
 
Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la 

Seguridad Social, prestaciones de desempleo y de contratación 
más destacables del pasado mes de marzo de 2020 

 
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de marzo fue de 

152.644 personas, lo que supone un incremento de 8.921 desempleados/as, esto es, 
un 6,21% menos. En España el paro registrado también ha aumentado en el último 
mes en 302.265 personas, lo que supone un ascenso porcentual del 9,31%, 
registrándose un total de 3.548.312 personas en desempleo.  

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

3.877 desempleados más, esto supone un 2,61% menos en términos relativos. En 
España, al igual que en la Comunidad, se ha producido un aumento interanual, en este 
caso muy superior, del 9,01%. 

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

según datos provisionales, se situó en Castilla y León en 905.998 ocupados, lo que 
representa un descenso de afiliación de 8.826 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 19.006.760 afiliados/as, y al igual que en este 
territorio, ha disminuido en 243.469 personas menos respecto al mes previo. 

 
En términos interanuales, aquí hay 4.400 afiliaciones menos a la Seguridad 

Social, al igual que en la nación, que registra un aumento de 36.817 personas afiliadas 
menos. 
 

Respecto a la contratación, durante el pasado mes de marzo se registraron en 
la Comunidad un total de 51.698 contratos, de los que 5.569 fueron de carácter 
indefinido, lo que representa un 10,8% sobre el total de contratos. En España la 
contratación estable durante el mes de marzo fue superior, 11,6% sobre el total. 

 
Según los datos disponibles de contratos por tipo de jornada, y que solamente 

están disponibles a nivel nacional, del total de los contratos registrados en el mes de 
marzo un 30,4% son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de jornada, 
en el caso de los contratos indefinidos el 27,5% son a tiempo parcial y para los 
temporales el porcentaje de parcialidad supone el 30,8%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado 

mes de febrero fue en Castilla y León de 81.845 y de 2.002.295 en España. La tasa de 
cobertura se sitúa en el 62,5% en Castilla y León y en el 64,9% en España. 

 
Por sexo, en el mes de marzo en Castilla y León se ha producido un aumento 

del paro en el colectivo femenino, con 3.454 mujeres desempleadas más (+4,2%), y en 
el masculino con5.467 más (+9,0%). De este modo las mujeres paradas castellanas y 
leonesas alcanzan las 86.311 y los hombres 66.333 parados. 

 
En España el paro también se incrementa en ambos sexos, los hombres 

178.967 más (+13,26%), y las mujeres 123.298 más (+6,50%). De las 3.548.312 
personas en desempleo, 2.019.370 son mujeres y 1.528.942 son hombres.  

 
Por edades, para los menores de 25 años el paro aumenta en 668 

desempleados/as (+5,5%) y principalmente el desempleo crece en los mayores 25 
años con 8.253 personas más (+6,3%). De este modo de las 152.644 personas 



paradas en Castilla y León 12.723 son jóvenes menores de 25 años y 139.921 son 
mayores de esta edad. 

 
En España también aumenta el paro en los menores de 25 años 

con26.112desempleados/as más (+9,99%) y en los mayores de 25 años en 
276.153(+9,25%). De las 3.548.312 personas en desempleo, 3.260.752 son mayores 
de 25 años y 287.560 son menores de 25 años. 

 
Por sectores de actividad, en Castilla y León el incremento del paro en el mes 

de marzo se ha registrado en todos los sectores, en el de servicios con 
6.277desempleados más(+6,3%), la construcción con 1.436 más (+14,1%), la industria 
855 más (+6,5%) y la agricultura 153 más (+1,9%). El colectivo sin empleo anterior 
aumenta en 200 personas (+1,6%).   

 
En España también todos los sectores económicos aumentan su desempleo, el 

sector servicios con 206.016 más (+8,97%), la construcción 59.551 más (+22,92%), la 
industria 25.194 más (+9,15%) y la agricultura con 6.520 desempleados/as más 
(+1,9%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 4.984 personas (+1,91%). 

 
Por nacionalidad, las personas extranjeras aumentan su desempleo en 1.209 

personas en Castilla y León (+8,7%) y alcanzan las 15.143 y en España en 34.974 
(+8,6%) y son 443.554. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos indican un incremento del paro en el mes de marzo respecto al mes anterior 
en todas las provincias, Valladolid 2.311 (+7,67%), León 1.590 (+5,69%), Burgos 1.203 
(+6,34%), Salamanca 927 (+4,09%), Ávila 798 (+7,13%), Palencia 780 (+8,58%), 
Zamora 542 (+4,69%), Segovia 486 (+6,96%) y Soria 284 (+7,79%). 

 

 

De este modo los 152.644 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 32.455, León 31.072, Salamanca 23.587, Burgos 20.184, 
Zamora12.091, Ávila 11.988, Palencia 9.872, Segovia 7.465 y Soria 3.930. 

 

 

 


