
32.283 parados menos
en los dos últimos años
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EMPLEO

1. En los dos últimos años se ha reducido el paro en 32.283 personas, lo que supone cerca de 50 
desempleados menos al día.

2. Con el PSOE crecía el paro en términos interanuales en todas las provincias, mientras que con la 
presidenta Cospedal se está reduciendo en la totalidad de ellas. Guadalajara lideró en 2014 la 
reducción de paro a nivel nacional en términos relativos.

3. Con el PSOE crecía el paro en términos interanuales al +6.29% (+12.752 parados en el último mes de 
la anterior legislatura) mientras que con la presidenta Cospedal se está reduciendo al -7% (-17.751 
desempleados).

4. Frente a los 46 meses en los que el PSOE incrementó el paro en términos interanuales, el Gobierno de 
Cospedal lleva 18 meses consecutivos mejorando los datos. 

5. Castilla-La Mancha ha mejorado el número de inscritos a la Seguridad Social un 2,11% en 2014, lo 
que significa un incremento de 12.681 personas, y, una creación neta de empleo de 35 personas al 
día durante todo 2014. Hay que remontarse a 2007 para encontrar una creación neta de empleo en 
Castilla-La Mancha. Guadalajara es la provincia de España que más ha incrementado sus afiliados a la 
seguridad social en el último año.

Crear empleo, crear
seguridad familiar
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Cifras de afiliación positivas 

crecen al 2,1%



4.500 jóvenes
desempleados menos 
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6. Con el PSOE se registraron 33 meses consecutivos de pérdida interanual de afiliados a la seguridad 
social, mientras que con la presidenta Cospedal llevamos 14 meses seguidos con creación de 
empleo neto en Castilla-La Mancha.

7. Otra de las evidencias de la mejora económica y laboral de Castilla-La Mancha es el crecimiento 
en el número de sociedades mercantiles que amplían capital. Castilla-La Mancha, con 1.144 
ampliaciones de capital (+6.79%), es la región de España con mayor incremento. Además, en lo 
que llevamos de legislatura se han constituido en Castilla-La Mancha 10.505 sociedades mercantiles. Es 
decir, 240 empresas han nacido al mes desde el inicio de la legislatura.

8. En el último año se han incrementado el número de autónomos en 2.381, lo que supone el 
nacimiento de más de 45 autónomos todas las semanas durante 2014.

9. Con el PSOE se reducía el número de autónomos a un ritmo del -1.38% (abril de 2011), mientras que 
con la presidenta Cospedal crece al +1.56%, 2.176 autónomos más (febrero 2015).

10. La contratación se ha incrementado entre 2010 y 2014, es decir, último año completo del gobierno 
socialista, un 14,6%. En valores absolutos, se ha pasado de 595.497 contratos en 2010 a 682.486 en 
2014.

2.176 autónomos más
en el último año
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Incremento de hasta
un 64%

Reducido hasta
un 8%


