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PRESENTACIÓN 

El Consejo Regional de Relaciones 

Laborales de Castilla-La Mancha se creó 

por la Ley 9/2002, de 6 de junio, de 

creación del Consejo de Relaciones 

Laborales de Castilla-La Mancha, ante 

la necesidad de establecer cauces 

institucionales de encuentro y 

participación de los agentes sociales 

entre sí, y de éstos con el Gobierno de 

Castilla-La Mancha, constituyéndose, 

además, como órgano consultivo de la 

Comunidad Autónoma. 

Se trata, por tanto, de un órgano 

consultivo de naturaleza tripartita, 

Administración, Organizaciones 

Empresariales y Sindicales, en materia 

de relaciones laborales, siendo éstas su 

auténtico ‘leiv motiv’. 

Entre las funciones que La Ley de 

creación le encomendó se encuentra la 

elaboración de estudios e informes, y es 

precisamente ahí donde debemos 

circunscribir la presente monografía. 

El Consejo a lo largo de su ya dilatada 

vida ha nutrido múltiples anaqueles, 

con los ya históricos estudios sobre el 

mercado de trabajo y la negociación 

colectiva, elementos centrales a la hora 

de saber y entender de la realidad socio 

laboral de Castilla-La Mancha. 

 

 

 

 

 

Junto con los anteriores estudios, a 

propuesta de las distintas 

organizaciones e instituciones que 

integran el Consejo, y por acuerdo 

siempre unánime del Pleno se vinieron 

realizando distintas monografías sobre 

cuestiones relevantes. 

La virtud de las monografías reside en 

varios elementos, a saber: 

 Se realizan sobre temáticas 

consensuadas y actuales. 

 Se realizan a instancia de parte, de 

modo que reflejan la opinión 

concreta de sus autores sobre un 

tema concreto, lo que sin duda 

permite la confrontación de ideas 

entre los distintos miembros y la 

sociedad en general. 

 Tienen vocación de influir en la 

toma de decisiones de los poderes 

públicos sobre la cuestión en 

particular. 

CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La 

Mancha aporta a este proyecto una 

monografía acerca del tejido 

empresarial de nuestra Región con el 

que se pretende ofrecer una visión 

general del tipo de empresa existente 

en Castilla-La Mancha, sus principales 

características y la evolución del 

número de éstas en los últimos cinco 

años. 

 

Toledo, Diciembre de 2015 
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1. NÚMERO DE EMPRESAS Y TIPOS SOCIETARIOS 

1.1 Empresas activas por provincias 

El número total de empresas en Castilla-La Mancha al inicio del año 2015 se 

sitúa en 125.786 empresas. El análisis comparativo de las empresas registradas en la 

Región en el período de los últimos cinco años, nos lleva a comprobar que tras la caída 

del número de empresas activas hasta el año 2014, se recupera la tendencia positiva 

de incremento, volviendo a instalarse en cifras por encima de las registradas en el año 

2013. 

Concretamente, se observa un incremento de más de 2.600 empresas activas 

en 2015, respecto al año anterior, si bien, para este año aún contamos con una 

disminución en el número de empresas de 4.293 respecto al año 2011  en el cómputo 

global del período de referencia. 

En la comparativa con las empresas registradas a nivel nacional, vemos que la 

tendencia es similar, siendo una evolución negativa desde el año 2011 hasta el 2014, 

pasando a producirse incremento para el año 2015 (situándose en un total de 

3.186.878 empresas) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ALBACETE 26.839 26.400 26.030 26.184 26.701 

CIUDAD REAL 31.129 30.600 29.686 29.344 30.113 

CUENCA 14.001 13.702 13.496 13.352 13.562 

GUADALAJARA 13.256 13.213 13.074 12.845 13.174 

TOLEDO 44.854 43.717 42.119 41.370 42.236 

C-LM 130.079 127.632 124.405 123.095 125.786 

ESPAÑA 3.250.576 3.199.617 3.146.570 3.119.310 3.186.878 

Fuente: INE 

En cuanto a las empresas registradas en cada una de las provincias de la 

Región, podemos observar que, de igual manera, todas ellas han experimentado un 

cambio a positivo en el año 2015, rompiendo la tendencia negativa que venía 

arrastrándose desde 2011, exceptuando a Albacete que, si bien tímidamente, en 2014 

comenzó una ligera recuperación respecto al año anterior, consolidándose 

notablemente en el 2015. 
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En el siguiente gráfico, puede apreciarse claramente la disminución del número 

de empresas durante el período señalado y el aumento generalizado para el último 

año. Además, se puede comprobar como el mayor número de empresas se registra en 

la provincia de Toledo (registrando un total de 42.236 empresas en 2015) con una 

importante diferencia respecto al resto de las provincias castellano manchegas, siendo 

Guadalajara la que presenta el número inferior con 13.174 empresas. 
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1.2  Posición respecto al nivel nacional 

A continuación, pasamos a analizar en el siguiente cuadro el número de 

empresas por Comunidades Autónomas registradas en los últimos cinco años. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ANDALUCÍA 492.341 482.334 471.521 468.930 480.094 

