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INTRODUCCIÓN 

No se entiende la historia reciente de España sin el colapso financiero 

global que sacudió a gran parte de las economías del mundo. La crisis 

económica, traducida en nuestro país en la explosión de una burbuja 

inmobiliaria que venía alimentándose desde años atrás, generó un aumento 

rapidísimo del desempleo, llegando a niveles nunca vistos anteriormente. Más 

tarde, vimos que los datos no arrojan lugar a dudas: dicha crisis ha generado 

un aumento exponencial de la desigualdad y únicamente los trabajadores han 

sufrido sus consecuencias. Prueba de ello es el incremento de la población en 

riesgo de pobreza, así como de la población opulenta (desde el año de la crisis, 

el número de millonarios ha aumentado en un 60% y el 10% más rico acumula 

más riqueza que todo el 90% restante). No sorprende, por tanto, que la 

precariedad se haya instalado en el mercado laboral actual, ni que las tasas de 

paro sean todavía muy altas.  

 Partiendo de esta premisa, el presente estudio tiene por objeto analizar 

la situación en el mercado laboral de los mayores de 45 años en Castilla-La 

Mancha. Para seguir poniendo el análisis en perspectiva, conviene decir que, 

en España, el número de parados mayores de 45 años ronda los 1,4 millones a 

finales de 2017, mientras que hace diez años la cifra era de unos 400.000, lo 

que significa un aumento del 70%. Además, muchos de estos parados llevan 

más de doce meses en busca de empleo (cerca de 400.000), lo que significa 

que un 40% de parados de larga duración son mayores de 45 años. Un estudio 

publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) 

sostiene que el 40% de los parados mayores de 45 años continuarán sin 

trabajo pasado un año y, si pasan ese umbral la probabilidad de mantenerse 

desempleados a los dos años se eleva hasta un 80%.Según este estudio, y en 

base a datos de la EPA, los trabajadores de entre 45-59 años que llevaban 

más de un año (parados de larga duración) o más de dos (parados de muy 

larga duración) en búsqueda de empleo pasaron de suponer en 2010 un 28% y 

33% respectivamente, a ascender a un 40 y 43% en 2018. Esto expone a un 
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gran riesgo de exclusión social a los trabajadores y trabajadoras de este grupo 

de edad. 

La probabilidad de salida del paro tiende a disminuir con la duración 

debido a factores tales como la depreciación de las cualificaciones, la pérdida 

de motivación o la discriminación de los empleadores. También los problemas 

de salud asociados al estrés mental, la acumulación de niveles altísimos de 

deuda y los problemas de acceso a la vivienda tienden a aumentar con el 

tiempo. Es habitual que los llamados parados y paradas crónicos pierdan su 

autoestima, la esperanza e, incluso, parte de su identidad. Varios medios de 

comunicación se han hecho eco de esta situación y, durante estos años, han 

recogido testimonios de antiguos trabajadores/as. Generalmente, los 

entrevistados comentan que se sienten obsoletos, emocionalmente hundidos y 

con la sensación de que no valen para nada. Igualmente existe el temor a 

quedarse desprotegido de cara a la jubilación. Gran cantidad de los 

trabajadores no han cotizado el mínimo para la pensión y otros, que no les 

queda otra que prejubilarse, pierden una parte importante de la misma. No es 

casualidad que, de un tiempo a esta parte, los planes de pensiones privados 

hayan entrado en la escena político-mediática, a través de aprobaciones de 

Reales Decretos que los favorecen, anuncios en televisión, “expertos” 

recomendándolos en prime time, etc.  

 Toda esta pequeña muestra de la situación de los y las mayores de 45 

años ejemplifica la gravedad del problema. Para “más inri”, recientemente se 

conoció la enésima ofensiva del alto empresariado para empobrecer más a los 

trabajadores (y en concreto a los de mayor edad); pretenden (desde la CEOE) 

que se puedan hacer contratos de formación (aquellos pensados para insertar 

laboralmente a los jóvenes) a los mayores de 45 años para solucionar el paro 

de larga duración. No se niega que un reciclaje o renovación de capacidades y 

habilidades pueda ser positivo, pero, casualmente, este tipo de contratos 

reducirían los derechos laborales y la regulación vigente, aumentando así la 

desprotección, la inestabilidad y la inseguridad de los empleados.No cabe duda 

de que, de continuar así, se estará comprometiendo el futuro de los 

trabajadores que pertenecen a este rango de edad.  
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 Este resumen de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras 

mayores de 45 años trata de esclarecer las premisas sobre las que se debe 

asentar el estudio. Primero, es importante comprender los orígenes y efectos 

de la crisis, así como las circunstancias que han vivido los afectados en el 

conjunto de la nación.  

