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“La UCLM comprometida con el
empleo juvenil. Acciones vinculadas
con el Plan de Garantía Juvenil”
Ángela González Moreno

VICERRECTORA DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

Castilla-La Mancha tiene una tasa de desempleo en la población joven de 51,2% (7 puntos por
encima de la tasa de España en los menores de 25 años y 28 puntos por encima de la tasa de paro
para el total de la población de Castilla-La Mancha) . En la tabla 1 se recogen las tasas de paro por
edades en España y en Castilla-La Mancha y sexo.
La definición de segmentos por
nivel formativo nos permite
analizar la situación y observar
que el problema no tiene la misma
dimensión en todos los niveles de
cualificación, sino que, cuantitativamente, los jóvenes mejor
formados suponen el menor
porcentaje (en torno al 11%). En
la Tabla 2 se presentan los datos
de desempleo para España y
Castilla-La Mancha distinguiendo
por el nivel formativo alcanzado.

Tabla 1. Tasa de paro por edad y sexo. España y Castilla-La Mancha - Fuente: INE (2016-2T)
Ambos sexos
Total
De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 y más

A pesar de tener en Castilla-La Mancha una tasa de
paro de los titulados superiores inferior a la tasa
general en 9,5 puntos, el nivel de la misma es casi 3
puntos más alta que la tasa en España, para ese mismo
nivel de formación. Esto pone de manifiesto que en
nuestra región los titulados superiores se encuentran
con mayores problemas para encontrar trabajo. La
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), no es
ajena a esta realidad, por ello tiene una firme voluntad
de ayudar a nuestros jóvenes a través de una buena
orientación y la consecución de una mayor especialización y actualización de conocimientos y habilidades.

Total
España
CLM
20,00
23,93
63,52
70,42
43,33
47,82
26,00
21,87
17,57
17,30
16,46
21,79

Hombres
España
CLM
18,41
19,84
61,79
61,41
42,59
46,86
25,48
17,30
15,40
15,26
16,26
19,93

Mujeres
España
CLM
21,82
29,22
65,96
80,47
44,18
48,94
26,54
27,70
19,98
19,69
24,55
16,70

Tabla 2. Tasa de paro por nivel de formación. España y Castilla-La Mancha
Total
Analfabetos
Estudios primarios incompletos
Educación primaria
1ª etapa de educación secundaria y similar
2ª etapa de educación secundaria, con orientación general
2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional
Educación superior

España
20,00
43,07
38,15
33,61
26,69
19,10
21,06
11,61

CLM
23,93
75,93
47,13
36,66
28,30
21,01
21,56
14,56

El plan de garantía juvenil propone el diseño de soluciones encuadradas en los siguientes ejes de actuación: 1) mejora de la intermediación, 2) mejora
de la empleabilidad a través de la formación, 3) incentivos a la contratación y 4) fomento del emprendimiento entre los jóvenes desempleados. La
UCLM puede desarrollar una labor relevante en los cuatro ámbitos: en la intermediación, al estar dada de alta como agencia de colocación; intensificando la orientación para el empleo y propiciando la mejora de la empleabilidad a través de la formación en competencias específicas y transversales; y, por
último, incrementando las acciones que viene realizando para el fomento del emprendimiento.
Orientación para el empleo:
La orientación para el empleo en la UCLM es una tarea prioritaria del Centro de Información y Promoción del Empleo dependiente del Vicerrectorado
de Transferencia e Innovación desde su creación en el año 2000. En este sentido, se ha concurrido a la última convocatoria de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes con una propuesta que incluye una línea de acción que nos permitirá intensificar la labor de orientación para la búsqueda de empleo y atención a los jóvenes para el acceso al sistema de GJ para poder acoger y ofrecer este servicio, no sólo a los egresados de la UCLM sino
a cualquier joven desempleado de la Región con formación superior, acompañándole en el camino hacia el empleo.
Formación en competencias específicas y transversales:
La oferta formativa de postgrado va dirigida a los jóvenes, que cumplan los requisitos para ser beneficiarios de las acciones de GJ, cualificados (titulados
universitario o titulados en formación profesional superior). La amplia oferta de títulos propios de máster, especialistas y expertos de la UCLM
configura un catálogo completo de contenidos que contribuirán a la mejora de la empleabilidad de los desempleados jóvenes con titulación superior.
El eje central de la idea de GJ es la necesidad de una atención personalizada a nuestros jóvenes, para ello se ha diseñado un “camino” que comienza con
la solicitud del interesado –joven desempleado- en participar en la GJ y que deberá concluir con una “solución” encuadrada en las medidas que se
propongan en el catálogo de actuaciones del Plan de Garantía Juvenil de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, el desarrollo de competencias transversales es otro de los objetivos que nos planteamos con nuestra actuación. La formación en idiomas
extranjeros, en tecnologías de la información y comunicación y en competencias para la búsqueda de empleo complementará la anterior oferta más
enfocada en disciplinas específicas.
Estímulos a la contratación:
El plan de GJ incluye medidas para estimular la contratación de jóvenes beneficiarios del sistema. Ejemplo de ello son la formalización de contratos
indefinidos bonificados, o la deducción de hasta el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social en los contratos formativos. Las posibles bonificaciones pueden consultarse en la web del Ministerio de Empleo: www.empleo.gob.es
Fomento del emprendimiento y creación de una cultura emprendedora:
La Universidad de Castilla-La Mancha ha estado trabajando en la línea del fomento del emprendimiento desde la implantación del Programa
UCLMemprende en el año 2002. Este programa tiene por objetivo estimular el espíritu emprendedor, formar y acompañar a los integrantes de la
comunidad universitaria que deseen convertirse en emprendedores.
La implantación de todas las acciones propuestas podría dar respuesta a los jóvenes desempleados y a las empresas del entorno y contribuir a la mejora
de los indicadores de desempleo de los jóvenes titulados.

