
 

 

 

Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la 
Seguridad Social, prestaciones de desempleo y de contratación 

más destacables del pasado mes julio de 2020 

El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de julio fue de 
155.323 personas, lo que supone un descenso de 10.158 desempleados/as, esto es, 
un -6,14% más. En España el paro registrado también se ha reducido en el último mes 
en 89.849 personas, lo que supone una caída porcentual del 2,33%, registrándose un 
total de 3.773.034 personas en desempleo. Comparando con los datos de paro de 
hace un año, en Castilla y León hay 23.350 desempleados más, esto supone un 
17,69% más en términos relativos. En España, al igual que en la región, se ha 
producido un aumento interanual, en este caso superior del 25,29%. 

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

según datos provisionales se situó en Castilla y León en 909.436 ocupados, lo que 
representa un incremento de afiliación de 16.191 personas. En España la afiliación 
alcanzó los 18.785.554 afiliados/as, y al igual que en la región ha aumentado en 
161.217 personas más respecto al mes previo. En términos interanuales en nuestro 
territorio hay 29.512 afiliaciones menos a la Seguridad Social, al igual que en la 
nación que registra un descenso de 747.657 personas afiliadas menos. 

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

Comunidad un total de 78.071 contratos, de los que 5.921 fueron de carácter 
indefinido, lo que representa un 7,6% sobre el total de contratos. En España la 
contratación estable durante el mes de julio fue superior, un 9,2% 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 julio un 33,3% son 
a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de jornada, en el caso de los 
contratos indefinidos, el 26,6% son a tiempo parcial, y para los temporales, el 
porcentaje de parcialidad supone el 33,9%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado 

mes de julio fue en Castilla y León de 150.925, y de 3.981.072 en España.  
 
Por sexo, en el mes de julio en Castilla y León se ha producido un descenso 

del paro en ambos sexos, en el colectivo masculino con 5.617 hombres desempleados 
menos (-7,9%), mientras que en el femenino fue de 4.541 menos (-4,8%). De este 
modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 90.234 y los hombres 
65.089 parados. En España el paro se reduce en las mujeres con 38.332 menos (-
1,73%), frente al descenso de 51.517 hombres desempleados (-3,13%). De las 
3.773.034 personas en desempleo, 2.177.586 son mujeres y 1.595.448 son hombres.  

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

mayores de 25 años que registran 8.129 parados menos (-5,4%), y para los menores 
de 25 años en 2.029 (-13,1%). De este modo de las 155.323 personas paradas en la 
región 13.451 son jóvenes menores de 25 años y 141.872 son mayores de esta edad. 
En España sucede igual, y disminuye el paro en los menores de 25 años con 21.794 
desempleados/as menos (-6,35%), y en las personas paradas mayores de 25 años en 
68.055 menos (-1,93%). De las 3.773.034 personas en desempleo, 3.451.670 son 
mayores de 25 años y 321.364son menores de 25 años. 



Por sectores de actividad, en Castilla y León la reducción del paro en el mes de 
julio se ha registrado en todos los sectores, principalmente en el sector servicios con 
8.298 menos (-9,5%), la industria 950 menos (-6,3%), la construcción 914 menos (-
8,1%) y la agricultura con la menor reducción de tan sólo 11 desempleados (-0,1%). El 
colectivo sin empleo anterior aumenta en 15 personas (+0,1%). En España la única 
diferencia con la Comunidad es que aumenta el paro en la agricultura con 11.108 más 
(+5,86%). En el resto de sectores el desempleo se reduce, principalmente en el sector 
servicios con 84.563 desempleados/as menos (-3,09%), la industria 9.444 menos (-
2,96%) y la construcción 6.556 menos (-2,15%). El colectivo sin empleo anterior se 
reduce en 394 personas (-0,13%). 

 
Por nacionalidad, las personas extranjeras reducen su desempleo en 537 

personas en Castilla y León (-3,2%) y alcanzan las 16.203 y en España por el contrario 
aumenta en 1.405 (+0,3%) y son 527.133. 

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

anterior en todas las provincias, León 1.947 (-5,87%), Valladolid 1.585 (-4,49%), 
Burgos 1.405 (-6,27%), Salamanca 1.328 (-5,10%), Ávila 980 (-7,85%), Palencia 914 (-
8,62%), Zamora 874 (-6,88%), Soria 579 (-13,03%) y Segovia 546 (-6,61%). 

 
De este modo los 155.323 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen 

de la siguiente forma: Valladolid 33.745 León 31.223, Salamanca 24.725, Burgos 
21.012, Zamora11.834, Ávila 11.506, Palencia 9.692, Segovia 7.720 y Soria 3.866. 
 