 El siguiente apartado consistirá en analizar datos relativos a la situación 

laboral de los mayores de 45 años en nuestra región, comparándolos con la 

situación nacional y, del mismo modo, con la situación del total de la población 

en edad de trabajar. Igualmente, se hará hincapié en analizar las estadísticas 

en función de si los trabajadores son hombres o mujeres. 
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 ANÁLISIS DE DATOS, GRÁFICAS Y TABLAS 

- POBLACIÓN 

La siguiente tabla recoge el porcentaje de población mayor de 45 años 

en España y Castilla-La Mancha.  

% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Esp 40,8 41,1 41,8 42,4 43,1 43,9 44,6 45,4 46,1 46,8 

CLM 39,8 40 40,5 41,1 41,7 42,5 43,5 44,4 45,3 46,1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

Los y las mayores de 45 años en España a 1 de Enero de 2017 eran 

21.790.558 habitantes, aumentando en 325.986 personas con respecto al año 

anterior.  El peso de la población mayor de 45 años no ha dejado de crecer año 

tras año en el país, de forma que, desde 2008, el incremento ha sido de 6 

puntos. En Castilla-La Mancha, los datos son similares, siendo los mayores de 

45 años casi la mitad de la población. En ambos casos, mientras en este grupo 

de edad los habitantes aumentaban año a año, en la población total se 

registraron caídas en varios periodos, sobre todo entre 2013 y 2016. Este 

hecho manifiesta un progresivo envejecimiento de la población. En los últimos 

treinta años se ha duplicado la población de los mayores de 65 años y, según 

estimaciones llevadas a cabo por la ONU, se cree que en 2050 habrá más de 

un 40% de la población mayor de 60 años, lo que situaría a España como uno 

de los países más envejecidos del mundo.  

La siguiente tabla mostrará la población en el ámbito provincial castellano-

manchego.  
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 Población total Población mayor 

de 45 años 

% mayores de 

45 años  

Albacete  390.032 182.594 46,82 

Ciudad Real 502.578 238.559 47,47 

Cuenca 198.718 102.453 51,56 

Guadalajara 253.310 109.109 43,07 

Toledo 686.841 303.874 44,24 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

Como recoge la tabla, las diferencias interprovinciales señalan que 

Albacete, Ciudad Real y Cuenca se sitúan por encima de la media manchega y 

nacional en relación al peso de los mayores de 45 años. Toledo y Guadalajara 

presentan los índices más bajos. El grupo de edad de los mayores de 45 años 

en Cuenca ya ha superado el 50% de la población total de la provincia.  

- POBLACIÓN ACTIVA 

Ahora se van a mostrar datos para comparar y examinar las relaciones y 

diferencias que se dan en la población de los mayores de 45 años.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

Este primer gráfico muestra la evolución de los activos y activas mayores 

de 45 años desde el primer trimestre de 2015. Desde entonces, se puede 
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observar un aumento de la población activa en general. Si estudiamos la 

gráfica, comprobamos que el número de hombres integrados en el mercado de 

trabajo (ocupados o no) ha aumentado un 7%, mientras que el número de 

mujeres activas es ahora un 9,8% mayor. Ambos datos son positivos, y el 

mayor crecimiento de las mujeres puede deberse a que, debido a la falta de 

ingresos en los núcleos familiares, aquellas que nunca habían pertenecido a la 

población activa ahora buscan la inserción en el mercado laboral.  

Si vemos el gráfico 2, nos damos cuenta de que en Castilla-La Mancha 

también ha ocurrido algo similar en los últimos tres años:

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

 La población activa castellano-manchega mayor de 45 años ha 

aumentado en alrededor de 49.000 personas. En proporción, el ascenso ha 

sido mayor al estatal. La cantidad de hombres es ahora un 10,4% mayor que 

hace tres años; la de mujeres ascendió un 16,6%. Vemos, pues, cómo durante 

los últimos tres años ha habido una reactivación de la economía, tanto a nivel 

regional como nacional, que ha provocado que el grupo de edad más 

vulnerable (en cuanto a dificultad para volver a tener acceso a un puesto de 

trabajo) vuelva a introducirse en el mundo laboral.  

 Pero es igualmente importante estudiar la evolución de la tasa de 

actividad, que cuantifica el porcentaje de la población en edad de trabajar que 

está empleada o buscando empleo activamente. Esta tasa resulta un buen 
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indicador del crecimiento económico de un país a largo plazo, pues nos informa 

de la capacidad de un estado (o una región) para facilitar el acceso al empleo 

de la población.  