ARAGÓN 90.858 89.116 88.067 88.114 89.873 

ASTURIAS 69.877 68.967 66.869 66.342 67.451 

BALEARES 87.461 85.372 85.044 84.270 87.111 

CANARIAS 132.488 131.315 129.566 128.518 132.857 

CANTABRIA 38.867 38.137 37.190 36.698 37.332 

CASTILLA Y 
LEÓN 

166.509 164.994 162.153 159.473 161.119 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

130.079 127.632 124.405 123.095 125.786 

CATALUÑA 601.801 592.192 580.804 576.565 584.369 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

348.955 342.484 337.161 330.855 339.533 

EXTREMADURA 65.103 64.671 63.353 62.929 64.475 

GALICIA 196.535 194.511 192.998 191.745 195.595 

MADRID 501.669 499.098 496.003 494.509 508.612 

MURCIA 90.856 88.606 87.146 86.782 90.031 

NAVARRA 41.541 41.305 40.860 41.582 43.131 

PAÍS VASCO 165.496 159.005 153.709 149.245 148.575 

LA RIOJA 22.801 22.486 22.316 22.314 23.083 

CEUTA 3.642 3.622 3.610 3.590 3.749 

MELILLA 3.697 3.770 3.795 3.754 4.102 

ESPAÑA 3.250.576 3.199.617 3.146.570 3.119.310 3.186.878 

Fuente: INE 

Al igual que ocurría en la comparativa de las provincias de Castilla-La Mancha, 

todas las Comunidades Autónomas presentan una evolución similar de decrecimiento 

hasta el año 2014 y de incremento en el año 2015, respecto al año anterior (excepto el 

País Vasco que continúa en tendencia negativa también en 2015).  

El siguiente gráfico refleja que, en términos absolutos, la comparativa del nivel 

de empresas registradas en cada Comunidad Autónoma, Castilla-La Mancha ocupa el 

noveno lugar al final del período estudiado (año 2015), representando el 3,95% del 

total de empresas en el territorio nacional. 
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En cambio, si observamos en términos porcentuales el aumento de empresas 

activas en cada Región entre el año 2014 y el año 2015, Castilla-La Mancha presenta el 

11º mayor incremento de empresas, con un aumento del 2,19% entre los dos últimos 

años estudiados. 

 

Fuente: INE 

 

1.3  Creación de empresas 

 

1.3.1 Empresas mercantiles creadas 

Como veremos más adelante, a excepción de las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, las sociedades mercantiles no son la forma jurídica 

empresarial predominante en el tejido castellano manchego. Si bien, no por ello dejan 

de ser un elemento fundamental para la actividad económica de la región y en la 

creación de empleo, por lo que seguidamente analizaremos el flujo de sociedades 

mercantiles creadas y disueltas durante el período 2011-2015, a nivel regional y 

provincial.  
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Hemos de advertir, para una mayor precisión del estudio, que los datos 

correspondientes al año 2015 han sido publicados hasta la fecha únicamente en 

referencia a los dos primeros meses del año, es decir, enero y febrero. Por ello, la 

evolución comparativa en el gráfico posterior se estudiará hasta 2014 solamente. 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

ALBACETE 579 600 715 625 112 

CIUDAD REAL 700 628 723 702 112 

CUENCA 264 279 289 267 49 

GUADALAJARA 274 312 289 254 45 

TOLEDO 973 1044 1105 964 167 

C-LM 2790 2863 3121 2812 485 

Fuente: INE 
*2015: Datos hasta febrero 

 

Para Castilla-La Mancha, el total de empresas mercantiles creadas en el año 

2014 se sitúa en 2.812, un descenso del 9,9% en el número de sociedades creadas 

respecto a 2013, lo que supone la ruptura de una tendencia positiva que venía 

produciéndose en los años anteriores. 

Es de destacar que, a diferencia de lo que ocurría en el estudio que hacíamos 

anteriormente del total de las empresas activas, en este apartado se venía 

produciendo un incremento continuado que se desploma en 2014. Recordemos que, 

en el dato general de empresas activas, al contrario, el descenso se producía en el 

período comprendido entre 2011 y 2014, para comenzar un repunte positivo a partir 

de este último. 

En el siguiente gráfico, se aprecia la evolución de sociedades mercantiles 

creadas en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha durante el período 2011-

2014.  
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Observamos que la evolución en cada provincia se produce de un modo dispar, 

viendo como en Ciudad Real se rompe la tendencia positiva en el año 2012. En el resto 

de provincias, si bien el ritmo de creación de empresas mercantiles es constante hasta 

2013, Albacete presenta un incremento más brusco entre el año 2012-2013, pasando 

de 600 a 715 empresas creadas, mientras que en provincias como Toledo o Cuenca el 

incremento se da de forma más progresiva. 

En términos absolutos, la provincia que cuenta con mayor  número de 

sociedades mercantiles creadas al finalizar el 2014 es Toledo con 964 empresas 

creadas, siendo Cuenca y Guadalajara las que inferior índice presentan con 267 y 254 

respectivamente. 

 

 

1.3.2 Empresas mercantiles disueltas 

A continuación, se ofrece el detalle de las empresas mercantiles disueltas en el 

mismo período que en el apartado anterior en Castilla-La Mancha y sus provincias. 

