
Nº personas Interanual  
Var. Absol.   

Dif. %    
Nº personas Interanual

Var. absol.      
Dif. %    

Nº personas Interanual
 Var. absol.      

Dif. %    

ÁVILA 9.400 -900 -8,7 % 13,38 % AV 60.500 700 1,2 % 45,1 % AV 69.900 -200 -0,3 % 52,1 %

BURGOS 22.400 6.800 43,6 % 13,67 % BU 141.700 -9.400 -6,2 % 47,4 % BU 164.100 -2.600 -1,6 % 54,9 %

LEÓN 29.100 3.400 13,2 % 15,35 % LE 160.000 -24.800 -13,4 % 40,4 % LE 189.100 -21.400 -10,2 % 47,7 %

PALENCIA 8.700 -100 -1,1 % 12,09 % PA 62.800 600 1,0 % 46,8 % PA 71.500 500 0,7 % 53,2 %

SALAMANCA 17.600 -4.300 -19,6 % 12,42 % SA 124.200 -5.400 -4,2 % 44,1 % SA 141.800 -9.700 -6,4 % 50,4 %

SEGOVIA 7.300 -300 -3,9 % 10,03 % SE 65.300 -3.800 -5,5 % 50,4 % SE 72.600 -4.100 -5,3 % 56,0 %

SORIA 3.700 -100 -2,6 % 8,77 % SO 38.900 -1.000 -2,5 % 51,2 % SO 42.600 -1.100 -2,5 % 56,2 %

VALLADOLID 23.300 -4.100 -15,0 % 9,82 % VA 213.800 -13.600 -6,0 % 48,6 % VA 237.100 -17.700 -6,9 % 53,9 %

ZAMORA 9.300 -1.400 -13,1 % 13,46 % ZA 59.800 -5.800 -8,8 % 40,0 % ZA 69.100 -7.200 -9,4 % 46,2 %

Castilla y León 130.700 -1.200 -0,9 % 12,35 % 927.100 -62.500 -6,3 % 45,4 % 1.057.700 -63.800 -5,7 % 51,8 %

 España 3.368.000 137.400 4,3 % 15,33 % 18.607.200 -1.197.700 -6,0 % 47,0 % 21.975.200 -1.060.300 -4,6 % 55,5 %
Nota: Los totales corresponden al redondeo efectuado por el INE.

 Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos del INE (EPA). [28 de abril de 2020] 28/07/2020
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.

La tasa de paro en la Comunidad en el segundo trimestre de 2020 fue del 12,35% (y del 15,33% en el conjunto nacional). La tasa de paro más alta de Castilla y
León correspondió a León (15,35%), mientras que Soria fue la que tuvo la tasa de paro más baja de las provincias de Castilla y León (8,77%). En lo que se refiere
a la tasa de empleo (del 45,4% en Castilla y León) la más alta a nivel provincial en nuestra Comunidad fue la de Soria (51,2%), mientras que Soria tuvo la tasa de
actividad más elevada (56,2%).

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor.
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/ @cescyl 

#ReconstruccionJusta