- TASA DE ACTIVIDAD 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

 Primero, se puede apreciar la diferencia según la edad de los y las 

trabajadoras. Lógicamente, el grupo de mayor edad presenta tasas de actividad 

significativamente más altas, ya que la tasa de actividad se ve reducida por los 

altos índices de inactividad juvenil que afecta a nuestro país. Lo interesante es 

ver que la tasa castellano-manchega a principios de 2015 era menor que la del 

conjunto de la nación en ambos casos (total y mayores de 45 años) y, a 

principios de 2018, se han igualado. Además, mientras que la TA (tasa de 

actividad) total ha descendido en España (-1%), en el grupo de mayores de 45 

años ha aumentado un 1,9%. Lo mismo ocurre en nuestra región: la TA del 

total de los trabajadores es ahora un 0,1 más baja, y la TA de los mayores de 

45 años ha aumentado en un 3,7%. Vemos que, tanto a nivel nacional como 

regional, mientras que la TA total ha disminuido, la TA ha aumentado en el 

grupo de mayores de 45 años, sobre todo en Castilla-La Mancha, señal del 

interés del gobierno regional en reactivar a este grupo de edad a través, por 

ejemplo, del Plan Extraordinario por el Empleo, y así evitar o minimizar la 
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propensión  a convertirse en parados de larga duración o crónicos. Por otro 

lado, es igualmente cierto que las tendencias positivas en todas las tasas 

parecen verse frenadas en los terceros trimestres de cada año (véase 3T2016 

y 3T2017). Esto podría estar relacionado con el fin del verano,  que supone, a 

su vez, el fin de los contratos estacionarios asociados al turismo. Esto podría 

significar que la población comienza a buscar trabajo, pero únicamente en los 

picos estacionales en los que saben que quizá puedan encontrarlo.  

 El gráfico 4 va a mostrar la TAen función del sexo para los mayores de 

45 años, a nivel estatal y regional.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 En este caso, lo más llamativo es que, independientemente del análisis 

estatal o regional, las TA de las mujeres son alrededor de 15 puntos más bajas 

que las de los hombres. Otro dato negativo que arroja la gráfica es que los 

hombres castellano-manchegos de más de 45 años presentan mayor tasa de 

actividad que el total de los españoles, mientras que las mujeres manchegas 

tienen una TA media inferior al conjunto de las españolas. Esto indica que las 

desigualdades en las TA entre hombres y mujeres son más pronunciadas en 

Castilla-La Mancha. El contrapunto es que, a nivel nacional, la TA de las 

mujeres ha ascendido más del doble que la TA de los hombres (2,6% frente a 

1,1%); del mismo modo que la TA de las mujeres mayores de 45 años en la 
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región aumentó en un 5,9% desde principios de 2015, cuando la TA de 

hombres mayores de 45 años ha subido un 1,7%. Esta evolución implica un 

atisbo de mejoría en el ámbito de la igualdad de oportunidades indistintamente 

del sexo. Debería mantenerse la tendencia para que las mujeres, en los 

próximos años, alcancen tasas semejantes y se eliminen esos considerables 

quince puntos que separan a mujeres de hombres en la TA, que reflejan las 

mayores dificultades que éstas tienen para introducirse en la actividad 

profesional. 

 Ahora es momento de analizar el número total de ocupados, nacionales 

y regionales, y por sexo, así como la tasa de ocupación o empleo, que indica la 

proporción de la población en edad de trabajar que está ocupada. En los 

gráficos 5 y 6 mostraremos el número total de ocupados mayores de 45 años 

en el ámbito estatal y autonómico.  

- POBLACIÓN OCUPADA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 A simple vista encontramos un aumento considerable de la población 

ocupada en España y en Castilla-La Mancha. Como en los gráficos 1 y 2, nos 

damos cuenta de nuevo de la diferencia considerable entre el número total de 

hombres y mujeres ocupadas. De igual manera, si analizamos las gráficas en 

valores absolutos vemos que el número de hombres ocupados después de 

esos tres años ha sido mayor al de mujeres: en el ámbito nacional ahora hay 

+607.800 hombres y +526.000 mujeres; en el regional, +27.000 hombres, 

+25.800 mujeres. Sin embargo, no todo es negativo. En términos 

proporcionales las mujeres aumentaron su población ocupada en un 16,3% en 

el ámbito nacional con respecto al comienzo de 2015, frente a un aumento del 

14,9% de los hombres. En la región, la población ocupada femenina mayor de 

45 años aumentó en 22,6%, mientras que los hombres ocupados con respecto 

a 2015 son un 15,1% más.  

 En resumen, el número de ocupados mayores de 45 años no ha dejado 

de crecer en estos dos años y la proporción de este crecimiento ha sido mayor 

en Castilla-La Mancha que en España (20% frente a 15%). El análisis entre 

sexos nos indica que se han ocupado más hombres que mujeres, pero la 

proporción del incremento es mayor en ellas. Entonces, el estudio de la 

población ocupada señala también la tendencia positiva de los últimos años en 
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cuanto a recuperación de los niveles de ocupación previos a la aparición de la 

crisis. 

