
RESUMEN DATOS PARO REGISTRADO AGOSTO 2014 

 

(IES JCCM) Mujeres Hombres Total 

Provincia AB 26.325 20.678 47.003 

Albacete ciudad 10.757 8.868 19.625 

 
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/paro_prov/parosectores_Ca
stilla_Mancha.pdf 
http://www.ies.jccm.es/noticias/noticia/articulo/publicado-el-paro-registrado-de-junio-de-
2014/ 
http://difusion.ies.jccm.es/wds/TableViewer/tableView.aspx 

 
Por Sectores 

 Agricultura Industria Construccion Servicios Sin empleo 
anterior 

Total 

Provincia AB 5.058 5.724 5.040 26.955 4.226 47.003 

Albacete  980 1.895 1.844 12.822 2.084 19.625 

 
 

Demandantes de Empleo 
provincia Albacete 

Demandantes de Empleo 
Albacete ciudad 

58.163 24.418 

 
http://difusion.ies.jccm.es/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=8787 

 
Contratación Provincia de Albacete (agosto 2014) 

Contratos Indefinidos Contratos temporales Total 

428 
(de los cuales 208 son 

transformación en Indefinidos) 

12.772 13.200 

 
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos_prov/contratos_se
xedadsec_Castilla_La_Mancha.pdf 
 
Beneficiarios Prestaciones provincia de Albacete (julio 2014) 

Prestación Contributiva Subsidio Renta Activa Inserción Total 

9.326 9.076 3.535 21.937 

  
Cuantía media prestación por desempleo en la provincia: 785,2 € 

https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2014/AV_SISPE_1
406.pdf 

AFILIACIÓN A  LA SEGURIDAD SOCIAL  (a 31 de julio 2014) Provincia Albacete 

Régimen General 
(incluye Agrarios y Hogar) 

Autónomos Total 

48.638 10.873 62.397 

*Mide relaciones más que personas: los pluriempleados aparecen contados varias veces. 
http://www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAl

https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/paro_prov/parosectores_Castilla_Mancha.pdf
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/paro_prov/parosectores_Castilla_Mancha.pdf
http://www.ies.jccm.es/noticias/noticia/articulo/publicado-el-paro-registrado-de-junio-de-2014/
http://www.ies.jccm.es/noticias/noticia/articulo/publicado-el-paro-registrado-de-junio-de-2014/
http://difusion.ies.jccm.es/wds/TableViewer/tableView.aspx
http://difusion.ies.jccm.es/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=8787
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos_prov/contratos_sexedadsec_Castilla_La_Mancha.pdf
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos_prov/contratos_sexedadsec_Castilla_La_Mancha.pdf
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2014/AV_SISPE_1406.pdf
https://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2014/AV_SISPE_1406.pdf
http://www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/index.htm


taLaboral/index.htm 

 
VALORACIÓN DE LOS DATOS 

 
 El paro registrado vuelve a subir en la provincia de Albacete durante el mes de 
agosto. A pesar de que  tradicionalmente suele bajar el paro en verano, nuestra provincia, gracias 

a las políticas de nuestros gobiernos autonómico y municipal, ha sido la única de Castilla-La 
Mancha donde ha subido el paro durante los dos meses estivales. Más de 58.000 personas 
demandan empleo en nuestra provincia, de las cuales más de 24.000 se concentran en la ciudad 

de Albacete. 
 La mayoría de contratos realizados son TEMPORALES, el 97%. Lo que refuerza la 

estacionalidad, la temporalidad y la precariedad del empleo existente. El análisis comparado de la 
contratación señala una pérdida de más de 5.000 contratos respecto al mes anterior. 
 Por sectores, el paro sube en todos los sectores excepto en la agricultura, debido a las 
campañas agrícolas; y, a pesar de que Albacete es una "ciudad de servicios", este sector tampoco 
ha creado empleo durante el mes de agosto. Estos datos contradicen el discurso del gobierno 
sobre la recuperación. 
 Las personas beneficiarias de prestaciones han subido ligeramente respecto al mes de 
julio, esto se explicaría por la subida continuada de las cifras de paro durante el verano. 

 De todas formas, más de 25.000 personas desempleadas NO cobran ningún tipo de 
prestación en la provincia de Albacete. 
 El 58% de las personas desempleadas que están cobrando alguna prestación, son NO 
contributivas; es decir, el 58% de las personas perceptoras sólo cobran poco más de 400 € (ayuda 
o RAI). 
 A todo ello, hay que sumar que Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza de las CCAA de 
trabajadoras y trabajadores que han tenido que emigrar por motivos laborales durante el primer 
trimestre del 2014, según un estudio realizado por Ranstad. 7.217 personas de Albacete han 
tenido que desplazarse a otra provincia para trabajar durante el primer trimestre del año.  
 
Tras el análisis de los datos del paro registrado durante el mes de agosto, desde la Comisión de 
Empleo Podemos Albacete, continuamos denunciando que somos la única provincia de CLM en 
la ha subido el paro consecutivamente durante los meses de julio y agosto; meses, en los 

que tradicionalmente, desciende en casi todo el territorio español. 
    Por tanto, seguimos señalando a nuestros gobiernos, autonómico y municipal, como principales 
responsables de estas pésimas cifras. 
Desafortunadamente, tenemos que seguir contando que en la   provincia de Albacete 
permanecemos en desempleo más de 58.000 personas, con nuestras vidas limitadas por la falta 
de medios dignos para ganarnos la vida. Continuamos sin poder pagar facturas, y con dificultades 
para subsistir.  Cuándo dejaremos de ser números para estas señoras y señores apoltronados en 
sus magníficos despachos?. 
Un mes más tenemos que volver a exigir SOLUCIONES YA!, entre ellas, MÁS POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO, para ello es necesario una partida presupuestaria prioritaria de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, reivindicamos, que se nos permita 
PARTICIPAR, a las personas desempleadas en la gestión de las políticas de empleo, para que 
sean realmente efectivas y eficaces. Las personas desempleadas, las que sufrimos diariamente el 
drama de no tener trabajo, tenemos muchas cosas que aportar al respecto; hemos sufrido de 
primera mano, reformas laborales y proyectos que han fracasado; salimos todos los días a buscar 
empleo y conocemos el mercado laboral local. 
Por tanto, reivindicamos MÁS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y MÁS PARTICIPACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA en la planificación y ejecución de las mismas. 

http://www.segsocial.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/index.htm

