
 

 

 

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

de 2019 
 

Desde la Secretaría de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de 
Comisiones Obreras de Castilla y León que dirige Saturnino Fernández pasamos a 
desglosar los datos más relevantes del paro registrado, afiliación a la Seguridad Social, 
prestaciones de desempleo y contratación más relevantes acontecidos durante el 
pasado mes de enero de 2019. 

El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de enero fue de  
151.328 personas, lo que supone un aumento de 3.963 desempleados/as, con respecto 
al mes anterior, en términos relativos un +2,69%. En España el paro registrado también 
se ha incrementado en el último mes en 83.464 personas, lo que supone un aumento 
porcentual muy similar al de la región del +2,61%, registrándose un total de 3.285.761 
personas en desempleo. Comparando con los datos de paro de hace un año, en 
Castilla y León hay 12.690 desempleados menos, esto supone un 7,74% menos en 
términos relativos. En España al igual que en la región se ha producido un descenso 
interanual, en este caso inferior del 5,49%. 

La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de enero y 
según datos provisionales se situó en Castilla y León en 902.907 ocupados, lo que 
representa un descenso de afiliación de 12.658 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 18.819.300 afiliados/as, y al igual que en la región han 
disminuido, 204.865 personas menos respecto al mes previo. En términos interanuales 
en nuestra región hay 12.391 afiliaciones más a la Seguridad Social, al igual que en la 
nación que registra un aumento de 537.269 personas afiliadas más. 

Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la 
Comunidad un total de 70.028 contratos, de los que 6.946 fueron de carácter indefinido, 
lo que representa un 9,9% sobre el total de contratos. En España la contratación 
estable durante el mes de enero fue casi idéntica, 9,9% 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 
enero un 30,5% son a tiempo parciales. Desagregando por modalidad y tipo de 
jornada, en el caso de los contratos indefinidos el 28,6% son a tiempo parcial y para los 
temporales el porcentaje de parcialidad supone el 30,7%. 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado 
mes de diciembre fue en Castilla y León de 72.093 y de 1.835.488 en España. La tasa 
de cobertura se sitúa en el 54,0% en Castilla y León y en el 60,4% en España. 



 

 

Por sexo, el incremento del paro durante en el mes de enero en Castilla y León 
se ha producido tanto en el colectivo masculino, con 1.317 hombres desempleados 
más (+2,08%) como en el femenino, con 2.646 mujeres desempleadas más (+3,2%). 
De este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 86.562 y los 
hombres 64.766 parados. 

En España el paro se ha incrementado principalmente en las mujeres con 
60.260 más (+3,23%) y en los hombres con 23.204 desempleados más (+1,74%). De 
las 3.285.761 personas en desempleo, 1.925.313 son mujeres y 1.360.448 son 
hombres.  

Por edades, el aumento del paro en nuestra región afecta casi en su totalidad a 
los mayores de 25 años con 3.848 desempleados/as más (+2,9%), mientras que para 
los menores de 25 años ha aumentado en 115 personas (+0,9%). De este modo de las 
151.328 personas paradas en Castilla y León 12.636 son jóvenes menores de 25 años 
y 138.692 son mayores de esta edad. 

En España el incremento del paro se registra también principalmente en los 
mayores de 25 años con 73.212 desempleados/as más (+2,48%) mientras que para los 
más jóvenes fue de 10.2052 parados/as más (+4,15%). De las 3.285.761 personas en 
desempleo, 3.028.297 son mayores de 25 años y 257.464 son menores de 25 años. 

Por sectores de actividad, en Castilla y León el aumento del paro registrado en el 
mes de enero se ha extendido a todos los sectores salvo a la agricultura con 443 
desempleados menos (-4,7%). Los aumentos registrados fueron los siguientes: el 
sector servicios con 4.068 más (4,1%), la industria 486 más (+0,6%) y la construcción 
con 70 más (+0,6%). El colectivo sin empleo anterior se ha reducido en 218 personas (-
1,6%).  

En España ha aumentado en todos los sectores salvo en la construcción con 
6.896 menos (-2,48%). El sector con mayor incremento absoluto fue el de servicios con 
85.584 parados más (+3,84%), seguido por la agricultura con 4.920 más (+3,55%) y la 
industria con 1.202 más (+0,42%). El colectivo sin empleo anterior se reduce en 1.346 
personas (-0,50%). 

Por nacionalidad, las personas extranjeras incrementan su desempleo en 179 
personas en Castilla y León (+1,3%) y en España en 8.038 (+2,0%). 
Los datos provincializados en Castilla y León 

Los datos indican un aumento del paro en el mes de enero respecto al mes 
anterior en todas las provincias, en León 1.480 más (+4,87%), Salamanca 521 más 
(+2,26%),  Burgos 473 (+2,51%), Valladolid con 458 más (+1,46%), Zamora 373 
(+3,15%), Ávila 284 (+2,46%), Segovia 212 (+3,03%), Palencia con 153 más (+1,59) y 
Soria con 9 desempleados más (+0,24%). 

De este modo los 151.328 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen 
de la siguiente forma: Valladolid 31.744, León 31.898, Salamanca 23.558, Burgos 
19.328,  Zamora 12.221, Ávila 11.850, Palencia 9.755, Segovia 7.218 y Soria 3.756.  

 


