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Datos desagregados del paro registrado del 
pasado mes de septiembre 

 

                                                                                                              04 de octubre de 2021 
 

Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la Seguridad Social, 
prestaciones de desempleo y de contratación más destacables del pasado mes de septiembre 
de 2021, son los siguientes: 

El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de septiembre fue de 
138.742 personas, lo que supone un descenso de 10.281 desempleados/as respecto al último 
mes (-6,90%) En España el paro registrado también se ha reducido en el último mes en -76.113 
personas, registrándose un total de 3.257.802 personas en desempleo. Comparando con los 
datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay -14.642 desempleados/as menos; esto 
supone un -9,55% menos en términos relativos menos que la media española que fue de un -
13,73%. 

La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de septiembre se situó 
en Castilla y León en 933.172 personas en alta, lo que representa un descenso mensual de 
afiliación de -3.730 (-0.40%). En España la afiliación alcanzó los 19.531.111 afiliados/as lo que, 
al contrario que en la Comunidad, supone un leve incremento del 0.29%. En términos 
interanuales se produce un incremento de afiliación a la Seguridad Social tanto en nuestra 
Comunidad (+1,82%) como en el Estado donde se llega a un 3,47% más. 

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

total de 87.906 contratos, de los que 7.888 fueron de carácter indefinido y 80.018 temporales.  
 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 

julio fue en Castilla y León de 74.530 y de 1.977.033 en España.  
 
Por sexo, en el mes de septiembre en Castilla y León se ha producido un descenso del 

paro tanto para los hombres, con -4.659 (-7,7%) como para las mujeres con -5.622 (-6,4%).  De 
este modo las mujeres paradas castellanas y leonesas alcanzan las 82.849 y los hombres 
55.893 parados. En España de las 3.257.802 personas en desempleo, 1.932.239 son mujeres y 
1.325.563 son hombres.  

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

mayores de 25 años que registran -9.007 parados menos (-6,6%), como en los menores de 25 
años con -1.274 menos (-9,8%). De este modo de las 138.742 personas paradas en la región 
11.769 son jóvenes menores de 25 años y 126.973 son mayores de esta edad. En España de 
las 3.257.802 personas en desempleo, 3.006.673 son mayores de 25 años y 251.129 son 
menores de 25 años. 
 



 

 

Por sectores de actividad, en Castilla y León la disminución del paro en el mes de 
septiembre se ha registrado significativamente en la agricultura (-17,5%) y en el colectivo sin 
empleo anterior (-13,9%). Aunque más moderadamente, se produce un descenso también en el 
resto de sectores: en la construcción (-7,5%), en el sector servicios (-5,2%) y en la industria (-
3,8%).  
 

Por nacionalidad, las personas extranjeras disminuyen su desempleo en -3.020 
personas en Castilla y León (-18,19%) y son 13.581. En España disminuye en -21.271 (-4,85%) 
y son 417.474. 
 

Los datos indican una reducción del paro en el mes de septiembre respecto al mes 
anterior en todas las provincias con desigual incidencia respecto al mes anterior: Soria -10,05% 
(-374), Valladolid -9,43% (-3.188), Segovia -8,53% (-616), Burgos -8,01% (-1.616), Zamora -
6,62% (-738), Palencia -6,20% (-580), Ávila -5,79% (-653), Salamanca -5,47% ( -1.274) y León 
-4,28% (-1.242). 
 

De este modo los 138.742 desempleados de Castilla y León se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 30.610, León 27.777, Salamanca 22.020, Burgos 18.567, Ávila 
10.625, Zamora 10.412, Palencia 8.774, Segovia 6.608 y Soria 3.349. 
 

A último día de septiembre, las personas trabajadoras protegidas por las prestaciones 
de los ERTE han descendido a 10.058 en Castilla y León y a 239.230 en España. Los/as 
autónomos/as que han cobrado por cese de actividad son 9.391 en la Comunidad y 226.436 en 
España. 
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