Para continuar extrayendo conclusiones de los datos relativos a la 

ocupación, se van a mostrar en el siguiente gráfico las tasas de ocupación 

generales y las correspondientes a los mayores de 45 años, en Castilla-La 

Mancha y en España.  

- TASA DE OCUPACIÓN 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 Al igual que la TA, la tasa de ocupación (TO) es mayor en los mayores 

de 45 años, debido a las dificultades para insertarse en el mercado laboral de 

los jóvenes y del elevado paro juvenil. También, se puede observar que la TO 

es mayor en el ámbito nacional que en Castilla-La Mancha, 

independientemente del grupo de edad, luego nuestra región está por debajo 

de la media nacional en cuanto a TO. Pero, observando la evolución desde el 

comienzo de 2015 encontramos que la TO global de Castilla-La-Mancha ha 

aumentado en un 4,6% frente a un 3,4% de aumento nacional, y que los 

castellano-manchegos mayores de 45 años han visto incrementada su TO en 

un 6,1%, algo más que el 5,5% de ascenso en los mayores de 45 años en el 

ámbito nacional. Por lo tanto, las diferencias entre las TO nacionales y 

regionales se han reducido y Castilla-La Mancha se sitúa prácticamente al 
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mismo nivel que la tasa nacional, aunque el comienzo de 2018 no ha sido 

positivo para la región, pues la tasa ha descendido un 1,5% con respecto al 

último trimestre de 2017.El próximo objetivo debería ser alcanzar tasas previas 

a 2008, que superaban el 50% en el total de la población. 

 Ahondando en la TO, el próximo gráfico dividirá la misma basándose en 

el sexo de los y las trabajadoras.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 Vemos, de nuevo, que existe una diferencia notable entre las TO 

concerniente a las mujeres y las de los hombres. De hecho, en Castilla-La 

Mancha son 20,5 puntos de diferencia en este 2018. A parte de este aspecto 

negativo, común en los demás indicadores analizados hasta el momento, 

descubrimos una TO femenina en la región sorprendentemente baja, varios 

puntos más que la TO femenina nacional, mientras que la TO de los hombres 

en Castilla-La Mancha es prácticamente idéntica a la de la media nacional de 

los hombres (evidentemente, hablamos en estos momentos de los y las 

mayores de 45 años). El aspecto positivo destacable, pese a lo negativo ya 

comentado, está en la diferente velocidad de crecimiento de la TO en los 

diferentes ámbitos territoriales: en el conjunto del Estado, después de tres años 

la evolución ha sido de 5,8 puntos para los hombres y 5,2 para las mujeres; 

mientras, en Castilla-La Mancha, la TO ascendió más deprisa, concretamente 

5,9 puntos en hombres y 6,8 en mujeres. De manera similar a la TA, el 
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porcentaje de ocupados y ocupadas en la región ha ascendido más deprisa 

que la media nacional. Entre otros factores, puede haber influido la reactivación 

de los parados de larga duración llevada a cabo por los proyectos implantados 

en el Plan Extraordinario de Empleo, como ya se ha citado anteriormente. 

Todavía es necesario profundizar en las políticas de igualdad, pero resulta 

significativo y beneficioso que la evolución de los indicadores sea más 

acelerada en la región que en el conjunto del Estado, pues la situación requiere 

medidas acuciantes. 

 Es preciso continuar el estudio haciendo referencia ahora a los 

trabajadores en paro. Para ello, las próximas gráficas mostrarán el desarrollo 

del número de parados, así como la tasa de paro, comparando la media 

nacional y regional y las diferencias entre hombres y mujeres.  

- POBLACIÓN PARADA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. 

 El número de parados mayores de 45años en toda España descendió 

significativamente. Más de 250.000 hombres salieron del paro y alrededor de 

125.000 mujeres, la mitad al número de hombres. En cualquier caso, con 

respecto al comienzo de 2015, el número de parados ha descendido un 26,3%, 

mientras que el número de paradas lo ha hecho un 14,2%. Por otra parte, la 

región presenta unos datos similares en cuanto al descenso de los hombres 

parados, alrededor de 10.000 menos, lo que supone un descenso del 21,1% en 

relación al primer trimestre de 2015. Por otro lado, las mujeres paradas ahora 

también son menos, pero el descenso es mínimo, unas 200 han dejado de 

estar paradas, un 1% de bajada. Además, a lo largo de los tres años, el número 

de mujeres manchegas paradas ha experimentado subidas y bajadas bruscas, 

lo que puede significar que éstas generalmente asumen trabajos más 

inestables. De hecho, entre 2016 y 2017 las mujeres manchegas 

desempleadas mayores de 45 años han llegado a ser 50.000, del mismo modo 

que también han alcanzado valores mínimos cercanos a las 35.000 

desempleadas.  