 2011 2012 2013 2014 2015* 

ALBACETE 47 97 83 76 8 

CIUDAD REAL 127 206 219 242 39 

CUENCA 73 77 103 77 35 

GUADALAJARA 55 116 96 67 17 

TOLEDO 69 83 100 90 14 

C-LM 371 579 601 552 113 

Fuente: INE 
2015*: Datos hasta febrero (INE) 
 

Como se puede observar, el año en el que más sociedades mercantiles se 

disolvieron, para el conjunto de la Región, fue 2013, con un total de 601 empresas 

disueltas. Hablando en términos absolutos, Ciudad Real es la provincia que más 

contribuye a este número total de mercantiles desaparecidas, con 219 empresas 

disueltas. 
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Analizando el siguiente gráfico, podemos observar como Ciudad Real ha 

continuado ininterrumpidamente una tendencia ascendente en el número de 

empresas mercantiles disueltas durante todo el período de referencia (2011-2014), y 

en número visiblemente más alto que el resto de provincias. 

 

Por su parte, las provincias de Albacete y Guadalajara comienzan a “corregir” 

esta evolución negativa a partir de 2012, mientras que Cuenca y Toledo debieron 

esperar al año 2013 para frenar este crecimiento negativo.  

Comparativa de sociedades mercantiles creadas y disueltas 

Observando el siguiente esquema, podemos hacernos una idea de 

comportamiento general de las sociedades mercantiles en Castilla-La Mancha entre 

2011 y 2014. 

 

Fuente: INE 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2011 2012 2013 2014 

ALBACETE 

CIUDAD REAL 

CUENCA 

GUADALAJARA 

TOLEDO 

2790 2863 
3121 

2812 

371 
579 601 552 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2011 2012 2013 2014 

Sociedades Mercantiles 

CREADAS 

DISUELTAS 



 
 
 

14 
 

Como se puede ver, el año en que mayor número de empresas mercantiles se 

disolvieron, es también el año en que más empresas se crearon (2013), por lo que se 

produce una compensación que se saldaría con un incremento neto de 2.520 

empresas mercantiles creadas, para este año. 

Por el contrario, en el año 2014 el número de empresas creadas desciende más 

significativamente que el número de empresas disueltas, resultando un incremento 

neto para el año de 2.260 sociedades, lo que supone aproximadamente un 10% menos 

de incremento neto respecto al año anterior. 

 

 

1.4  Formas jurídicas 

 

1.4.1 Empresas activas según tipo de persona 

Agrupando en este apartado las distintas formas societarias de naturaleza 

mercantil por un lado, y las personas físicas por otro, podemos tener una visión más 

simplificada y clara de la forma jurídica que predomina en el tejido empresarial de 

Castilla-La Mancha. 

Analizando los datos que a continuación se exponen, la primera valoración que 

cabe hacer es que la empresa castellano manchega es un tipo empresarial 

generalmente de pequeño tamaño (pymes, micropymes y autónomos), en los que la 

persona física es la forma jurídica adoptada por el 54% de los empresarios de la 

Región. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Pers. 
Jurídicas 

Pers. 
Físicas 

Pers. 
Jurídicas 

Pers. 
Físicas 

Pers. 
Jurídicas 

Pers. 
Físicas 

Pers. 
Jurídicas 

Pers. 
Físicas 

Pers. 
Jurídicas 

Pers. 
Físicas 

ALBACETE 13.341 13.498 13.284 13.116 13.097 12.933 13.311 12.873 13.367 13.334 

CIUDAD REAL 13.607 17.522 13.533 17.067 13.119 16.567 13.291 16.053 13.302 16.811 

CUENCA 6.027 7.974 5.985 7.717 5.956 7.540 5.965 7.387 6.006 7.556 

GUADALAJARA 5.598 7.658 5.676 7.537 5.656 7.418 5.729 7.116 5.767 7.407 

TOLEDO 20.294 24.560 20.036 23.681 19.237 22.882 19.124 22.246 19.179 23.057 

C-LM 58.867 71.212 58.514 69.118 57.065 67.340 57.420 65.675 57.621 68.165 

Fuente: INE 
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En el gráfico presentado a continuación, se aprecia la distribución de la forma 

jurídica empresarial para Castilla-La Mancha y sus provincias, una vez planteada la 

dualidad entre persona física y persona jurídica en general, correspondiente al año 

2015. 

 

 

 

1.4.2 Tipos societarios 

 

2015 Total 
Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada 

Sociedades 
colectivas 

Sociedades 
comanditarias 

Comunidades 
de bienes 

Sociedades 
cooperativas 

Asociaciones 
y otros tipos 

Organismos 
autónomos 

y otros 

Personas 
físicas 

Albacete 26.701 551 10.221 0 0 1.565 353 616 61 13.334 

Ciudad Real 30.113 483 10.040 1 0 1.442 244 983 109 16.811 

Cuenca 13.562 235 4.394 0 0 719 227 396 35 7.556 

Guadalajara 13.174 301 4.103 0 0 855 40 422 46 7.407 

Toledo 42.236 774 14.929 2 0 1.810 432 1.131 101 23.057 

C-LM 125.786 2.344 43.687 3 0 6.391 1.296 3.548 352 68.165 

Fuente: INE 

A la hora de analizar las formas jurídicas en las que se fragmenta el tejido 

empresarial de Castilla-La Mancha, se ve perfectamente que el mismo está formado 

básicamente por pymes y micropymes, lo que se deriva de los tipos societarios en que 

se divide el empresariado castellano manchego, siendo predominante las personas 

físicas, representando cerca del 54% del tejido, seguido de las Sociedades de 
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Responsabilidad Limitadas (S.L) que suman casi el 35% del total, o las Comunidades de 

Bienes con un total del 5,2%. 

