
% var. 
Intermens.

% var.
 interanual

CASTILLA Y LEÓN 5.069 2,92 % 144 -24,77 % -1.669 C-LA MANCHA 54.282 -2,63 % -9,55 %

ESPAÑA 132.431 6,63 % 8.240 -25,68 % -45.762 ANDALUCIA 340.140 -9,24 % -12,62 %

CASTILLA Y LEÓN 41.559 -7,08 % -3.166 -30,05 % -17.857 MURCIA 67.684 8,92 % -12,93 %

ESPAÑA 1.079.853 -8,35 % -98.385 -23,77 % -336.717 NAVARRA 22.514 -7,24 % -20,10 %

CANTABRIA 12.772 -5,94 % -22,89 %

27% Indef. ESPAÑA 1.212.284 -6,92 % -23,98 %

89,13% Castilla y León 27,12% LA RIOJA 7.139 -9,22 % -25,05 %

89,08% España s/ Total Contratos s/ Total Contratos s/ Total Contratos ARAGON 33.300 -2,91 % -25,81 %

27% Tempor.
Firmados en el mes  Indefinidos firmados 

en el mes
Temporales  firmados 

en el mes VALENCIA 110.699 -15,40 % -26,75 %

EXTREMADURA 30.154 -7,84 % -26,81 %

CATALUÑA 172.127 -4,79 % -27,49 %

PAIS VASCO 52.269 -11,88 % -28,11 %

Total contratos - CASTILLA Y LEÓN 46.628 -6,09 % -3.022 -29,52 % -19.526 MADRID 148.018 1,61 % -28,39 %

Total contratos - ESPAÑA 1.212.284 -6,92 % -90.145 -23,98 % -382.479 CASTILLA Y LEON 46.628 -6,09 % -29,52 %

GALICIA 49.174 -18,69 % -32,11 %

ÁVILA 2.612 -9,53 % -275 -33,86 % -1.337 ASTURIAS 15.294 -11,17 % -39,65 %

BURGOS 7.299 -0,77 % -57 -23,46 % -2.237 CANARIAS 31.963 -4,13 % -47,39 %

LEÓN 6.133 -4,89 % -315 -33,85 % -3.139 BALEARES 15.127 -8,60 % -51,58 %

PALENCIA 5.344 -6,96 % -400 -19,25 % -1.274

SALAMANCA 4.792 -10,30 % -550 -44,54 % -3.848

SEGOVIA 3.762 -7,66 % -312 -30,36 % -1.640
SORIA 1.867 -7,80 % -158 -27,86 % -721
VALLADOLID 12.139 -5,10 % -653 -26,36 % -4.346
ZAMORA 2.680 -10,13 % -302 -26,86 % -984

Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos Ministerio de Trabajo y Economía Social.    02/03/2021

Cuadernos Reconstrucción Económica y Social http://cres.cescyl.es

TEMPORALES

CONTRATOS 
REGISTRADOS 

POR 
PROVINCIAS

INTER-MENSUAL
% variac.      dif. absoluta

INTER-ANUAL
% variac.      dif. absoluta

COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

INTER-MENSUAL
% variac.      dif. absoluta

INTER-ANUAL
% variac.      dif. absoluta

INDEFINIDOS

89,13% 89,08% 27%
27%

CONTRATOS REGISTRADOS
Febrero 2021

Contratos registrados. En Castilla y León los contratos registrados en
febrero de 2021 fueron 46.628, lo que supone -3.022 contratos respecto al
mes anterior (un -6,09% de variación intermensual) y -19.526 contratos
respecto al mismo mes del año anterior (-29,52% de variación interanual).
En el conjunto de España la cifra de contratos en febrero de 2021 fue de
1.212.284, un -6,92% de variación intermensual (-90.145 contratos) y una
variación interanual de -23,98% (esto es -382.479 contratos).

JORNADA PARCIAL  
ESPAÑA

TEMPORALES

sobre total de contratos 
firmados en el mes

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.
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#ReconstruccionJusta


