DATOS DESAGREGADOS DEL PARO EN AGOSTO 2021

Los datos desagregados de Paro registrado, de afiliación a la Seguridad Social, Prestaciones de desempleo y de
contratación, más destacables del mes de AGOSTO DE 2021, son los siguientes:
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de agosto fue de 149.023 personas, lo que supone un
aumento de 956 desempleados/as respecto al último mes (+0,65%) En España sin embargo, el paro registrado se ha
reducido en el último mes en
82.583 personas, registrándose un total de 3.333.915 personas en desempleo. La tasa de paro en Castilla y León se
sitúa en 13,5% y en España en 14,4%.
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay -7.256 desempleados/as menos (-4,3%); el
descenso interanual en España es mucho mayor, un 12,3%.
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de agosto y según datos provisionales se situó en
Castilla y León en 936.902 ocupados/as, lo que representa un descenso mensual de afiliación de -928. En España la
afiliación alcanzó los 19.473.724 afiliados/as, descendiendo en 118.004 personas respecto al mes previo.
En términos interanuales en nuestra Comunidad hay +24.363 afiliaciones más a la Seguridad Social, al igual que en el
Estado que registra un incremento de 681.348 personas afiliadas.
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un total de 69.827 contratos, de
los que 4.798 fueron de carácter indefinido y 65.029 temporales.
El número de beneficiarios/as de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de julio fue en Castilla y León de
74.965 y de 1.977.597 en España.
Por sexo, en el mes de agosto en Castilla y León se ha producido un aumento del paro tanto para los hombres, con
+659 (+1,10%) como para las mujeres con +297 (+0,3%). De este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas
alcanzan las 88.471 y los hombres 60.552 parados.
En España el paro también disminuye en ambos sexos, en las mujeres en 45.503 desempleadas menos (-2,26%) y en
los hombres en 37.080 desempleados menos (-2,65%). De las 3.333.915 personas en desempleo, 1.972.216 son
mujeres y 1.361.699 son hombres.
Por edades, el incremento del desempleo en Castilla y León se asocia tanto a los mayores de 25 años que registran
828 parados más (+0,6%), como en los menores de 25 años con 128 más (+1,0%). De este modo de las 149.123
personas paradas en la región 13.043 son jóvenes menores de 25 años y 135.980 son mayores de esta edad.

En España se reduce el paro también en ambos grupos de edad. Los mayores de 25 años con
65.463 desempleados/as menos (2,08%), y las personas paradas menores de 25 años con
17.102 menos (-6,52%). De las 3.333.915 personas en desempleo, 3.088.624 son mayores de 25 años y 245.291 son
menores de 25 años.
Por sectores de actividad, en Castilla y León se ha registrado un aumento del paro en todos los sectores con
excepción de la agricultura donde hubo una leve disminución en -64 personas (-0,7%): en el sector servicios con 628
más (0,6%), en la industria +198 (+1,6) y en la construcción +79 (+0,9%). En el colectivo sin empleo anterior disminuye
en 64 (-0,7%).
En España el paro se reduce en todos los sectores excepto en la construcción: en la agricultura -13.499 (-7,71%); en el
resto de sectores disminuye en servicios con 46.224 menos (-1,93%), en industria -1.126 menos (-0,41%). El colectivo
sin empleo anterior se reduce en 22.873 personas (-7,47%).
Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en 25 personas en Castilla y León (-0,2%) y
alcanzan las 16.601 y en España en 33.487 menos (-7,1%) y son
438.745.
Los datos indican una reducción del paro en el mes de agosto respecto al mes anterior en tres provincias: León -425
(-1,44%), Ávila -42 (-0,37%) y Soria -15, (0,40%). En el resto de provincias se incrementa el desempleo: Valladolid
+521 (+1,57%), Burgos +501 (+2,55%), Salamanca 194 (+0,84%), Palencia 81 (+0,87%), Zamora +76 (+0,69%) y
Segovia +65 (+0,91%).

De este modo los 149.023 desempleados de Castilla y León se distribuyen de la siguiente forma: Valladolid 33.798,
León 29.019, Salamanca 23.294, Burgos 20.183, Ávila 11.278, Zamora 11.150, Palencia 9.354, Segovia 7.224 y Soria
3.723.
En el mes de agosto, las personas trabajadoras protegidas por las prestaciones de los ERTES son 9.351 en Castilla y
León y 272.190 en España. Los/as autónomos/as que han cobrado por cese de actividad son: 9.278 en la Comunidad y
222.736 en España.