 

Veamos en el siguiente gráfico el valor porcentual de cada tipo societario en el 

tejido empresarial de la Región.  

 

 

Por su parte, tienen menor entidad las Sociedades Anónimas que, para el año 

2015, se sitúan en 2.344 empresas (menos de un 2%), las Asociaciones y otros tipos 

con cerca del 3%, y muy escasa presencia o nula los tipos societarios correspondientes 

a las Sociedades Cooperativas, Sociedades Colectivas, las Comanditarias y otros 

Organismos Autónomos. 

De entre las sociedades mercantiles, la predominancia de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada se debe al tamaño de las empresas, antes mencionado, el 

cual ofrece mayor ventaja en cuanto a la constitución de la misma, como su 

funcionamiento y, por supuesto, el riesgo asumido por sus promotores y socios, 

ajustándose al modelo empresarial mayoritario en la Región. 
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En el siguiente gráfico se aprecia la diferencia entre las formas jurídicas 

adoptadas por los empresarios castellano manchegos. 

 

Por último, en cuanto a los tipos societarios, analizamos en el siguiente gráfico 

la distribución de formas jurídicas en las diferentes provincias de Castilla-La Mancha, 

situándose en torno al 54%-55% el número de empresas constituidas por personas 

físicas en cada una de las provincias. 

Año 2015
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2.  ESTRATIFICACIÓN POR SECTORES Y NÚMERO DE 

ASALARIADOS 

2.1. Empresas según sector económico 

El siguiente punto de nuestro estudio se centrará en analizar la distribución del 

tejido empresarial castellano manchego por los distintos sectores de actividad 

(Industria-Construcción-Comercio-Resto de Servicios). 

En el siguiente cuadro se ofrece el valor absoluto de las empresas que se 

agrupan en cada uno de los sectores ya anunciados. 

Las cifras que se recogen en la tabla corresponden a los datos extraídos del INE 

a 1 de enero de cada período anual, como última fecha de actualización en el 

momento de elaboración del presente estudio. 

 

 INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL 

2011 13.511 24.388 33.703 58.477 130.079 

2012 13.127 22.930 33.702 57.873 127.632 

2013 12.625 20.508 33.663 57.609 124.405 

2014 12.272 19.436 33.391 57.996 123.095 

2015 12.173 19.400 33.755 60.458 125.786 

Fuente: INE 

A principios del año 2015, el total de empresas registradas en el sector Servicios 

fue de 60.458, mientras que el Comercio inicia el año con 33.755 empresas por las 

19.400 y 12.173 empresas de la Construcción y la Industria respectivamente. 

 

Con la ayuda del siguiente esquema visualizamos de un modo muy gráfico la 

notable diferencia existente en el número de empresas dedicadas al sector Servicios 

en comparación con el resto de sectores económicos, si bien observamos que el sector 

comercio cuenta también con un peso fundamental en la economía de la Región. 

En cuanto a la evolución de cada sector económico durante el período 2011-

2015, el sector que ha sufrido mayores pérdidas de tejido empresarial ha sido sin duda 

el de la Construcción, que ha mantenido un continuado descenso hasta perder un total 

de casi 5.000 empresas en todo el período. 

Por su parte, el sector Servicios no ha experimentado variaciones significativas 

hasta el 2014, si bien al inicio del 2015 se produce un fuerte incremento con 2.462 

empresas más respecto al año anterior. 



 
 
 

19 
 

Al final del período estudiado, el sector Comercio, pese a la fuerte caída de la 

demanda durante la coyuntura económica tan adversa, ha logrado mantener los 

niveles de empresas registradas en cuantías similares, sin producirse alteraciones 

bruscas. 

El sector Industria, por último, ha mantenido todos los años del período una 

constante caída, más moderada que en el sector de la Construcción, si bien, al inicio 

del 2015, cuenta con un total de 1.338 empresas menos que al inicio de 2011. 

 

 

 Peso relativo de los sectores respecto al total de actividades (%) 

Como comentábamos en el apartado anterior, es significativo el peso específico 

que representa el sector Servicios para el conjunto de nuestro tejido empresarial. 

En la siguiente tabla, se presenta una comparativa, en términos porcentuales 

del número de empresas aglutinados en cada sector económico en Castilla-La Mancha, 

en cada uno de los años dentro del período objeto de análisis. 

 INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO SERVICIOS 

2011 10,39 18,75 25,91 44,95 

2012 10,29 17,97 26,41 45,34 

2013 10,15 16,48 27,06 46,31 

2014 9,97 15,79 27,13 47,11 

2015 9,68 15,42 26,84 48,06 

Fuente: INE 
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Si bien, el sector Servicios es el predominante en todos los períodos anuales, 

podemos observar cómo año tras año va ganando protagonismo en detrimento de la 

pérdida de peso específico que se produce en el sector de la Construcción y, en menor 

medida, el Industrial. A su vez, el sector Comercio, experimenta una ligera caída en el 

porcentaje para el año 2015 respecto a la anualidad anterior.  

Las variaciones porcentuales reflejadas tras el período de cinco años analizado 

son las siguientes: 

 El sector Servicios incrementa su peso en el tejido empresarial regional 

en un 3,11%. 

 

 El Comercio, inicia el año 2015 con un 0,93% más de representación que 

al inicio de 2011, si bien, en este último año perdió un 0,29% respecto al 

anterior (2014) 

 

 El sector de la Construcción, que como comentábamos es el sector más 

afectado por la crisis económica y con mayor pérdida de peso específico 

dentro de la actividad empresarial, reduce su porcentaje de presencia 

en un 3,33%, hasta situarse en un 15,42% de peso específico dentro de 

los distintos sectores económicos. 

 

 Por último, el sector de la Industria experimenta una ligera caída 

continua que representa una pérdida total del 0,71% de peso específico 

al final del período de referencia. 
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 2.2. Empresas por estrato de asalariados 

 Para el análisis de las empresas por el número de asalariados con que éstas 

cuentan, se ha tomado como referencia temporal los dos últimos años (2014-2015), 

cuyos datos quedan recogidos en las siguientes tablas: 

 

2015 Total 
Sin 

asalariados 
De 1 a 

2 
De 3 a 

5 
De 6 
a 9 

De 10 
a 19 

De 20 a 
49 

De 50 
a 99 

De 
100 a 
199 

De 
200 a 
499 

De 
500 a 
999 

De 
1000 

a 
4999 

De 
5000 

o más 

Albacete 26.701 14.351 8.000 2.527 903 547 281 58 19 11 2 2 0 

Ciudad Real 30.113 15.932 9.164 2.917 1.069 588 342 57 29 12 2 1 0 

Cuenca 13.562 7.131 4.335 1.248 422 256 127 25 13 2 2 1 0 

Guadalajara 13.174 7.406 3.802 1.152 392 228 117 41 18 14 3 1 0 

Toledo 42.236 22.549 12.913 3.827 1.371 897 498 112 45 20 4 0 0 

CLM 125.786 67.369 38.214 11.671 4.157 2.516 1.365 293 124 59 13 5 0 

Fuente: INE 

Fuente: INE 

 Observando las tablas puede apreciarse como, para ambos años, 

aproximadamente el 53% de las empresas son empresas sin asalariados, representadas 

por personas físicas que ejercen directamente la actividad empresarial o empresas 

unipersonales (67.369 en 2015 y 64.276 para 2014). 

 En el año 2015, las empresas de Castilla-La Mancha que cuentan con menos de 

50 trabajadores representan el 99,6% del total del tejido empresarial castellano 

manchego, lo que evidencia una vez más el marcado protagonismo de los autónomos, 

las pymes y microempresas en la economía de nuestra Región. 

 Por su parte, en los datos presentados en las tablas anteriores se constata que 

en los dos últimos años no se registró en Castilla-La Mancha ninguna empresa con más 

de 5.000 asalariados. 

2014 Total 
Sin 

asalariados 
De 1 a 

2 
De 3 a 

5 
De 6 
a 9 

De 10 
a 19 

De 20 a 
49 

De 50 
a 99 

De 
100 a 
199 

De 
200 a 
499 

De 
500 a 
999 

De 
1000 

a 
4999 

De 
5000 
o más 

Albacete 26.184 13.904 8.005 2.474 879 556 268 63 21 9 3 2 0 

Ciudad Real 29.344 15.097 9.365 2.842 1.049 555 329 57 32 15 2 1 0 

Cuenca 13.352 6.850 4.430 1.253 402 258 114 30 10 2 2 1 0 

Guadalajara 12.845 7.054 3.802 1.170 419 205 115 47 16 13 2 2 0 

Toledo 41.370 21.371 13.191 3.816 1.433 915 474 105 43 19 3 0 0 

CLM 123.095 64.276 38.793 11.555 4.182 2.489 1.300 302 122 58 12 6 0 
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 Como se puede apreciar en el gráfico expuesto a continuación, tanto en 2014 

como 2015, se observa una misma tendencia en cuanto al reparto de empresas según 

el estrato de asalariados, siendo predominante el modelo empresarial unipersonal, 

que no cuenta con trabajadores contratados.  

 

 

 

 Como dato que merece ser destacado, podemos apuntar que en 2015 se 

produce un descenso en el número de empresas con entre 1 y 2 asalariados respecto a 

2014, lo cual no sucede en el resto de estratos, pasando a registrarse un total de 

38.214 empresas en este rango frente a las 38.793 empresas que existían en 2014 para 

ese mismo rango.  