“Todo está en
nuestra mano”
Antonio Fernández-Pro Pedraza
ENTREPRENEUR-CEO NEXORA SOLUTIONS

No podría comenzar de otra forma que no fuera felicitando a la
UCLM y a la Fundación Caja Rural CLM por desarrollar esta
bonita y valiosa iniciativa. También, cómo no, quiero mostrar mi
profundo agradecimiento por invitarme a participar en este
boletín dedicado a “empleo juvenil y emprendimiento”. Es para
mí un honor poder compartir experiencias entre tantos
referentes empresariales y prestigiosas personalidades.
No podría comenzar de otra forma que no fuera felicitando a la
UCLM y a la Fundación Caja Rural CLM por desarrollar esta
bonita y valiosa iniciativa. También, cómo no, quiero mostrar mi
profundo agradecimiento por invitarme a participar en este
boletín dedicado a “empleo juvenil y emprendimiento”. Es para
mí un honor poder compartir experiencias entre tantos
referentes empresariales y prestigiosas personalidades.
Lo primero que me pregunto cuando me invitan a este tipo de cosas es: “¿Por qué yo?” Una mezcla de responsabilidad y
orgullo me invade por dentro. Con este marco interno, siempre me animo a ofrecer mi punto de vista, ya que pienso que
quizás el camino que me ha tocado vivir puede ayudar a otros jóvenes a ver la realidad desde otra perspectiva: una
perspectiva más optimista y, también, real. La perspectiva de un emprendedor que, con 25 años y sin casi experiencia en el
mercado laboral, se lanzó a crear una empresa en el año 2010, el momento menos idóneo de la historia reciente. El país
estaba en plena crisis (cuesta abajo y sin frenos), pero mi empresa, Nexora, estaba naciendo. Con ilusión, pero con
profesionalidad. Con humildad, pero con ambición. Para disfrutar de lo que hacemos, pero también para sumar, para
aportar, para generar empleo,… Nunca quisimos ser una ilusión o un entretenimiento temporal: nacimos para quedarnos
y para convertirnos en una empresa consolidada y referente en nuestro sector.
Es cierto que si nos ponemos a analizar la situación actual el escenario no es nada alentador. La tasa de paro juvenil de
Castilla–La Mancha cerró 2015 como la tercera más alta de España con un 54,14%, sólo por detrás de Andalucía y
Extremadura. Es escalofriante. Más de la mitad de los jóvenes se encuentran desempleados. De hecho, es un problema ya
conocido por todos y que venimos arrastrado desde hace años. Está claro que nos encontramos ante un problema ya
estancado en la región.
Una vez puestos en situación y reconociendo que la “foto” es muy desalentadora, yo sigo siendo muy optimista con el futuro
de la región en materia de empleo y emprendimiento. Todo está en nuestra mano. Miro a mi alrededor y veo muchas
empresas jóvenes que están creciendo, empresas que saben hacer las cosas, que generan empleo. Veo que cada vez salimos
más al exterior. Veo personas con un talento deslumbrante y con ganas de demostrar que tienen mucho que aportar. Veo
implicación y apoyo gubernamental y de diferentes instituciones. Veo un interés incondicional desde la propia Universidad,
que trabaja día a día para crear ese puente tan necesario, y tan difícil de crear, entre la universidad y la realidad del mercado
laboral al que se enfrentarán dentro de pocos los estudiantes. Con todo esto, veo un ecosistema, que cada vez va mejorando
y que no me cabe duda de que hará que sigamos creciendo día a día.
Una de las piezas fundamentales que necesitamos seguir fomentando para conseguir todo esto somos los jóvenes, somos