 Hay que resaltar también el hecho de que, a comienzos de 2015, la 

cantidad de hombres parados mayores de 45 años, tanto en España como en 

la región, era mayor al número de mujeres paradas. Esto se explicaría 

haciendo referencia al número de hombres activos (gráficos 1 y 2), que es 

mucho mayor que el número de mujeres activas, luego, es congruente pensar 
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que si hay más hombres activos que mujeres, también habrá mayor número de 

hombres parados. Sin embargo, el último trimestre del que tenemos datos nos 

enseña que los hombres parados ahora son menos que las mujeres paradas, al 

mismo tiempo que los activos siguen siendo muchos más que las activas. Esto 

quiere decir que la reactivación económica ha afectado de forma diferente a 

hombres y mujeres, al menos en el grupo de los mayores de 45 años, siendo 

éstas las menos favorecidas en la vuelta al empleo, como también se puede 

observar en el gráfico 8, donde la TO de la mujer manchega se encuentra muy 

por debajo de las demás. 

 A continuación aparecerá el gráfico que compara la tasa de paro 

nacional y autonómica general, así como la misma tasa en el grupo de edad 

más longevo.  

- TASA DE PARO  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 Como se puede ver, la TP (tasa de paro) presenta diferencias en función 

del territorio al que se hace referencia. En España la TP total y la de los 

mayores de 45 años es menor a la de CLM. De hecho, en 2015, la TP 

castellano-manchega era una de las más altas de todas las regiones y la media 

nacional se encontraba 4 puntos por debajo. También el gráfico, en la misma 

línea de los anteriores, nos indica cómo la TP es menor en los mayores de 45 
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años. Sin embargo, si en estos tres años analizamos la bajada de cada grupo, 

nos damos cuenta que en la región ha bajado más el paro desde el primer 

trimestre de 2015 (-7,1% nacional y -8% en Castilla-La Mancha). Al contrario, 

se ve que la tasa de los manchegos mayores de 45 años ha bajado menos que 

la del conjunto de los mayores de 45 años en España (-4,6% en CLM y -5,4% 

en España). Por tanto, el aspecto positivo puede encontrarse en la bajada más 

pronunciada de la TP en el conjunto de los trabajadores de la región, pero, 

aunque la tasa de los mayores de 45 años baje en la comunidad, continuamos 

por debajo de la media nacional con bastante diferencia (más de 3 puntos por 

encima en la TP). Dicho lo cual, es primordial continuar promoviendo políticas 

públicas de empleo, ya que los niveles son verdaderamente altos. En Castilla-

La Mancha, todavía una de cada cinco personas activas se encuentra 

desempleada (una de cada seis a partir de más de 45 años, pero con una 

probabilidad muy alta de no volver a reinsertarse en el mundo laboral). 

 En el próximo gráfico, además de diferenciar entre la tasa nacional y 

regional de los mayores de 45, también se va a dividir a los trabajadores y 

trabajadoras de acuerdo al sexo.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 Lo primero que se debe comentar, y más destacable, es la elevadísima 

TP de las mujeres castellano-manchegas mayores de 45 años, que está entre 
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5 y 10 puntos por encima de las demás tasas. Por añadidura, las TP nacionales 

y de hombres manchegos experimentan un descenso paulatino, gradual, 

mientras que la TP de las mujeres en Castilla-La Mancha evoluciona 

irregularmente, con subidas y bajadas bruscas en función de la época del año, 

lo que, como se ha dicho previamente, indica que éstas soportan la más alta 

precariedad en el mercado laboral. Si analizamos cuánto porcentaje ha caído 

en estos más de tres años, mujeres y hombres a nivel nacional y hombres 

manchegos han visto reducida su tasa entre un 5 y 6%. Durante este mismo 

tiempo, las mujeres manchegas mayores de 45 años han descendido un 3,9%. 

Por tanto, además de ser la TP más alta con diferencia al resto, ha sido la que 

menos ha descendido en el transcurso de los últimos años. Por todo lo dicho, el 

gráfico 12 nos muestra que efectivamente, las TP han descendido en todos los 

casos. Sin embargo, se observa que el grupo de mujeres en nuestra región 

mayores de 45 años se recupera más despacio y en base a empleos peor 

valorados. 

Para continuar, es preciso mostrar también el número de personas 

inactivas en el Estado y en la región, con el objetivo de comparar la evolución 

de los últimos años.  

