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Datos desagregados más relevantes del paro 
registrado, afiliación a la Seguridad Social, 

prestaciones por desempleo y de contratación 
Todos ellos son relativos al pasado mes de junio de 2021 

                                                                                                                02 de julio de 2021  
 

 

El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de junio fue de 151.164 
personas, lo que supone un descenso de 9.270 desempleados/as, esto es, un 5,78% menos. 
En España el paro registrado también se ha reducido en el último mes en 166.911 personas, lo 
que supone un -4,41%, registrándose un total de 3.614.339 personas en desempleo.  
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay 14.317 
desempleados menos, esto supone un 8,65% menos en términos relativos. En España al igual 
que en la Comunidad se ha producido un descenso interanual, en este caso inferior del 6,43%. 

La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de junio, y según datos 
provisionales, se situó en Castilla y León en 924.603 ocupados, lo que representa un 
incremento de afiliación de 13.613 personas a la Seguridad Social. En España la afiliación 
alcanzó los 19.500.277 afiliados/as, y al igual que en este territorio, ha aumentado en 233.056 
personas menos respecto al mes previo. En términos interanuales en nuestra Comunidad hay 
31.357 afiliaciones más a la Seguridad Social, al igual que en la nación, que registra 
incremento de 875.941 personas afiliadas. 

Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un 
total de 84.593 contratos, de los que 6.870 fueron de carácter indefinido, lo que representa un 
8,1% sobre el total de contratos. En España la contratación estable durante el mes de junio 
representa una proporción superior a la de la región, el 9,6%. 

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 junio un 35,0% 
son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de jornada, en el caso de los 
contratos indefinidos, el 24,8% son a tiempo parcial, y para los temporales el porcentaje de 
parcialidad supone el 36,1%. 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 
mayo fue en Castilla y León de 80.913 y de 2.070.546 en España, y las tasas de cobertura se 
situaron en el 56,3% y 58,8% respectivamente.                          

Por sexo, en el mes de junio en Castilla y León se ha producido una reducción del paro 
tanto para los hombres, con 4.690 menos (-7,1%) como para las mujeres con 4.580 menos (-
4,9%). De este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 89.566 y los 
hombres 61.598 parados. En España el paro también disminuye en ambos sexos, en las 
mujeres en 78.861 desempleadas menos (-3,58%) y en los hombres en 88.050 desempleados 



 

 

menos (-5,57%). De las 3.614.339 personas en desempleo, 2.122.610 son mujeres y 1.491.729 
son hombres.  

 
Por edades, el descenso del desempleo en Castilla y León se asocia tanto a los 

mayores de 25 años que registran 8.455 parados menos (-5,8%), como en los menores de 25 
años con 815 menos (-5,6%). De este modo de las 151.164 personas paradas en la Autonomía 
13.632 son jóvenes menores de 25 años y 137.532 son mayores de esta edad. 
 

En España se reduce el paro también en ambos grupos de edad, los mayores de 25 
años con 143.354 desempleados/as menos (-4,15%), y las personas paradas menores de 25 
años con 23.557 menos (-7,30%). De las 3.614.339 personas en desempleo, 3.315.002 son 
mayores de 25 años y 299.337 son menores de 25 años. 

 
Por sectores de actividad, en Castilla y León la disminución del paro en el mes de junio 

se ha registrado en todos los sectores, en el sector servicios con 7.318 menos (-6,6%), en la 
industria 952 menos (-6,8%), en la agricultura 639 menos (-6,9%) y en la construcción 589 
menos (-6,0%). En el colectivo sin empleo anterior aumenta en 228 personas (-1,4%). En 
España el paro se reduce en todos los sectores, salvo en la agricultura que aumenta en 1.882 
personas (+1,03%). En el resto de sectores los descensos fueron los siguientes: servicios con 
131.217 menos (-4,94%), la industria 12.698 menos (-4,25%) y la construcción 11.763 menos (-
4,02%). El colectivo sin empleo anterior se reduce en 13.115 personas (-3,73%).  
 

Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en 1.220 
personas en Castilla y León (-6,7%) y alcanzan las 17.005 y en España en 34.582 menos (-
6,2%) y son 522.001. 
 

Los datos indican una reducción del paro en el mes de junio respecto al mes anterior en 
todas las provincias: León 1.776 menos (-5,57%), Valladolid -1.589 (-4,55%), Salamanca -1.401 
(-5,63%), Burgos 1.086 menos (-5,10%), Zamora -948 (-7,66%), Ávila -874 (-6,97%), Segovia -
630 (-7,91%), Palencia -586 (-5,77%) y Soria 380 menos (-8,69%).  
 

De este modo los 151.164 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 33.372, León 30.102, Salamanca 23.499, Burgos 20.212, Ávila 
11.663, Zamora 11.423, Palencia 9.563, Segovia 7.339 y Soria 3.991. 
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