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Valladolid, 2 de septiembre de 2019 

 
PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

CONTRATACIÓN EN AGOSTO 2019   
 
Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la Seguridad 
Social, prestaciones de desempleo y de contratación más destacables 
del pasado mes agosto de 2019 
 

El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de agosto fue de 
131.967 personas, lo que supone prácticamente las mismas cifras que el mes anterior, 
con un descenso mínimo de 6 desempleados/as. En España el paro registrado ha 
aumentado en el último mes en 54.371 personas, lo que supone un incremento 
porcentual del +1,81%, registrándose un total de 3.065.804 personas en desempleo.  

 
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay 

9.176 desempleados menos, esto supone un 6,50% menos en términos relativos. En 
España al igual que en la región se ha producido un descenso interanual, en este caso 
inferior del 3,65%. 

 
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de agosto y 

según datos provisionales se situó en Castilla y León en 935.442 ocupados, lo que 
representa un descenso de afiliación de 3.506 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 19.320.227 afiliados/as, y al igual que en la región ha 
disminuido en 212.984 personas menos respecto al mes previo. 

 
En términos interanuales en nuestra región hay 12.058 afiliaciones más a la 

Seguridad Social, al igual que en la nación que registra un aumento de 480.413 personas 
afiliadas más. 

 
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la 

Comunidad un total de 77.177 contratos, de los que 4.872 fueron de carácter 
indefinido, lo que representa tan solo un 6,3% sobre el total de contratos. En España 
la contratación estable durante el mes de agosto fue superior, 8,1% 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 
agosto un 33,8% son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de 
jornada, en el caso de los contratos indefinidos el 26,7% son a tiempo parcial y para los 
temporales el porcentaje de parcialidad supone el 34,4%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado 

mes de junio fue en Castilla y León de 71.579 y de 1.884.469 en España. La tasa de 
cobertura aumenta y se sitúa en el 60,5% en Castilla y León y en el 66,1% en España. 

 
Por sexo, el estancamiento del paro durante en el mes de agosto en Castilla y 

León se ha producido por el aumento del paro en el colectivo masculino, en 140 
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hombres desempleados (+0,2%) prácticamente la misma cuantía que el descenso del 
colectivo femenino con 146 mujeres desempleadas menos (-0,2%). De este modo las 
mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 78.429 y los hombres 54.538 
parados. En España el paro se ha incrementado en ambos sexos, las mujeres con 23.320 
más (+1,30%) y los hombres con 31.051 desempleados más (+2,55%). De las 3.065.804 
personas en desempleo, 1.818.266 son mujeres y 1.247.538 son hombres.  

 
Por edades, para los mayores de 25 años el paro disminuye en 117 

desempleados/as (-0,1%) y por el contrario aumenta para los menores de 25 años en 111 
personas (+1,0%). De este modo de las 131.967 personas paradas en Castilla y León 
10.684 son jóvenes menores de 25 años y 121.283 son mayores de esta edad. En España 
aumenta el paro principalmente en los mayores de 25 años con 48.189 desempleados/as 
más (+1,73%) y en los menores de 25 años en 6.182 parados/as más (+2,82%). De las 
3.065.804 personas en desempleo, 2.840.047 son mayores de 25 años y 225.757 son 
menores de 25 años. 

 
Por sectores de actividad, en Castilla y León el aumento del paro registrado en 

el mes de agosto se ha extendido a todos los sectores salvo a la agricultura (101 menos, 
-1,4%), destacando el sector construcción con 153 desempleados más (+1,7%), a 
continuación el sector servicios 99 más (+0,1%) y la industria con 85 desempleados/as 
más (+0,7%). El colectivo sin empleo anterior se ha reducido en 242 personas (-1,8%). 
En España sucede igual y se ha reducido exclusivamente en la agricultura en 6.655 
personas (-4,45%). En el resto de sectores los incrementos del paro fueron los 
siguientes: el sector servicios con 45.707 más (+2,19%), seguidamente la construcción 
con 11.365 más (+4,54%) y la industria con 7.756 más (+3,0%). El colectivo sin empleo 
anterior disminuye en 3.802 personas (-1,45%). 

 
Por nacionalidad, las personas extranjeras aumentan su desempleo en 107 

personas en Castilla y León (+0,9%) y alcanzan las 11.783 y en España bajan en 2.931 
(-0,8%) y son ya 359.365. 

 
Los datos indican una reducción del paro en el mes de agosto respecto al mes 

anterior en cuatro de las nueve provincias:

 

  León 529 (-1,91%), Zamora 127 (-1,24%), 
Palencia 102 (-1,25%) y Segovia 65 menos (-1,07%). En las restantes cinco provincias 
el paro ha aumentado, especialmente en Burgos con 450 más (+2,72%) y en Salamanca 
con 220 más (+1,05%), y en menores cuantías en Ávila 74 más (+0,74%), Valladolid 49 
(+0,17%) y Soria 24 más (+0,78%). 

 
De este modo los 131.967 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de 

la siguiente forma: Valladolid 29.244, León 27.185, Salamanca 21.234, Burgos 16.999, 
Zamora 10.100, Ávila 10.052, Palencia 8.063, Segovia 5.985 y Soria 3.105. 
 
 