los emprendedores. Si buscamos en la RAE la palabra “emprender”, encontraríamos: “Comenzar una obra, un negocio, un
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Por esto siempre intento huir del concepto “emprendedor” si no
está ligado a todo lo que creo que conlleva. Un emprendedor NO es un estudiante que sale de la carrera y como siente que
no tiene oportunidades laborales, decide emprender y montar “algo” para rellenar estos años vacíos. Tampoco es un
pequeño empresario que no tiene casi responsabilidad porque piensa que seguramente fracasará su proyecto porque está
“emprendiendo”.
Alguien que emprende es un futuro empresario. Un empresario que analiza el mercado, sus riesgos, sus oportunidades, etc.
Un emprendedor es un empresario desde el primer día. Esto es algo que parece muy “obvio”, pero que creo que todavía no
hemos entendido y asimilado del todo. Un emprendedor tiene una tremenda responsabilidad: consigo mismo, ya que a
partir de ahora depende de él y sólo de él; con la sociedad, porque tiene la responsabilidad de aportar y generar empleo; con
sus trabajadores, pues ya habrá familias directas que dependen de su buen hacer; y otro largo etcétera.
Para contrarrestar la penosa situación de desempleo juvenil comentada antes, encontramos datos muy esperanzadores: los
jóvenes castellano manchegos emprendemos cada vez más. El dato que más me gusta es que por primera vez se detecta que
la tasa de creación por oportunidad supera a la de creación por necesidad. Esto es para mí una de las claves del éxito.
Además, el 20% de las empresas que se crean tienen un perfil totalmente innovador. Y tenemos un porcentaje de mujeres
emprendedoras más alto que la media española.
Por todo esto y para concluir, aprovechando la oportunidad que me han dado, quiero transmitir un mensaje de optimismo,
de agradecimiento y de ánimo. De optimismo, por todas las oportunidades que tenemos ante nosotros. Sé que vamos a
seguir trabajando con ilusión para continuar recogiendo los frutos a este trabajo. De agradecimiento, a todos los que día a
día se preocupan, se implican y luchan por mejorar la situación en la que nos encontramos y poner a Castilla-La Mancha en
el lugar donde debe estar. De ánimo, para no desistir, para no tirar la toalla, para seguir trabajando y confiando. Confiando
en que haciendo las cosas bien los resultados llegarán. Porque como decía Peter Drucker, la mejor manera de predecir el
futuro es creándolo. ¡Seguimos!

Claves de este número
1. En el III trimestre de 2016 el PIB de la región crece al 3% en tasa
interanual y un 0,6% en tasa trimestral, lo que supone una
desaceleración con respecto a los datos ofrecidos en el II trimestre del
año (3,2% y 0,8% respectivamente).
2. El índice de confianza empresarial vuelve a repuntar en C-LM con
respecto al trimestre anterior, aunque se reduce ligeramente en
términos interanuales.

trimestre de 2016 (una décima por debajo) y un 3,2% en tasa
interanual, dos décimas menos que en el trimestre anterior.
Para CLM, los datos disponibles (provisionales) para el III trimestre de 2016 ofrecidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestran una desaceleración en el
crecimiento interanual en comparación con la que se dio el II
trimestre del año (3% frente al 3,2%), y un crecimiento trimestral
de un 0,6% (frente al 0,8% del trimestre anterior).