- INACTIVIDAD 

INACTIVOS 

+45 AÑOS 

NACIONAL 

HOMBRES 

NACIONAL 

MUJERES 

CLM 

HOMBRES 

CLM 

MUJERES 

1T2015 1251.8 2275.3 52.5 107.2 

1T2016 1234.3 2211.1 49.6 100.2 

1T2017 1260.6 2235.7 44.9 102.7 

1T2018 1273.4 2238.5 51.1 98.9 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.  

 Lo más llamativo es la diferencia entre número de hombres y mujeres 

inactivas, que en la nación casi alcanza el doble y en Castilla-La Mancha lo 

supera en el primer trimestre de 2015. Por otra parte, si se observa la evolución 

a nivel estatal advertimos que en 2018 los hombres inactivos mayores de 45 

años ahora son 21.400 más, al mismo tiempo que las mujeres no insertadas en 
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el mercado laboral ahora son 36.800 menos. La explicación puede tener que 

ver con el hecho de que los parados crónicos pierden el interés de buscar 

empleo activamente después de estar años sin encontrarlo, a la vez que ellas 

deciden inscribirse para afrontar las dificultades económicas que el núcleo 

familiar arrastra. En la comunidad manchega, por el contrario, hombres y 

mujeres inactivos son ahora menos que antes. A principios de 2018 los 

inactivos son 1.400 menos y las inactivas 8.300 menos (un 8% menos de 

inactivas que tres años atrás). En comparación al desarrollo de los inactivos e 

inactivas nacionales, se puede decir que en este apartado la región presenta 

mejores datos, aunque, al igual que se ha explicado en varios gráficos 

anteriores, convendría generar empleo estable, algo que no se está 

consiguiendo. Como ejemplo, vemos en la tabla cómo de un año a otro se 

presentan descensos bruscos, pero, seguidamente, vuelven a producirse 

subidas que restauran los valores anteriores. 

- BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES 

 Tras lo analizado anteriormente, se puede comentar que, después de los 

años en los que hubo una destrucción masiva de empleo, la recuperación de la 

ocupación ha aparecido y los indicadores, en términos generales, señalan la 

mejoría económica producida a expensas de los asalariados. Ahora, es preciso 

también hacer referencia a los beneficiarios de prestaciones por desempleo. 

Esto nos informará sobre las coberturas que los parados mayores de 45 años 

reciben, y qué porcentaje de éstos está desprovisto de cualquier tipo de ayuda. 

La siguiente tabla mostrará el número de beneficiarios de prestaciones por 

desempleo total, así como el número de los mayores de 45 años. Además, en 

base al número de parados, se extraerá el porcentaje de éstos que recibe 

prestación. Todo esto a lo largo del año 2017, para ver así su evolución.  
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Beneficiarios de prestaciones por desempleo. 

2017 CLM total  CLM  de mayores 

45 años.  

% de parados  

mayores de 45 que 

recibe prestación 

Enero 94.319 50.824 54,2% 

Febrero 94.390 51.113 54,4% 

Marzo  92.883 50.739 54,1% 

Abril  87.218 48.467 52,1% 

Mayo  81.920 46.140 51,1% 

Junio  79.208 44.948 51,8% 

Julio  82.320 45.659 53,4% 

Agosto  83.805 45.592 53,7% 

Septiembre  76.379 42.284 50,8% 

Octubre  80.715 43.905 51,9% 

Noviembre  83.234 45.302 53,2% 

Diciembre 84.365 46.076 53,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del SEPE.  

 Primero, se observa que más de la mitad de beneficiarios de 

prestaciones por desempleo son mayores de 45 años (en Enero, 94.319 

beneficiarios totales, de los cuales más de 50.000 eran mayores de 45 años). 

Después, también destacable, es entender que la variación de los beneficiarios 

está condicionada por las nuevas contrataciones y el número total de parados. 

Por eso, se puede entender como buena noticia que descienda el número de 

beneficiarios de prestaciones por desempleo, ya que indica que el número de 

parados es menor. Lo interesante es ver el porcentaje de parados mayores de 

45 años que recibe algún tipo de prestación. Como vemos, en todo el 2017 ha 

habido más de un 45% de trabajadores y trabajadoras mayores de 45 que no 

han recibido ninguna ayuda. Para el conjunto de la población activa la situación 

no es muy diferente: alrededor del 58% recibe prestación, no mucho más que 

los mayores de 45. El contraste se encuentra en los años previos a la crisis 

donde se asistía con prestaciones por desempleo a un 70% de los parados.  
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- CONTRATACIÓN 

Es momento de examinar también la evolución de la contratación en los 

mayores de 45 años castellano-manchegos. El siguiente gráfico presenta el 

número total de contratos por trimestres (se suman las contrataciones de cada 

mes) y diferencia según el tipo de contratación.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la JCCM.  

 Lo más llamativo es la abismal diferencia entre la contratación temporal 

e indefinida. A principios de 2015, los contratos indefinidos suponían el 8,8% de 

la contratación total y en 2018 sólo subió un 0,6%, hasta situarse en un 9,4%. 

