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Valladolid, 5 de noviembre de 2019 

 
PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y 

CONTRATACIÓN EN OCTUBRE 2019   
 

 
Los datos desagregados de paro registrado, de afiliación a la Seguridad 
Social, Prestaciones de desempleo y de contratación, más destacables 
del mes octubre de 2019, son los siguientes: 
 
 
El paro registrado en Castilla y León durante el pasado mes de octubre fue de 
139.536 personas, lo que supone un aumento de 6.942 desempleados/as, esto es, un 
5,24% más. En España el paro registrado también ha aumentado en el último mes en 
97.948 personas, lo que supone un incremento porcentual del +3,18%, registrándose un 
total de 3.177.659 personas en desempleo.  

 
Comparando con los datos de paro de hace un año, en Castilla y León hay 7.818 
desempleados menos, esto supone un 5,31% menos en términos relativos. En España al 
igual que en la región se ha producido un descenso interanual, en este caso inferior del 
2,37%. 
 
 
La afiliación media a la Seguridad Social durante el pasado mes de octubre y según 
datos provisionales se situó en Castilla y León en 937.146 ocupados, lo que representa 
un incremento de afiliación de 4.280 personas a la Seguridad Social. En España la 
afiliación alcanzó los 19.429.993 afiliados/as, y al igual que en la región ha aumentado 
en 106.541 personas más respecto al mes previo. 

 
En términos interanuales en nuestra región hay 10.962 afiliaciones más a la Seguridad 
Social, al igual que en la nación que registra un aumento de 436.920 personas afiliadas 
más. 
 
 
Respecto a la contratación, durante el pasado mes se registraron en la Comunidad un 
total de 104.439 contratos, de los que 9.169 fueron de carácter indefinido, lo que 
representa un 8,8% sobre el total de contratos. En España la contratación estable 
durante el mes de octubre fue superior, 10,7% sobre el total. 
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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 
octubre un 37,1% son a tiempo parcial. Desagregando por modalidad y tipo de 
jornada, en el caso de los contratos indefinidos el 30,7% son a tiempo parcial y para los 
temporales el porcentaje de parcialidad supone el 37,8%. 

 
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el pasado mes de 
septiembre fue en Castilla y León de 67.880 y de 1.795.559 en España. La tasa de 
cobertura se reduce y se sitúa en el 57,0% en Castilla y León y en el 61,6% en España. 
        
                                 
Por sexo, en el mes de octubre en Castilla y León se ha producido un aumento del paro 
tanto en el colectivo masculino, con 3.986 hombres desempleados más (+7,5%) como 
en el femenino, con 2.956 paradas más (+3,7%). De este modo las mujeres paradas 
castellanas y leonesas alcanzan las 82.325 y los hombres 57.211 parados. 
 
En España el paro también se ha incrementado en ambos sexos, los hombres con 53.417 
desempleados más (+4,27%) y las mujeres con 44.531 más (+2,43%). De las 3.177.659 
personas en desempleo, 1.873.522 son mujeres y 1.304.137 son hombres.  
 
 
Por edades, para los mayores de 25 años el paro aumenta en 6.041 desempleados/as 
(+5,0%) y para los menores de 25 años en 901 personas (+7,8%). De este modo de las 
139.536 personas paradas en Castilla y León 12.444 son jóvenes menores de 25 años y 
127.092 son mayores de esta edad. 
 
En España aumenta el paro también en ambos grupos de edad, en los menores de 25 
años en 17.851 desempleados/as más (+7,18%) y para los mayores de 25 años en 80.097 
(+2,83%). De las 3.177.659 personas en desempleo, 2.911.357 son mayores de 25 años 
y 266.302 son menores de 25 años. 
 
 
Por sectores de actividad, en Castilla y León el aumento del paro registrado en el mes 
de octubre se ha extendido a todos los sectores, principalmente al sector servicios con 
3.656 desempleados/as más (+4,0%), y al de la agricultura con 2.698 desempleados/as 
más (+44,4%) y en menor medida en la industria con 551 personas más (+4,6%) y en la 
construcción con 109 (+1,2%). El colectivo sin empleo anterior se reduce en 72 
personas (-0,5%). 
 
 
En España sucede igual y se ha incrementado en todos los sectores, y también las 
mayores cuantías se registraron en los servicios 71.918 más (+3,33%) y en la agricultura 
16.072 (+12,06%), y a continuación ya la industria con 5.851 más (+2,22%) y la 
construcción 35 más (+0,01%). El colectivo sin empleo anterior aumenta en 4.072 
personas (+1,52%). 
 
 
Por nacionalidad, las personas extranjeras aumentan su desempleo en 1.755 personas 
en Castilla y León (+15,1%) y alcanzan las 13.362 y en España aumentan en 25.168 
(+6,9%) y son ya 391.091. 
 
 
 
 
 
 



 3 

Los datos indican un incremento del paro en el mes de octubre respecto al mes anterior 
en todas las provincias:

 
Saturnino Fernández de Pedro 

Strio. Empleo, Política Institucional y Diálogo Social 

 Burgos 1.474 (+8,61%), León 1.265 (+4,58%), Valladolid 
1.011 (+3,58%), Salamanca 739 (3,39%), Zamora 719 (+7,01%), Ávila 531 (+5,14%), 
Palencia 467 (+5,78%), Segovia 443 (+7,31%) y Soria 293 (+9,43%).  
 
De este modo los 139.536 desempleados castellanos y leoneses se distribuyen de la 
siguiente forma: Valladolid 29.237, León 28.855, Salamanca 22.561, Burgos 18.590, 
Ávila 10.867, Zamora 10.979, Palencia 8.541, Segovia 6.506 y Soria 3.400. 
 
 