3. La actividad industrial regional empeora en el III trimestre en tasa
interanual, siendo los bienes de equipo los que peor se comportan en
cuanto a actividad por destino de bienes.
4. El índice de actividad del sector servicios se reduce durante el mes de
agosto tras crecer en julio, aunque evoluciona positivamente en
términos interanuales.
5.

Buen comportamiento del turismo en la región en términos
interanuales para el III trimestre de 2016, siendo las provincias de
Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca las que ofrecen cifras de mayor
crecimiento en cuanto a número de viajeros y pernoctaciones.

6. Las ventas en el comercio minorista en C-LM muestran tasas
interanuales positivas en agosto y septiembre, mientras que en julio se
registra un retroceso algo mayor al 1%.
7. Comportamiento dispar de las importaciones y exportaciones, que
aunque crecen en C-LM en tasa interanual, ralentizan su crecimiento
con respecto al II trimestre de 2016.
8.

La tasa de paro disminuye en el III trimestre del año hasta el
22,67% en la región, crece el número de ocupados y la tasa de actividad
se reduce levemente con respecto al II trimestre.

9.

La variación interanual del IPC en C-LM alcanza el 0,05% en
septiembre, con un acumulado trimestral del -0,07% y una tasa
acumulada positiva para el año del 0,9%.

10. Notable disminución en agosto del déficit público en C-LM en tasa
interanual.

Oferta
El Índice de Confianza Empresarial (ICE) muestra la opinión
de los empresarios, recogida trimestralmente, sobre la situación de
la actividad económica. En Castilla-La Mancha (en adelante CLM),
el índice crece durante el III trimestre en comparación con el II
trimestre (2,4%), aunque interanualmente decrece levemente un
0,50%. En España (en adelante ESP) el ICE creció un 0,5% con
respecto al II trimestre de 2016, mientras que interanualmente se
mantiene al mismo nivel que el III trimestre de 2015 (131,2 puntos).

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

En cuanto a la evolución por sectores, se analizan Industria y
Servicios a partir del Índice de Producción Industrial General
(IPIG), el Índice de Producción Industrial sin Energía (IPI sin
energía) y el Índide de Actividad del Sector Servicios (IASS).
La región muestra un IPIG de 95,82 puntos en septiembre, un
3,8% menos con respecto a junio (99,64 puntos). En cuanto al
conjunto del país, el IPIG se sitúa en los 100,92 puntos al final del
trimestre, lo que supone un 1,70% menos que en junio. En tasa
interanual, CLM decrece en julio, agosto y septiembre (en el
último mes, un 3,8%). A nivel nacional las cifras son más positivas, creciendo durante los dos últimos meses en tasa interanual,
cerrando septiembre con un ligero incremento del 1,2%.
Atendiendo al IPI sin energía, este índice cerró el III trimestre en
CLM en 99,4 puntos, mientras que en junio se quedaba en 100,4
puntos (caída del 1%). En términos interanuales, septiembre decrece
un 3,3% y julio un 6,5%, aunque agosto registra un crecimiento del
1,2%. En ESP, el índice cierra septiembre algo por debajo de lo que lo
hizo en junio (-1,6%). Interanualmente crece en agosto y septiembre
(8,8% y 1% respectivamente) y se reduce en julio (-6%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), los
datos provisionales del III trimestre del año muestran para el
conjunto de ESP un crecimiento de un 0,7% con respecto al II

termómetro económico

En cuanto al IPIG por destino económico de los bienes,
durante el III trimestre las actividades industriales muestran, en
general, cifras negativas en tasa interanual para la región. En
concreto, el índice para bienes de equipo cayó durante el trimestre
en torno al 10% de media. Los bienes de consumo duradero y no

