
 
Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a 

la Seguridad Social, Prestaciones de desempleo y de 
contratación más destacables del mes mayo de 2021 

 
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de mayo fue de 160.434 
personas, lo que supone un descenso de 8.286 desempleados/as, esto es, un 4,91% 
menos. En España el paro registrado también se ha reducido en el último mes en 
129.378 personas, lo que supone un -3,31%, registrándose un total de 3.781.250 
personas en desempleo.  

 
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay 9.858 
desempleados menos, esto supone un 5,79% menos en términos relativos. En España 
al igual que en la región se ha producido un descenso interanual, en este caso inferior 
del 1,98%. 
 
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de mayo y según 
datos provisionales se situó en Castilla y León en 910.989 ocupados, lo que 
representa un incremento de afiliación de 7.536 personas a la Seguridad Social. En 
España la afiliación alcanzó los 19.267.221 afiliados/as, y al igual que en la región ha 
aumentado en 211.923 personas menos respecto al mes previo. 

 
En términos interanuales en nuestra región hay 26.128 afiliaciones más a la Seguridad 
Social, al igual que en la nación que registra incremento de 711.092 personas 
afiliadas. 
 
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un 
total de 64.175 contratos, de los que 5.716 fueron de carácter indefinido, lo que 
representa un 8,9% sobre el total de contratos. En España la contratación estable 
durante el mes de mayo representa una proporción superior a la de la región, el 
10,1%. 

 
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 32,2% son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de jornada, en el 
caso de los contratos indefinidos el 25,9% son a tiempo parcial y para los temporales 
el porcentaje de parcialidad supone el 33,0%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 
abril fue en Castilla y León de 86.033 y de 2.168.915 en España, y las tasas de 
cobertura se situaron en el 56,8% y 59,6% respectivamente.    
                            
Por sexo, en el mes de mayo en Castilla y León se ha producido una reducción del 
paro tanto para los hombres, con 4.254 menos (-6,0%) como para las mujeres con 
4.032 menos (-4,1%). De este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas 
alcanzan las 94.146 y los hombres 66.288 parados. 
 
En España el paro también disminuye en ambos sexos, en las mujeres en 61.654 
desempleadas menos (-2,72%) y en los hombres en 67.724 desempleados menos (-
4,11%). De las 3.781.250 personas en desempleo, 2.201.471 son mujeres y 1.579.779 
son hombres.  
Por edades, el descenso del desempleo en Castilla y León se asocia tanto a los 
mayores de 25 años que registran 6.542 parados menos (-4,3%), como en los 



menores de 25 años con 1.744 menos (-10,8%). De este modo de las 160.434 
personas paradas en la región 14.447 son jóvenes menores de 25 años y 145.987 son 
mayores de esta edad. 
 
En España se reduce el paro también en ambos grupos de edad, los mayores de 25 
años con 96.388 desempleados/as menos (-2,71%), y las personas paradas menores 
de 25 años con 32.990 menos (-9,27%). De las 3.781.250 personas en desempleo, 
3.458.356 son mayores de 25 años y 322.894 son menores de 25 años. 
 
Por sectores de actividad, en Castilla y León la disminución del paro en el mes de 
mayo se ha registrado en todos los sectores, en el sector servicios con 5.656 menos (-
4,9%), en la agricultura 1.033 menos (-10,0%), en la industria 739 menos (-5,0%) y en 
la construcción 451 menos (-4,4%). En el colectivo sin empleo anterior se reduce en 
407 personas (-2,4%). 
 
En España el paro se reduce también en todos los sectores, servicios con 93.327 
menos (-3,39%), la industria 9.403 menos (-3,05%), la agricultura 9.155 menos (-
4,78%) y la construcción 8.149 menos (-2,71%). El colectivo sin empleo anterior se 
reduce en 9.344 personas (-2,59%).  
 
 
Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en 1.408 
personas en Castilla y León (-7,2%) y alcanzan las 18.225 y en España en 22.671 
menos (-3,9%) y son 556.583. 
 
Los datos indican una reducción del paro en el mes de mayo respecto al mes anterior 
en todas las provincias: Valladolid 1.821 menos (-4,95%), Burgos 1.411 menos (-
6,21%), León -1.144 (-3,46%), Salamanca -1.083 (-4,17%), Zamora -786 (-5,97%), 
Ávila -724 (-5,46%), Segovia -681 (-7,87%), Palencia -427 (-4,04%) y Soria 209 menos 
(-4,56%).  
 
De este modo los 160.434 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 34.961, León 31.878, Salamanca 24.900, Burgos 21.298, 
Ávila 12.537, Zamora 12.371, Palencia 10.149, Segovia 7.969 y Soria 4.371. 
 


