
 

 

Valladolid, 3 de agosto de 2021 
 
 

GRAN AUMENTO DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN NUESTRA COMUNIDAD Y 
UNA MODERADA DISMINUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 

 
 
Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la Seguridad Social, Prestaciones 
de desempleo y de contratación, más destacables del mes JULIO DE 2021, son los siguientes: 
 
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de julio fue de 148.067 
personas, lo que supone un descenso de -3.097 desempleados/as respecto al último mes, 
esto es, un -2,05% menos. En España el paro registrado también se ha reducido en el último 
mes en -197.841 personas, lo que supone un -5,47%, registrándose un total de 3.416.498 
personas en desempleo. La tasa de paro en Castilla y León se sitúa en 13,4% y en España en 
14,7%. 
 
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay -7.256 
desempleados menos; esto supone un -4,67% menos en términos relativos. En España al 
igual que en la región se ha producido un descenso interanual, en este caso del -9,45%. 
 
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de julio y según datos 
provisionales se situó en Castilla y León en 937.830 ocupados, lo que representa un 
incremento mensual de afiliación de +1,43%, 13.227 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 19.591.728 afiliados/as, y al igual que en la región ha 
aumentado en +91.451 personas respecto al mes previo. 

 
En términos interanuales en nuestra Comunidad hay +28.393 afiliaciones más a la Seguridad 
Social, al igual que en el Estado que registra incremento de 806.174 personas afiliadas. 
 
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un total 
de 89.688 contratos, de los que 6.594 fueron de carácter indefinido (7,4%) y 83.094 
temporales (92,6%). En España la contratación estable durante el mes de julio representa 
una proporción superior a la de la región, el 9%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de julio 
fue en Castilla y León de 74.428 y de 1.957.244 en España.  
                            
Por sexo, en el mes de julio en Castilla y León se ha producido una reducción del paro tanto 
para los hombres, con 1.705 (-2,8%) como para las mujeres con 1.392 menos (-1,6%). De 
este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 88.174 y los hombres 
59.893 parados. 
 



 

 

En España el paro también disminuye en ambos sexos, en las mujeres en 104.891 
desempleadas menos (-4,94%) y en los hombres en 92.950 desempleados menos (-6,23%). 
De las 3.416.498 personas en desempleo, 2.017.719 son mujeres y 1.398.779 son hombres.  
 
Por edades, el descenso del desempleo en Castilla y León se asocia tanto a los mayores de 
25 años que registran 2.380 parados menos (-1,7%), como en los menores de 25 años con 
717 menos (-5,3%). De este modo de las 148.067 personas paradas en la región 12.915 son 
jóvenes menores de 25 años y 135.152 son mayores de esta edad. 
 
En España se reduce el paro también en ambos grupos de edad, sobre todo los y las menores 
de 25 años. Los mayores de 25 años con 160.915 desempleados/as menos (-4,85%), y las 
personas paradas menores de 25 años con 36.925 menos (-12,34%). De las 3.416.498 
personas en desempleo, 3.154.087 son mayores de 25 años y 262.411 son menores de 25 
años. 
 
Por sectores de actividad, en Castilla y León la disminución del paro en el mes de julio se ha 
registrado en todos los sectores, en el sector servicios con -2.393 menos (-2,3%), en la 
industria -365 menos (-2,8%), en la agricultura -116 menos (-1,3%) y en la construcción -61 
menos (-0,7%). En el colectivo sin empleo anterior aumenta en -162 personas. 
 
En España el paro se reduce en todos los sectores: en la agricultura -8.880 personas (-
4,82%); en servicios con 133.658 menos (-5,29%), la industria 13.158 menos (-4,60%) y la 
construcción -10.154 menos (-3,62%). El colectivo sin empleo anterior se reduce en 27.771 
personas (-9,31%).  
 
Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en -379 personas en 
Castilla y León (-2,23%) y alcanzan las 16.626 y en España en 49.769 menos (-9,53%) y son 
472.232. 
 
Los datos indican una reducción del paro en el mes de julio respecto al mes anterior en todas 
las provincias: Soria 253 menos (-6,34%), Zamora -349 (-3,06%), Ávila -343 (-2,94%), Palencia 
-290 (-3,03%), Burgos -530 menos (-2,62%), Segovia -180 (-2,45%), León -658 menos (-
2,19%), Salamanca -399 (-1,70%) y Valladolid -95 (-0,28%).  
 
De este modo los 148.067 desempleados de Castilla y León se distribuyen de la siguiente 
forma: Valladolid 33.277, León 29.444, Salamanca 23.100, Burgos 19.682, Ávila 11.320, 
Zamora 11.074, Palencia 9.273, Segovia 7.159 y Soria 3.738. 
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