duradero registraron también caídas con respecto al mismo
periodo de 2015, siendo julio el mes en el que más se redujo el
índice (caídas del 11,7% y del 11,4% respectivamente). Cabe
destacar a los bienes intermedios como los únicos que registran
subidas interanuales durante todo el trimestre, con un crecimiento en julio del 3,8%, agosto del 9,2% y septiembre del 3,9%.
A nivel nacional, la tendencia es algo distinta. Todos los tipos de
bienes crecen interanualmente durante agosto y septiembre,
destacando los bienes de equipo, que en agosto aumentan en
actividad un 17,8%. Cabe mencionar que durante el mes de julio la
actividad respecto a la elaboración de todos los tipos de bienes cae
respecto al III trimestre de 2015, siendo los bienes de consumo
duradero y los bienes de equipo los que mayores caídas registran
(7,9% y 7,7% respectivamente).
En cuanto al sector Servicios, el índice que principalmente mide la
evolución de su actividad (IASS), el cual muestra para CLM una
bajada desde los 100,47 puntos de junio a los 94,76 en agosto,
aunque en septiembre vuelve a repuntar hasta los 101,83 puntos
(1,35% de aumento en el acumulado del trimestre). Interanualmente, CLM crece durante todo el trimestre respecto al mismo
periodo de 2015, en torno al 6,3% de media.
A nivel nacional los datos son similares, el índice fluctúa desde los
107 puntos de junio a los 96,38 puntos en agosto mientras que
septiembre vuelve a subir (103,82 puntos). El valor acumulado del
trimestre disminuye un 2,97%. Interanualmente, la tasa de
variación del índice es positiva para todo el trimestre, creciendo en
promedio casi un 4%.

crece con respecto al mismo mes del año 2015, un 12,83% en CLM
y un 9,14% en ESP respectivamente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos de viajeros por provincias en CLM muestran que en todas
ellas la evolución durante julio y agosto en tasa interanual es positiva,
siendo Ciudad Real y Guadalajara las que mayores subidas experimentan durante los meses de julio, agosto y septiembre con respecto a los
mismos meses de 2015.
En cuanto al número de pernoctaciones, Toledo sigue siendo la provincia que ofrece mejores números (por ejemplo, en agosto, 121.766).
Intermensualmente todas las provincias aumentan su número de
pernoctaciones durante julio y agosto mientras que en septiembre hay
un descenso generalizado, explicado por el término del periodo vacacional. En tasa interanual, las pernoctaciones crecen durante el trimestre
en todas las provincias, siendo Guadalajara y Cuenca las que registran
mejores cifras respecto al mismo periodo de 2015.

Demanda Interna

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un indicador importante de la evolución del sector Servicios es el
turismo. Se aprecia cómo la tasa intermensual del número de
pernoctaciones en CLM durante los meses de julio y agosto crece
–en éste último de forma notable (18,41%)– mientras que en el
mes de septiembre cae un 10,76%. A nivel nacional, las cifras
mensuales son bastante similares, siendo julio el mejor mes para
las pernoctaciones, con un 22,39% de aumento, y septiembre el
peor, con una caída de más del 21%. En tasa interanual, tanto la
región como el conjunto del país han crecido en los tres meses,
siendo, por ejemplo, la tasa de variación del mes de agosto un
9,80% para CLM y un 3,53% para ESP.
En cuanto al número de viajeros, se observan variaciones
porcentuales similares a las de las pernoctaciones tanto para CLM
como para ESP. Para julio y agosto la evolución ha sido positiva,
terminando agosto con un crecimiento mensual del 15,36% para
CLM y un 5,37% para ESP, mientras que septiembre registra
decrecimientos algo superiores al 5% en la región y un 14% en el
conjunto del país. Interanualmente, tanto para CLM como a nivel
nacional la evolución es positiva, siendo el mes de julio el que más

Los datos disponibles muestran una evolución del comercio, al
que nos aproximamos a través del índice de ventas al por menor,
sin grandes variaciones durante el III trimestre del año. En
septiembre se sitúa en 91,004 puntos para CLM (en junio estaba
en 92,16 puntos, lo que implica una reducción del 1,25%) y en
94,474 para el conjunto del país (en junio estaba en 97,31, lo que
implica una reducción del 2,9%). En cualquier caso, hay que destacar el repunte de crecimiento del índice en el mes de julio, llegando
a 95,27 puntos en CLM y 103,92 en ESP.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice, sin embargo, ha evolucionado de forma positiva en
términos interanuales, creciendo durante agosto y septiembre
tanto para CLM como para ESP en torno al 3%. Solamente julio ha
sido peor interanualmente para CLM, decreciendo un 1,41%.

crecieron mensualmente en algo más de tres puntos en los
meses de julio y septiembre, mientras que en agosto cayó más
de 10 puntos. Interanualmente, en ESP la tasa de cobertura ha
sido algo mayor durante el III trimestre de 2016 en comparación con los mismos meses de 2015 (en septiembre es del
90,57% mientras que en septiembre de 2015 era el 89,29%).