 Analizando los datos por provincias, comprobamos que este descenso se debe 

en gran medida a la disminución producida en la provincia de Toledo, que en 2015 

pierde un total de 278 empresas en este estrato de asalariados (de 1 a 2) respecto a 

2014, mientras que el resto de provincias mantienen niveles similares o presentan 

descensos menos acusados. 
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3 AUTÓNOMOS 

 

3.1  Número de autónomos afiliados (RETA) por provincias 

 Viendo en apartados anteriores cómo se configura el tejido empresarial de 

Castilla-La Mancha, éste no puede entenderse sin los autónomos. En este apartado nos 

detendremos a analizar el nivel de trabajadores por cuenta propia afiliados al RETA y 

su evolución en los últimos cinco años, tomando como referencia los datos de afiliados 

a último día del año. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ALBACETE 28.801 28.352 29.173 29.640 29.830 

CIUDAD REAL 34.528 34.051 34.584 35.278 35.730 

CUENCA 19.396 19.006 19.153 19.243 19.383 

GUADALAJARA 14.055 13.872 14.013 14.467 14.611 

TOLEDO 48.610 47.564 47.762 48.308 49.061 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

145.390 142.845 144.685 146.936 148.615 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 

 El número de autónomos afiliados al RETA en Castilla-La Mancha, ha 

experimentado un crecimiento constante desde el año 2012 hasta el 2015, superando 

con mucho el descenso que se registró entre el 2011 y 2012, año en que se perdieron 

2.545 autónomos. Desde este período, se han ido recuperando a una media de más de 

1.900 autónomos cada año, hasta situarnos en la cifra de 148.615 autónomos afiliados 

al cierre del 2015 (3.225 autónomos más que al cierre del 2011) 

 Esta evolución se aprecia de forma evidente en el gráfico que se expone 

seguidamente. En él se observa cómo el 2012 supone un verdadero punto de inflexión 

para iniciar un incremento sostenido y muy pronunciado hasta el final del 2015. 
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 A continuación, pasamos a analizar las variaciones producidas en las distintas 

provincias en relación con el número de afiliados al RETA en Castilla-La Mancha en el 

período comprendido entre 2011-2015. 

 El mayor aumento en el número de afiliados se registra en la provincia de 

Ciudad Real, que para este período vio aumentado su número de autónomos en 1.202, 

un incremento de casi el 1,5%. 

El segundo incremento más significativo es el que se produce en la provincia de 

Albacete, que terminó el año 2015 con 1.029 autónomos más que al término del 2011. 

Guadalajara y Toledo arrojaron saldos positivos en el número de afiliados, pero 

algo más moderados de los señalados anteriormente, siendo 556 los de Guadalajara y 

451 los de Toledo.  

Por su parte, Cueca es la única provincia que al cierre del período objeto de 

estudio terminó con un descenso en el número de afiliados, si bien de escasa entidad 

(13 autónomos de pérdida respecto a 2011). 

En cualquier caso, cabe decir que el reparto de autónomos en términos 

absolutos, para las provincias de Castilla-La Mancha, presenta los mayores índices en 

las provincias de Toledo (49.061 en 2015) y Ciudad Real (35.730 en 2015), siendo 

Guadalajara la provincia que, tradicionalmente, acoge menor número de autónomos 

afiliados (14.611 para 2015). 

En el siguiente cuadro podemos apreciar la comparativa del número de 

autónomos afiliados al RETA por provincias. 

 

 

28801 28352 29173 29640 29830 

34528 34051 34584 35278 35730 

19396 19006 19153 19243 19383 

14055 13872 14013 14467 14611 

48610 47564 47762 48308 49061 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2011 2012 2013 2014 2015 

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO 



 
 
 

25 
 

3.2  Número de autónomos según género 

El reparto de autónomos afiliados al RETA en Castilla-La Mancha según el 

género, se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

Fuente: MEYSS 

Como se puede apreciar, el número de autónomos hombres supera al número 

de trabajadoras por cuenta propia en más del doble, suponiendo un reparto 

porcentual  del 70%-30% a favor de los hombres en cuanto al total de autónomos 

afiliados al RETA en nuestra Región. 

A pesar de ello, vemos que en el período comprendido entre 2011 y 2015, las 

mujeres autónomas han incrementado su presencia en mayor proporción que los 

hombres pues, al final de dicho período, el número total de autónomas se fija en 

44.732, es decir, 3.456 autónomas más que en 2011. 

Por su parte, en cambio, el número de autónomos hombres, si bien desde el 

2012 han registrado un aumento anual constante, finalizan el período con 231 

autónomos menos que en el año 2011. 
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3.3  Autónomos extranjeros 

Para finalizar el estudio relativo a los autónomos de Castilla-La Mancha, nos 

detendremos en los datos de autónomos extranjeros afiliados al RETA en Castilla-La 

Mancha. 

Como en el apartado anterior, presentamos los datos de autónomos 

extranjeros afiliados al RETA, distinguiendo por género. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

HOMBRES  3.458 3.528 3.583 3.794 4.099 

MUJERES 2.135 2.260 2.410 2.499 2.648 

TOTAL 5.593 5.788 5.993 6.293 6.747 

Fuente: MEYSS 

En términos absolutos, para 2015, el número de autónomos extranjeros es de 

6.747 autónomos, lo que supone aproximadamente un 4,5% del total de autónomos 

de Castilla-La Mancha en este mismo año. 