Es cierto que este porcentaje en el global de los trabajadores es aún peor (un 

8,2% en el último año), pero, en cualquier caso no alcanzar ni un 10% de 

contratación indefinida sólo puede significar la creación del empleo en base a la 

precarización de las condiciones. Por otra parte, también se puede observar el 

ascenso en el número de contrataciones año a año (si en el primer trimestre de 

2015 se celebraron 33.000 contrataciones, en el mismo trimestre de 2018 han 

habido 47.433). El otro aspecto negativo, ligado al de las escasas 

contrataciones indefinidas, es el siguiente: al recoger el tercer trimestre los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre, se percibe un incremento brusco en el 
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número de contrataciones, seguido por descensos igualmente repentinos. Todo 

esto, como durante todo el estudio se viene comentando, está ligado a la 

consolidación del sector servicios (y dentro de éste, el turismo y la hostelería) 

como pilar esencial de la “recuperación” económica y produce estos repuntes 

en las contrataciones durante el periodo estival, que provocan mejorías 

momentáneas.  

 En la siguiente tabla aparecerá la contratación  a mayores de 45 años 

por sectores y provincias en los años 2016 y 2017. 

2016 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

AB 16.747 3.995 2.900 25.272 48.914 

CR 15.075 3.572 6.120 27.296 52.063 

CU 6.743 1.268 1.321 10.463 19.795 

GU 770 3.148 1.670 19.805 25.393 

TO 7.632 8.754 4.812 36.921 58.119 

CLM 46.967 20.737 16.823 119.757 204.284 

2017      

AB 18.178 3.838 3.151 27.072 52.239 

CR 16.436 3.881 6.209 29.285 55.811 

CU 6.805 1.864 1.329 11.898 21.896 

GU 945 3.916 1.857 23.349 30.067 

TO 8.356 10.395 5.318 41.110 65.179 

CLM 50.720 23.894 17.864 132.714 225.192 

Variación 

(%) 16/17 

8% 15,2% 6,1% 10,8% 10,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la JCCM. 

 La contratación ha aumentado en el 2017 en más de un 10% en la 

región. El sector en el que más ha aumentado proporcionalmente la 

contratación ha sido el industrial, pero en términos absolutos el sector servicios 

copa la mayoría de contratos efectuados, albergando el 58% de los mismos. A 

nivel provincial, Toledo ha sido la provincia donde más ha aumentado el 

número de contrataciones, 7.060 más en 2017. En términos proporcionales, en 
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Guadalajara se incrementaron el número de contratos de un año a otro en un 

18,4%. A continuación, y en base a los datos de la tabla, aparecerán, por 

provincias, las gráficas que muestran el peso de cada sector en la contratación:  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la JCCM. 
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 Todas las provincias presentan más de un 50% de la contratación en 

2017 en el sector servicios. Guadalajara y Toledo destacan por encima de las 

demás con un 78% y 63%, respectivamente. Ciudad Real es la única que 

supera el 10% en la construcción. Albacete y Cuenca superan el 30% de los 

contratos celebrados en agricultura. Por último, son también Guadalajara y 

Toledo aquellas provincias en las que la industria supera un 10% de los 

contratos a mayores de 45 años en el pasado año. En el conjunto del territorio 

castellano-manchego, y en consonancia con los resultados provinciales, el 

sector agrícola y el sector servicios representan más del 80% de los contratos a 

los mayores de 45 años.  

 Una vez comentados los diferentes aspectos, positivos y negativos, 

relativos a la contratación, es momento de ver las diferencias entre hombres y 

mujeres en el número de contratos firmados:  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de la JCCM.  

 Las nuevas contrataciones recaen sobre todo en los hombres. Los 

contratos firmados durante el primer trimestre de 2015 recayeron en el 65% de 

los casos en los hombres. Después de tres años, aun con el efecto del Plan de 

Empleo, encontramos que este porcentaje no ha variado mucho, incluso siendo 

cierto que la contratación en ambos sexos ha aumentado. En el comienzo de 

este 2018, los cerca de 48.000 nuevos contratos fueron firmados en un 61% de 
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los casos por hombres, es decir, el porcentaje de mujeres que firmó nuevos 

contratos aumentó en un 4% con respecto a 2015. El dato es positivo, pero 

insuficiente. Se necesitan más medidas en materia de igualdad que reduzcan al 

mínimo las diferencias en la contratación.  
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CONCLUSIONES  

Habiendo analizado las condiciones socio laborales de los trabajadores y 

trabajadoras castellano-manchegas mayores de 45 años debemos establecer 

en este apartado las conclusiones que extraemos de las mismas, como 

también proponer medidas beneficiosas para este colectivo.  