Sector Público
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al sector público, se muestra, en primer lugar, la evolución del déficit (con datos provisionales disponibles únicamente
para julio y agosto de 2016).

Demanda Externa
Las importaciones decrecieron en CLM durante julio (9,86%) y agosto
(5,86%) en tasa mensual, mientras que en septiembre crecieron un
21,82%. Los datos a nivel nacional muestran una tendencia similar, con
un retroceso en torno al 8% durante julio y agosto, y un crecimiento del
17,10% en septiembre. En tasa interanual, las importaciones en CLM
aumentaron con respecto al III trimestre de 2015, con un crecimiento en
julio del 5,23%, un 13,85% en agosto y un 14,20% en septiembre. A nivel
nacional los datos son dispares, con caídas en julio (11,97%) y septiembre (1,19%), y crecimiento en agosto (4,15%).
Por otra parte, las exportaciones siguieron una tendencia bastante
similar en cuanto a la evolución mensual tanto en la región como en el
conjunto del país, siendo septiembre el único mes donde se registra
crecimiento (14,70% CLM y 21,45% ESP), mientras que se producen
decrecimientos tanto para la región como especialmente a nivel nacional
en julio (2,20% y 5,80% respectivamente) y agosto (7,72 % y 14,71%
respectivamente).
En términos interanuales (respecto al III trimestre de 2015), las exportaciones crecieron a buen ritmo tanto en la región como en el conjunto del
país. En CLM crecieron en agosto (11,45%) y septiembre (5,23%)
mientras que prácticamente se mantuvieron en julio (-0,82%), mientras
que en el conjunto del país crecieron en agosto (8,88%), se mantuvieron
en septiembre (0,04%), y descendieron en julio (9,11%).

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

El déficit público ha descendido muy levemente en la región en
agosto (0,37% del PIB, 142 millones de €) con respecto a julio
(0,38%), mientras que a nivel nacional la tasa se situaba en agosto
en el 3,3 % (en julio era del 3,09%). CLM, en términos interanuales, cuenta con un nivel de déficit significativamente menor que
en agosto de 2015 (donde era del 0,81%, 302 millones de €). En el
conjunto del país la tasa es también algo menor que en agosto de
2015 (3,3% frente a 3,42% del PIB).
Respecto al endeudamiento público (con datos disponibles
únicamente para el II trimestre del año), se aprecia un aumento de
la deuda trimestral para CLM (36% frente a 35,5% del PIB, situándose en 13.755 millones de €), mientras que a nivel nacional se
mantiene sin cambios (100,5% del PIB). Interanualmente, tanto
en CLM como en para el conjunto del país la deuda pública creció
ligeramente (0,3 puntos para CLM y 0,7 para ESP).

Fuente: DataComex.

En cuanto a la tasa de cobertura de las importaciones, el III
trimestre de 2016 muestra descensos en agosto y septiembre
en CLM, situándose en este último mes en el 85,51%. En términos anuales, la tasa de cobertura cae respecto a los valores de
2015, especialmente julio y septiembre (en este último mes se
reduce en unos 7 puntos porcentuales con respecto a la cifra de
septiembre de 2015). A nivel nacional, los valores de esta tasa

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Banco de España.

Mercado del Trabajo
La tasa de actividad es el ratio que se da entre población activa
(empleados o personas en busca de trabajo) y la población total en
edad de trabajar. En CLM, la tasa de actividad ha descendido ligeramente durante el III trimestre del año, 0,3 puntos porcentuales con
respecto al trimestre anterior, quedando en el 58,18%. En términos interanuales también es algo más reducida (descenso de 0,5
puntos). Atendiendo a las cifras nacionales, se observa como la tasa
de actividad también ha caído respecto al segundo trimestre del
año 0,13 puntos. Además, ha descendido ligeramente respecto al
mismo periodo de 2015 (59,5%) hasta situarse en el 59,28%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de población activa.

221.800 personas, un 5,74% menos que el trimestre anterior y un
9,47% menos que el III trimestre de 2015. En ESP las cifras de
evolución son también positivas, habiéndose reducido el número de
desempleados en un 5,55% con respecto al II trimestre de 2016 y un
10,93% con respecto al III trimestre de 2015.

