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Ciudad Real  

La portavoz del GGP en las Cortes, Lola Merino, afirma que por culpa de 
las políticas socialistas, Ciudad Real tiene casi 700 parados más que hace un año 
 
Merino ha afirmado que toda España está sufriendo las nefastas consecuencias de las políticas socialistas para el 
mercado laboral y, refiriéndose a los datos del paro conocidos esta misma mañana, ha lamentado que la afiliación 
haya caído en 53.515 ocupados (la mayor en este mes desde 2013) y que el paro haya subido en 20.525 personas (la 
mayor desde noviembre de 2016). A nivel regional ha destacado que la Seguridad Social ha cerrado noviembre con 
una pérdida de 1.031 afiliados en Castilla-La Mancha, lo que sitúa el número total de afiliados en 711.465 y, además, 
en el mes de noviembre, se han firmado 70.145 contratos, lo que supone un total de 24.163 menos que en octubre, 
una caída del 25,62%. Son, además, 5.178 menos que el mes año anterior en el mismo mes, un 6,87% menos. 
 
 
 
“Aunque la agricultura ha frenado la caída del paro en la provincia, en la 
comparativa con noviembre de 2018 hay 699 parados más, un 1,46%. Esto 
significa que hay 48.421 personas en la provincia que quieren trabajar y no 
pueden hacerlo, de los que 17.198 son hombres y 31.223 son mujeres”. 

 

 
                    Lola Merino

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia que Castilla-La 
Mancha es la Comunidad donde más ha subido el paro en el último año 
 
Rodríguez ha afirmado que hoy es un “mal día para España” porque el paro ha vuelto a subir en términos generales y 
ya roza los 3 millones 200 mil parados y para Castilla-La Mancha, donde el desempleo se sitúa en 170.609 personas. 
“El paro femenino ha subido en 1.297 mujeres respecto al año anterior y el porcentaje de mujeres sobre el total de 
parados también se ha incrementado hasta alcanzar el 64,03%”. “Nuestra región vuelve a ser campeona de los peores 
rankings, tal y como ha venido advirtiendo el PP durante estos meses, en relación a las malas expectativas de la 
economía regional, y por ello, de las 255 enmienda que ha presentado el GPP a los presupuestos regionales de 2020, 
casi 50 van dirigidas a la sección de Economía, Empresas y Empleo, por un montante total de 35 millones de euros”. 
 

 
        Miguel Ángel Rodríguez 

 
 
También ha lamentado que la deuda de Castilla-La Mancha se sitúa en 15 mil 
millones de euros, lo que supone el 35% del PIB, y está 10 puntos por encima de 
la media del resto de las Comunidades Autónomas, y que el déficit de nuestra 
región ha alcanzado los 600 millones de euros en el mes de septiembre. 
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