
 

 

Por edades, para las personas menores de 25 años el paro aumenta en 728 
desempleadas (+5,1%) y en las mayores de 25 años, en 3.210 personas más (+2,1%). De este 
modo, de las 170.292 personas paradas en Castilla y León, 15.130 son jóvenes menores de 25 
años, y 155.162 son mayores de esta edad. En España también aumenta el paro en las 
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El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de mayo fue de 170.292 
personas, lo que supone un incremento de 3.938 personas desempleadas, esto es, un 2,37% 
más. En España el paro registrado también ha aumentado en el último mes en 26.573 
personas, lo que supone un incremento porcentual muy inferior del 0,69%, registrándose un 
total de 3.857.776 personas en desempleo.  

A la hora de comparar estos registros con los datos de paro de hace un año, en Castilla 
y León hay 29.881 personas desempleadas más, esto supone un 21,28% más en términos 
relativos. En España, al igual que en nuestra Comunidad, se ha producido un aumento 
interanual, en este caso superior, y se sitúa en el 25,27%. 

La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de mayo, y según 
datos provisionales, se situó en Castilla y León en 884.861 personas ocupadas, lo que 
representa un incremento de afiliación de 446 personas a la Seguridad Social. En España la 
afiliación alcanzó los 18.556.129 afiliados y afiliadas, y al igual que en este territorio ha 
aumentado en 97.462 personas más respecto al mes previo. 

En términos interanuales, en Castilla y León, hay 36.789 afiliaciones menos a la 
Seguridad Social, al igual que en la nación, que registra un descenso de 885.985 personas 
afiliadas menos. 

Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un 
total de 34.256 contratos, de los que 3.156 fueron de carácter indefinido, lo que representa un 
9,2% sobre el total de contratos. En España la contratación estable durante el mes de mayo fue 
similar, del 9,0% 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 mayo un 21,8% 
son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de jornada, en el caso de los 
contratos indefinidos, el 27,6% son a tiempo parcial, y para los temporales el porcentaje de 
parcialidad supone el 21,2%. 

El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 
mayo  fue en Castilla y León de 186.355, y de 4.647.765 en España.  

Por sexo, en el mes de mayo en Castilla y León se ha producido un aumento del paro 
en ambos sexos, aunque principalmente en el colectivo femenino con 3.359 mujeres 
desempleadas más (+3,6%), mientras que en el masculino fue de 579 más (+0,8%). De este 
modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 96.091, y los hombres son 
74.201 parados. En España, el paro solamente se incrementa en las mujeres, con 39.878 más 
(+1,85%), frente al descenso de 13.305 hombres desempleados (-0,79%). De las 3.857.776 
personas en desempleo, 2.191.678 son mujeres y 1.666.098 son hombres.  



 

 

personas menores de 25 años, con7.752 desempleadas más (+2,43%), y en las mayores de 25 
años en 18.821 (+0,54%). De las 3.857.776 personas en desempleo, 3.531.202 son mayores 
de 25 años y 326.574 son menores de 25 años. 

Por sectores de actividad, en Castilla y León el incremento del paro en el mes de mayo 
se ha registrado en los sectores de servicios, con 3.777 desempleadas más (+3,3%), y la 
industria, con 607 más (+4,0%). Por el contrario, se ha reducido en la construcción, en 644 (-
5,0%), y en la agricultura, con 317 menos (-3,7%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 
515 personas (+3,8%). En España aumenta el desempleo principalmente en el sector servicios, 
con 40.784 más (+1,50%), y en menor medida en la agricultura, con 710 más (+0,43%). Por el 
contrario, se ha reducido en la construcción, con 23.717 menos (-6,89%) y en la industria, con 
262 personas desempleadas menos (-0,08%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 
9.058 personas (+3,30%). 

Por nacionalidad, las personas extranjeras aumentan su desempleo en 103 personas en 
Castilla y León (+0,6%), y alcanzan las 16.775. En el conjunto de España hay 9.593 (+1,9%) y 
suman un total de 506.882. 

Datos por provincias en CyL 

Los datos indican un incremento del paro en el mes de mayo respecto al mes anterior 
en todas las provincias: Burgos 895 (+4,03%), Valladolid 873 (+2,46%), León 549 (+1,65%), 
Segovia 414 (+4,97%), Salamanca 410 (+1,56%), Zamora 312 (+2,41%), Palencia 228 
(+2,12%), Soria 176 (+4,02%) y Ávila 81 (+0,63%). 

De este modo los 170.292 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid (36.327), León (33.787), Salamanca (26.632), Burgos (23.084), 
Zamora (13.257), Ávila (12.908), Palencia (11.004), Segovia (8.743) y Soria (4.550). 

 