Precios y Salarios
Para CLM el índice de precios de consumo (IPC) ha tenido una
variación acumulada en el III trimestre del -0,07% (variación junioseptiembre). Por otra parte, ha tenido una evolución en positivo en
tasa de variación interanual para septiembre (0,1%), que acaba en
101,6 puntos. La tasa de variación interanual para julio era del -0,9%
y agosto -0,3%. Por otra parte, la variación acumulada para el año
(enero-septiembre) es del 0,9%. Para ESP, la tasa de variación anual
para el mes de septiembre es del 0,2%, tres décimas por encima de la
registrada en el mes de agosto (-0,1%) y con un acumulado en el año
del -0,5%. Por otra parte, el índice de precios industriales (IPRI)
muestra una tendencia negativa en términos interanuales. Para
CLM, la tasa de variación para julio es del -7,30%, agosto un -5,10%
y septiembre un -2,86%. El acumulado del año es del -0,1%. Para
ESP, la tasa de variación es para julio del -4,60%, agosto un -3,19% y
septiembre un -1,99%. El acumulado del año es del -0,4%.

La tasa de paro –cociente entre la población desempleada y la
población activa– se sitúa en CLM el III trimestre de 2016 en el
22,67% según la EPA. Ello implica una disminución de 1,26 puntos
porcentuales respecto al trimestre anterior, donde era el 23,96%.
En comparación con el III trimestre de 2015, la tasa ha caído notablemente en 2,05 puntos (estaba en el 24,72%). En cuanto a la tasa de
paro nacional (18,91%), se aprecia que ha disminuido en torno a un
punto con respecto al II trimestre del año. En términos interanuales,
la tasa cae también de forma importante, 2,27 puntos porcentuales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de población activa.

En cuanto a la cifra de ocupados, CLM registra 756.000 personas
durante el III trimestre de 2016, un 1,12% más que en el trimestre
anterior, siendo el sector Servicios el que cuenta con un mayor
número de empleados (525.300 personas). Además, destaca positivamente el sector Agrícola, que durante el III trimestre ha incrementado su volumen de ocupados un 11,50% con respecto al II trimestre, empleando a 51.400 personas. A nivel nacional, la cifra de
ocupados también ha aumentado, concretamente un 1,24% con
respecto al II trimestre del año, siendo Construcción el sector que
más crece en tasa trimestral (2,78%). En tasa interanual, Construcción incrementa notablemente su número de ocupados en CLM (un
8,46%), mientras que en el conjunto del país los datos interanuales
muestran una mejora de ocupados muy significativa en el sector
Agrícola, con un aumento del 4,83%, así como Servicios, que crece
casi un 3%. Respecto al número de desempleados, CLM se sitúa en
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En cuanto a la evolución de los salarios se analizan, por una parte, el
coste salarial (CST) –que incluye las remuneraciones recibidas
(dinerarias y en especie) por los trabajadores– y por otra parte, el coste
laboral (CLT) –suma del anterior más otros conceptos como prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, dietas, etc.
Con datos únicamente para el II trimestre del año, los costes laborales
y salariales experimentaron una subida en CLM con respecto al
trimestre anterior del 8,79% y del 11,97% respectivamente, en línea
con los datos a nivel nacional, que cuenta con tasas que crecen un
4,33% y un 6,04% respectivamente. Las tasas interanuales (respecto
al II trimestre de 2015) también crecen para CLM, un 2,02% para el
coste laboral y un 2,59% para el coste salarial. A nivel nacional, las
tasas interanuales muestran un crecimiento casi nulo para el coste
salarial, que aumenta un 0,07%, decreciendo el laboral un 0,09%

Actividad Financiera
Con datos únicamente disponibles para el II trimestre de 2016, se
aprecia como el crédito a hogares y empresas refleja una tasa de
variación en relación al I trimestre de 2016 casi nula para CLM (-0,01%)
y ligeramente creciente para el conjunto del país (0,27%). Interanualmente, la tasa de variación del crédito para el II trimestre de 2016 es
para CLM del -3,47% y del 4,67% para el conjunto de ESP (comparación
con el II trimestre de 2015).
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