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Valladolid, 24 de octubre 2019 

 
CASTILLA Y LEÓN: EPA III TRIMESTRE DE 2019 

 
 

Datos desagregados del III trimestre 2019 de la 
 Encuesta de Población Activa (EPA) 

 
El número de personas paradas ha disminuido respecto al trimestre 
anterior en nuestra Comunidad en 5.400 personas (-4,09%), alcanzando 
los 126.500 desempleados/as. 
  
En España el desempleo se ha reducido con una intensidad muy inferior a 
la de Castilla y León (-0,50%), lo que supone 16.200 desempleados menos, 
registrándose un total de 3.214.400 personas en desempleo. 
 
En términos interanuales, en Castilla y León el desempleo se reduce en 
500 personas (-0,41%) y se ha generado empleo, 8.000 más que hace un 
año (+0,80%). En España el número de parados desciende en un año en 
111.600 personas (-3,36%), y al igual que en nuestra Comunidad se ha 
creado empleo 346.300 empleos (+1,77%). 
 
Por sectores económicos, en Castilla y León el paro ha descendido en 
todos los sectores, salvo en la construcción, que ha aumentado en 300 
personas (+9,1%). El descenso más intenso tanto en términos absolutos como 
relativos se ha registrado en la agricultura con 1.700 desempleados/as menos 
(-32,7%), seguido por el sector servicios con 700 menos (-1,6%), y la industria 
con 3000 menos (-3,5%). Los desempleados/as que buscan su primer empleo 
o han dejado el último hace más de un año se han reducido en 2.900 personas 
(-4,1%). 
  
En España además de la construcción (3.000 más, +2,2%) el desempleo 
también ha aumentado en la agricultura y de forma importante con 20.000 
desempleados/as más (+10,9%). Por el contrario, en la industria ha disminuido 
en 15.800 personas (-9,5%) y en el sector servicios en 8.600 (-0,7%). Los 
desempleados que buscan su primer empleo o han dejado el último hace más 
de un año se han reducido en 15.000 personas (-0,9%). 
 
Desagregando por sexo

En España el descenso del desempleo se ha producido exclusivamente en el 
colectivo masculino con 33.700 desempleados menos (-2,19%) mientras que 

, el descenso del desempleo en Castilla y León se 
produjo en ambos sexos: el colectivo femenino cuenta con 3.700 mujeres 
desempleadas menos (-5,2%) y el masculino con 1.700 desempleados menos 
(-2,8%). De las 126.500 personas en paro de nuestra Comunidad, 59.600 son 
hombres y 66.900 son mujeres. 
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para las mujeres ha aumentado en 17.400 más (+1,03%). Así de las 3.214.400 
personas en desempleo 1.713.900 son mujeres y 1.500.500 son hombres. 
 
En cuanto al tiempo en desempleo, en nuestra Comunidad 57.700 son 
desempleados de larga duración y de éstos 34.900 llevan dos años o más en 
búsqueda de un empleo. 
  
La tasa de paro en Castilla y León ha descendido en 0,58 
puntos porcentuales, alcanzando el 11,18%, inferior a la media nacional del 
13,92%. 
  
Con respecto a la ocupación, en Castilla y León el número de personas 
ocupadas sube en 15.400 respecto al trimestre anterior (+1,56%), situándose 
en 1.005.000 personas con empleo. A nivel nacional también ha crecido el 
empleo, aunque a tasas inferiores, 69.400 puestos de trabajo en los últimos 
tres meses (+0,35%) alcanzando una cifra de 19.874.300 personas ocupadas. 
 
La actividad crece durante el III trimestre de 2019 con respecto al trimestre 
anterior en 10.000 personas, en términos relativos un +0,89%, alcanzándose 
un total de 1.131.500 personas activas. En España, al igual que en nuestra 
región la actividad crece en 53.200 personas (+0,23%) registrándose un total 
de 23.088.700 personas activas. En términos interanuales la actividad aumenta 
en 7.500 personas en Castilla y León y en España en 234.700. 
  
Continuamos siendo una de las Comunidades Autónomas con tasas de 
actividad más bajas (55,35%), muy inferior por tanto a la media nacional del 
58,72%. 
  
La tasa de temporalidad ha aumentado en 2 puntos porcentuales en el 
último trimestre, situándose en el 26,5%. En España la temporalidad 
también crece, aunque en menor cuantía, 0,3 puntos porcentuales más, 
alcanzando el 26,7%.  
 
En el análisis de provincias de Castilla y León, el desempleo en el III trimestre 
de 2019, se ha reducido en seis de las nueve: Palencia 3.800 menos (-43,2%), 
Salamanca 2.300 (-10,5%), Zamora 1.300 (-12,1%), Ávila 1.200 (-11,7%), 
Segovia 1.000 (-13,2%) y Soria 600 (-15,8%). Las provincias en la que 
aumentó el desempleo en los tres últimos meses fueron: Valladolid 3.000 más 
(+10,9%), Burgos 1.300 más (+8,3%) y León 600 más (+2,3%). 
 
Respecto al empleo, crece en todas las provincias a excepción de Valladolid, 
donde disminuye en 2.600 personas (-1,1%). En el resto de provincias crece el 
empleo: Palencia 4.300 (+6,9%), Burgos 4.100 (+2,7%), Ávila 3.100 (+5,2%), 
Soria 2.700 (+6,8%), Segovia 2.200 (+3,2%), Zamora 900 (+1,4%), Salamanca 
700 (+0,5%) y León 100 (+0,1%). 
 

 
 

Saturnino Fernández de Pedro 
Secretario Empleo, Participación Institucional y Diálogo Social  


