario, en 3 de 4 sectores ha aumentado el paro,
solo se ha librado Construcción, con un 0,17% menos de desempleados/as. El
sector que ha salido más perjudicado es Industria, con 97 personas
trabajadoras en paro.

La Agricultura ha mejorado este mes con respecto al anterior, pero también lo
ha hecho con respecto al año anterior. Tomando como referencia las cifras de
octubre de 2021, la diferencia es de 4.137 personas trabajadoras que se han
puesto a trabajar. En este caso, todas las provincias han visto reducidas sus
listas del paro de Agricultura en torno al 30%. 

Diferencia

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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 (Octubre 2021-Octubre 2022)
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Diferencia

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

0 

-250 

-500 

-750 

Diferencia Nº de parados/as en Castilla-La Mancha. Industria
 (Octubre 2021-Octubre 2022)

De octubre de 2021 a octubre de 2022, se han contratado 1.563 personas en
Industria, lo que se traduce como 10,79% menos de personas paradas en el
sector. En todas las provincias la mejoría ha sido excelente. 

De igual modo, Construcción también ha experimentado mejoría, aunque las
cifras son algo más bajas. Entre este mes y octubre de 2021 se han contratado
613 personas, una reducción del número de personas desempleadas del sector
de 5,88%, destacando Albacete con una reducción del 11,57%.



Servicios es el sector en el que más trabajadores y trabajadoras hay, y es el
sector en el que más personas en paro hay. Este mes de octubre el número de
parados y de paradas no es que haya crecido mucho, tan solo un 0,54%. Un
aumento pero poco significativo. 

Sin embargo, conforme a los datos publicados en octubre de 2021, 2.253
personas encontraron empleo en el sector. La lista se ha reducido un 2,15%.
Únicamente Ciudad Real ha experimentado un aumento del 0,57%, lo que
significa que 155 personas han dejado de trabajar. 
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Diferencia

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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Diferencia Nº de parados/as en Castilla-La Mancha. Construcción
 (Octubre 2021-Octubre 2022)



Repunte de los contratos temporales por excesos de producción
La contratación indefinida ha disminuido. Esto, además se debe a que estamos
en unos meses marcados por la vendimia y festividades como Halloween y
Navidad trabajos de contratación temporal por aumento de producción)
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Temporal
55.4%

Indefinido
44.6%

% de contratación

Diferencia

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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Diferencia Nº de parados/as en Castilla-La Mancha. Servicios
 (Octubre 2021-Octubre 2022)



Aunque los contratos temporales hayan aumentado por las circunstancias de la
producción, las cifras están muy equilibradas. El  44,6% de los contratos son
indefinidos mientras que el 55,4% son temporales.

Conclusiones
Desde UGT, prestamos especial atención al paro juvenil, y el femenino que
aunque lo hace ligeramente, ha aumentado, y ponemos el foco en los parados
de larga duración que sigue siendo uno de los principales problemas de nuestra
región. Es fundamental que se creen políticas de empleo más eficaces.
Tenemos que seguir avanzando en la estabilidad del empleo. 

Sin embargo, con una inflación por encima del 10%, incrementar las rentas
salariales es una cuestión de vital importancia para sostener la capacidad
adquisitiva de las personas trabajadoras. Si la raíz de la inflación no son los
salarios, no hay razón para que estos sólo hayan subido un 2,4% de media
hasta junio, un incremento que se queda muy corto y que ya está teniendo
graves repercusiones en el poder adquisitivo de las familias.

Por otro lado, para el sindicato hay que afrontar otro reto pendiente: el del paro
de larga duración, que se mantiene en niveles aún muy elevados. Hay que
fomentar Políticas Activas de Empleo realmente eficaces y personalizadas.

Y atacar de raíz el problema de los bajos salarios y la alta inflación que
sufrimos. Para UGT, en un momento en el que se sigue creando empleo y
donde existen unos niveles de inflación tan altos, es fundamental subir los
salarios de las personas trabajadoras y por eso estamos hoy aquí. Salario o
Conflicto. La crisis no la pueden pagar las personas trabajadoras.
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Más información en nuestras redes sociales

@ugtclm