La evolución del número de autónomos extranjeros ha registrado una 

tendencia positiva a lo largo de todo el período 2011-2015, llegando a situarse en un 

total de 1.154 autónomos extranjeros más a final de 2015. 

 

En cuanto a la distribución por géneros del número de autónomos extranjeros, 

nos movemos en unos porcentajes del 61%-39% a favor de autónomos hombres. Si 

bien, existe una disparidad en la distribución por géneros, observamos que las 

diferencias no son tan acusadas como en el dato general de autónomos, donde se 

registran diferencias superiores en 10 puntos porcentuales, prácticamente. 
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4. COSTES LABORALES 

A la hora de estudiar los costes laborales, es necesario distinguir entre los 

diferentes conceptos que pueden componer los costes laborales, que son los 

siguientes (según la clasificación del INE): 

 Sueldos y salarios 

 Cotizaciones obligatorias 

 Cotizaciones voluntarias 

 Prestaciones sociales directas 

 Indemnizaciones por despido 

 Gastos en formación profesional 

 Gastos en transporte 

 Gastos de carácter social 

 Subvenciones y deducciones 
 
 

Sin entrar a detallar los costes laborales correspondientes a cada una de estas 
partidas, ofreceremos una visión global del coste total bruto y del coste salarial, por 
ser éste el que mayor porcentaje de aquéllos representa.  

 
En la siguiente tabla se presenta un resumen del coste anual medio por 

trabajador para cada año desde 2011 hasta 2014 (por ser el último año completo 
publicado en el INE), por sectores económicos y distinguiendo entre el coste bruto 
total y los costes salariales.  

Fuente: INE  

Como vemos en la tabla, los Costes Salariales representan aproximadamente 

entre el 70% y el 75% del Coste Total Bruto, en términos generales. 

En lo que se refiere al Coste Total Bruto en Castilla-La Mancha, como se 

representa en el siguiente gráfico, el coste anual medio por trabajador es mayor en el 

sector de la Industria, el cual ha mantenido una tendencia positiva constante en todo 

el período, hasta alcanzar la cifra de 31.393,57 € en 2014. 

 2011 2012 2013 2014 

 Coste Total 
Bruto 

Coste 
Salarial 

Coste Total 
Bruto 

Coste 
Salarial 

Coste Total 
Bruto 

Coste 
Salarial 

Coste Total 
Bruto 

Coste 
Salarial 

INDUSTRIA 30.762,01 22.011,92 31.066,65 22.318,25 31.363,87 22.605,33 31.393,57 22.870,30 

CONSTRUCCIÓN  27.393,26 19.590,89 28.349,20 19.500,24 28.915,79 20.078,13 26.211,88 18.238,81 

SERVICIOS 27.370,95 20.291,21 27.501,65 20.109,05 27.024,56 20.110,03 27.481,46 20.367,13 

TOTAL C-LM 28.009,48 20.540,85 28.252,54 20.474,80 28.018,43 20.600,13 28.133,51 20.685,92 
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En cambio, el sector de la Construcción refleja una caída severa a partir del año 

2013, rompiendo la tendencia positiva conservada hasta el momento, hasta situarse 

en un coste laboral medio por trabajador de 26.211,88€ anuales (1.181,38 euros 

menos que en 2011). Este desplome va en consonancia con la destrucción de 

empresas de este sector económico ya analizado en anteriores apartados. 

 

 

 

El ritmo de crecimiento constante en los sectores de la Industria y Servicios, 

amortiguan este descenso en la Construcción, haciendo que los valores medios del 

total de Castilla-La Mancha permanezcan en niveles similares durante todo el período 

objeto del estudio, fijándose para 2014 en un total de 28.133,51 euros por trabajador 

al año. 
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5. CONCLUSIONES 

A través del estudio estadístico realizado en los anteriores aparatados, es 

posible discernir las principales características de las empresas castellano manchegas, 

el impacto que ha tenido la coyuntura de crisis económica en ellas, su evolución en 

contraste con el contexto nacional o las características del modelo económico que las 

propias empresas configuran en el desarrollo de su actividad. 

Partiendo de una base puramente objetiva o cuantitativa, que son todos y cada 

uno de los elementos estudiados en el presente trabajo, podemos extraer una serie de 

conclusiones que nos permitan comprender los principales elementos característicos 

del tejido empresarial de Castilla-La Mancha. 

El período de referencia que se ha tomado para el estudio en líneas generales 

ha sido el comprendido entre el año 2011 y el 2015. Cinco años que, si bien no se 

corresponden exactamente con el inicio de la crisis, que en lo aceptado 

mayoritariamente podemos encuadrarla desde finales del 2007, entendemos que en el 

año 2011 esta coyuntura económica tuvo un impacto transversal a todos los sectores, 

así como en las políticas económicas, el mercado laboral, etc,. Por otro lado, un 

período no superior a cinco años se considera un lapso de tiempo adecuado para 

analizar una estructura socio-económica de estas características.  

Durante dicho período, hemos asistido a una continua destrucción del tejido 

empresarial en nuestra Región, muy marcada entre 2011 y 2012, y que continuó hasta 

el año 2014. Sólo en 2015 podemos hablar, en líneas generales, de datos de 

incremento en el número de empresas respecto a años anteriores, y se puede atisbar, 

moderadamente, un cambio de tendencia hacia la recuperación del tejido empresarial 

y la creación de empresas. 

