
 1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Valladolid, 2 de octubre de 2019 

 

Los datos desagregados de paro registrado, de 
afiliación a la Seguridad Social, prestaciones de 
desempleo y de contratación más destacables del 

pasado mes septiembre de 2019 
 

 
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de septiembre fue de 
132.594 personas, lo que supone un aumento de 627 desempleados/as, esto es, un 
0,48% más. En España el paro registrado también ha aumentado en el último mes en 
13.907 personas, lo que supone un incremento porcentual del +0,45%, registrándose un 
total de 3.079.711 personas en desempleo.  

 
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay 9.996 
desempleados menos, esto supone un 7,01% menos en términos relativos. En España al 
igual que en la región se ha producido un descenso interanual, en este caso inferior del 
3,83%. 
 
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de septiembre y 
según datos provisionales se situó en Castilla y León en 932.886 ocupados, lo que 
representa un descenso de afiliación de 2.576 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 19.323.451 afiliados/as, y al contrario que en la región 
ha aumentado en 3.224 personas más respecto al mes previo. 
 
En términos interanuales en nuestra región hay 13.482 afiliaciones más a la Seguridad 
Social, al igual que en la nación que registra un aumento de 460.739 personas afiliadas 
más. 
 
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un 
total de 96.869 contratos, de los que 9.167 fueron de carácter indefinido, lo que 
representa un 9,5% sobre el total de contratos. En España la contratación estable 
durante el mes de septiembre fue superior, 11,4% sobre el total. 
 
Según los datos disponibles de contratos por tipo de jornada que solamente están 
disponibles a nivel nacional, del total de los contratos registrados en el mes de 
septiembre un 35,9% son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de 
jornada, en el caso de los contratos indefinidos el 30,9% son a tiempo parcial y para los 
temporales el porcentaje de parcialidad supone el 36,5%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 
agosto fue en Castilla y León de 72.780 y de 1.927.778 en España. La tasa de cobertura 
aumenta y se sitúa en el 61,4% en Castilla y León y en el 66,2% en España. 
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Por sexo, en el mes de septiembre en Castilla y León se ha producido un aumento del 
paro exclusivamente en el colectivo femenino, con 940 mujeres desempleadas más 
(+1,2%) mientras que para el masculino disminuye en 313 (-0,6%). De este modo las 
mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 79.369 y los hombres 53.225 
parados. 
 
En España el paro se ha incrementado en ambos sexos, las mujeres con 10.725 más 
(+0,59%) y los hombres con 3.182 desempleados más (+0,26%). De las 3.079.0711 
personas en desempleo, 1.828.991 son mujeres y 1.250.720 son hombres.  
 
Por edades, para los mayores de 25 años el paro disminuye en 232 desempleados/as (-
0,2%) y por el contrario aumenta para los menores de 25 años en 859 personas (+8,0%). 
De este modo de las 132.594 personas paradas en Castilla y León 11.543 son jóvenes 
menores de 25 años y 121.051 son mayores de esta edad. 
 
En España aumenta el paro también exclusivamente en los menores de 25 años con 
22.694 desempleados/as más (+10,05%) y se reduce para los mayores de 25 años en 
8.787 parados/as (-0,31%). De las 3.079.711 personas en desempleo, 2.831.260 son 
mayores de 25 años y 248.451 son menores de 25 años. 
 
Por sectores de actividad, en Castilla y León el aumento del paro registrado en el mes 
de septiembre se ha extendido únicamente al sector servicios con 1.844 
desempleados/as más (+2,0%), frente a los descensos registrados en el sector agrícola 
con 931 menos (-13,3%), la industria 199 menos (-1,6%) y la construcción con 190 
menos (-2,1%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 103 personas (+0,8%).  
 
En España sucede igual y se ha incrementado exclusivamente en los servicios con 
24.419 desempleados/as más (+1,14%), frente a los descensos de la agricultura (9.601 
menos, -6,72%), construcción (7.599 menos, -2,91%) e industria (2.460 menos, -
0,93%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 9.148 personas (+3,53%). 
 
Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en 176 personas 
en Castilla y León (-1,5%) y alcanzan las 11.607 y en España por el contrario aumentan 
en 6.558 (+1,8%) y son ya 365.923. 
 
Los datos indican un incremento del paro en el mes de septiembre respecto al mes 
anterior en todas las provincias, 
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excepto en Valladolid con 1.018 personas menos en 
desempleo (-3,48%). En las restantes provincias los incrementos fueron los siguientes: 
Salamanca 588 más (+2,77%), León 405 más (+1,49%), Ávila 284 más (+2,83%), 
Zamora 160 más (+1,58%), Burgos 117 más (+0,69%), Segovia 78 más (+1,30%), 
Palencia 11 más (+0,14%) y Soria 2 más (+0,06%). 
 
De este modo los 132.594 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 28.226, León 27.590, Salamanca 21.822, Burgos 17.116, 
Ávila 10.336, Zamora 10.260, Palencia 8.074, Segovia 6.063 y Soria 3.107. 
 
 