Lo primero que se debe mencionar es el pobre porcentaje de desempleados 

que reciben algún tipo de prestación, que, en los últimos años, además, ha 

disminuido. Sí es cierto que existen diferentes ayudas dirigidas a los parados 

que han agotado su prestación: el subsidio para mayores de 45 años, la Renta 

Activa de Inserción, y a nivel regional el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Sin 

embargo, el Real Decreto-Ley 12/2012 dificultó el acceso a estas ayudas, del 

mismo modo que redujo el tiempo de dotación y la cantidad de dinero de las 

mismas. Por eso, a día de hoy, prácticamente la mitad de los parados y 

paradas mayores de 45 años en Castilla-La Mancha están desprovistos de 

cualquier tipo de asistencia, lo que inexorablemente conduce al aumento del 

riesgo de exclusión social. Del mismo modo, tras la reforma laboral de 2012 se 

aumentó la edad para recibir el subsidio para mayores de 52 años a 55, por lo 

que se debería volver a ampliar el rango en función de las necesidades de los y 

las trabajadoras desempleadas. En el ámbito regional se está tratando de 

solventar esta situación crítica a través de un Plan Integral de Garantías 

Ciudadanas que se apoya en tres pilares fundamentales: la garantía 

habitacional, la garantía de suministros del hogar y la garantía de rentas. En 

esa misma línea, para evitar desahucios y cortes de luz y agua, debería entrar 

en vigor una ley que regulara el precio abusivo (y arbitrario) de las facturas y 

los alquileres, así como impedir los desabastecimientos en los derechos 

básicos.  

Se considera indispensable crear un sistema de ayudas que garantice la 

cobertura de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, pero 

desde UGT creemos que estas ayudas deben ir acompañadas de la creación 

de políticas públicas de empleo efectivas para reinsertar en el mercado laboral 

a este colectivo. Como propuesta, sería beneficioso un programa de formación 
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dual en los centros de trabajo castellano-manchegos. Éstos estarían 

subvencionados por la Junta de Comunidades y las empresas tendrían que 

contratar como personal laboral a un número determinado de trabajadores en 

función de su tamaño, por lo que recibirían algún tipo de gratificación. Otra 

propuesta radica en el establecimiento de planes de empleo que incluyan oferta 

de servicios públicos de orientación, formación, recualificación e inserción. En 

este caso, se debería prestar especial ayuda a aquellos parados mayores de 

45 años que llevan más de un año buscando trabajo (parados de larga o muy 

larga duración). Todas estas medidas requieren de una mayor dotación 

presupuestaria por parte de la administración. En este sentido, desde UGT se 

destaca la importancia del trabajo como medida más efectiva para luchar 

contra la exclusión y la pobreza. Desde diversas instituciones se viene 

avisando de la precarización de la clase trabajadora, de hecho, los últimos 

datos de la OCDE indican que España es el país de la Unión Europea con 

mayor proporción de trabajadores pobres, en concreto un 15% del total. Por 

esto, no basta con la creación de puestos de trabajo, sino que se necesita el 

afianzamiento de un empleo estable, de mayor calidad y con unos salarios 

dignos. 

 En cuanto a las posibilidades de empleo existentes en Castilla-La 

Mancha no es un secreto que son escasas. La despoblación, el envejecimiento 

y el desinterés hacia las zonas rurales ocasionan falta de oportunidades para 

establecer proyectos de vida permanentes en la región. No hay gran 

producción industrial y la mayoría de los empleos están relacionados con la 

hostelería y el turismo, junto con las campañas de la vid y la aceituna. Por 

tanto, las condiciones materiales de la región hacen complicada la creación de 

empleo estable. Pensamos que, a medio plazo, sería necesario un cambio 

radical en el modelo productivo que dotara de más poder a la industria, 

recuperara sectores estratégicos, reactivara el mundo rural dotándolo de 

servicios básicos (que ahora están perdiendo) y focalizara su esfuerzo en 

apostar por las nuevas tecnologías. Si se pretende un futuro próspero para la 

región y el país, se deberá revertir el modelo productivo actual, ineficaz y 

precario, y aumentar la protección y el amparo a aquellas personas que han 
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perdido sus derechos básicos. En este sentido, las necesidades básicas de los 

y las mayores de 45 años, dada la situación de vulnerabilidad que atraviesan 

por la situación socio laboral existente, deben ser atendidas si se pretende 

asegurar una jubilación digna. Para finalizar, la dignidad y valentía que están 

demostrando los pensionistas y la corriente feminista a través de las 

movilizaciones debe servir de ejemplo a los y las trabajadoras, entendiendo 

que, en último término, sólo a través de la unidad y la presión social en las 

calles se consigue la transformación.  

  

 