La comparativa entre las diferentes provincias que integran Castilla-La Mancha, 

nos reflejan que las provincias donde existe un mayor nivel de empresas son Toledo y 

Ciudad Real, que aglutinan el 33,5% y el 23,9% respectivamente del total de empresas 

registradas en la Región. 

En cuanto al contexto nacional en el que también deben competir las empresas 

castellano manchegas, vemos como la posición que ocupa Castilla-La Mancha en 

cuanto al número de empresas activas es el 9º lugar respecto al resto de Comunidades 

Autónomas, representando el 3,95% del total de empresas del territorio nacional.  

La recuperación que comienza a producirse de un modo generalizado en el año 

2015, no se origina de igual forma para todas las CCAA. De este modo, Castilla-La 

Mancha que ve recuperar su nivel de empresas en este año respecto al anterior en un 

2,19%, crece sin embargo por debajo de Comunidades Autónomas como Extremadura 

o Canarias. 
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El estudio de la forma jurídica adoptada por las empresas castellano 

manchegas, y los tipos societarios mayoritarios en nuestra Comunidad, nos lleva a una 

conclusión muy clara sobre el tipo empresarial predominante en Castilla-La Mancha, 

donde el verdadero protagonismo lo toman los autónomos, las empresas 

unipersonales, las microempresas y, en general, las empresas formadas por personas 

físicas que ejercen personal y directamente la actividad empresarial, las cuales 

representan el 56% de las empresas de la Región. 

En Castilla-La Mancha podemos comprobar un escaso protagonismo de tipos 

societarios como las Sociedades Anónimas. De entre los tipos societarios, la más 

extendida es la llamada S.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada, que cuenta con un 

36% de empresas acogidas a esta forma jurídica. El pequeño tamaño de las empresa 

castellano manchega, hace que este tipo societario se adapte mejor a sus necesidades 

y a su dinámica empresarial. 

A pesar de ello, entre el año 2011 y 2013 se produce un incremento continuo 

en el número de empresas mercantiles creadas, llegando a registrarse un incremento 

neto en 2013 de 2.520 empresas.  

 

Otro de los elementos más caracterizadores de nuestro tejido empresarial es el 

que se refiere a los sectores económicos en los que se reparten las empresas. 

Tras el estudio de las diferentes variables en este campo, observamos que 

nuestra economía se basa fundamentalmente en el sector servicios ocupando a 

aproximadamente el 48% de las empresas de la Región. Un total de 60.458 empresas 

se insertan en este sector económico en el año 2015, frente al segundo sector más 

numeroso que es el Comercio con 33.755 empresas en este año. 

En este apartado, ya hemos destacado el grave impacto que ha tenido la crisis 

en el sector de la construcción, que durante el período comprendido entre 2011 y 

2015, ha visto desaparecer cerca de 5.000 empresas.  

Como indicábamos anteriormente, si bien la crisis ha llegado a afectar de 

manera transversal a todos los sectores económicos, en sus inicios estuvo duramente 

focalizada en una crisis del sector marcada por la caída del mercado inmobiliario. 

En resumen, no es casualidad que el sector comercio y otros servicios se lleven 

el grueso de empresas en la Región, acordes con el modelo empresarial predominante, 

compuesto por pequeñas empresas, en su mayor parte, personas físicas. Consecuencia 

de ello es el menor índice de empresas dedicadas al sector de la Industria (sólo el 9% 

aproximadamente). 
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Otra parte importante del análisis, se centra en constatar el número de 

empresas registradas en cuanto al estrato de asalariados. De nuevo, queda patente el 

protagonismo de las microempresas en nuestra Comunidad Autónoma, en la que el 

96,5% de las empresas cuenta con menos de 10 trabajadores asalariados en sus 

plantillas y, como ya se ha dicho, el 56% de ellas no tienen ningún asalariado. 

 

Mención especial merecen en nuestro estudio los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos, quienes suponen la representación fundamental del tejido 

empresarial de Castilla-La Mancha, con un total de 148.615 autónomos en alta en el 

RETA al término del 2015. 

Al igual que el resto de modelos empresariales, los autónomos han sido 

gravemente afectados por la coyuntura económica y el período de crisis que 

atravesamos. No obstante, es destacable que la recuperación de los autónomos en 

cuanto al número de afiliados al RETA comienza antes que para el resto de modelos 

empresariales. En el año 2012, el número de autónomos afiliados va aumentando 

exponencialmente a un ritmo de 1.900 autónomos por año de media, lo que deja claro 

la gran capacidad de los autónomos para adaptarse a las circunstancias del mercado y 

para postularse como un elemento dinamizador de la economía y generador de 

riqueza en nuestra Región. 

En este sentido, y una vez analizados todos los parámetros de nuestro estudio, 

el modelo predominante en nuestro tejido empresarial sería el de una persona física o 

autónomo que realiza su actividad profesional personalmente, que no cuenta con 

asalariados a su cargo y que desarrolla una actividad empresarial relacionada con el 

sector servicios. 

  


