
Informe del paro registrado 2021
DiciembreCoslada

Parados registrados

Datos básicos

Coslada Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 4.600 -318 -6,5 -849 -15,6 365.707 -24.380 -6,2 -66.809 -15,4

Hombres 1.912 -112 -5,5 -462 -19,5 151.370 -9.623 -6,0 -33.456 -18,1
Mujeres 2.688 -206 -7,1 -387 -12,6 214.337 -14.757 -6,4 -33.353 -13,5

Parados por edad
Menos de 25 años 305 -77 -20,2 -151 -33,1 25.519 -5.905 -18,8 -13.108 -33,9

Hombres 156 -30 -16,1 -75 -32,5 13.217 -3.091 -19,0 -6.709 -33,7
Mujeres 149 -47 -24,0 -76 -33,8 12.302 -2.814 -18,6 -6.399 -34,2

Entre 25 y 44 años 1.712 -112 -6,1 -437 -20,3 139.384 -10.572 -7,1 -39.281 -22,0
Hombres 728 -36 -4,7 -229 -23,9 55.941 -4.020 -6,7 -17.922 -24,3
Mujeres 984 -76 -7,2 -208 -17,4 83.443 -6.552 -7,3 -21.359 -20,4

45 y más años 2.583 -129 -4,8 -261 -9,2 200.804 -7.903 -3,8 -14.420 -6,7
Hombres 1.028 -46 -4,3 -158 -13,3 82.212 -2.512 -3,0 -8.825 -9,7
Mujeres 1.555 -83 -5,1 -103 -6,2 118.592 -5.391 -4,3 -5.595 -4,5

Parados por sector
Agricultura 21 2 10,5 -1 -4,5 3.015 -238 -7,3 -358 -10,6
Industria 285 -17 -5,6 -47 -14,2 20.833 -856 -3,9 -3.791 -15,4
Construcción 552 -26 -4,5 -76 -12,1 28.542 -521 -1,8 -4.845 -14,5
Servicios 3.559 -242 -6,4 -698 -16,4 287.750 -18.942 -6,2 -52.795 -15,5
Sin empleo anterior 183 -35 -16,1 -27 -12,9 25.567 -3.823 -13,0 -5.020 -16,4

Comparativa territorial del paro registrado Crecimiento anual del paro registrado (%)
Se están representando los municipios de la Comunidad de Madrid

Coslada C. de
Madrid RankingPorcentajes por sexo, edad y sector

calculados sobre total de parados Min Max

Crecimiento anual del paro (%) -15,6 -15,5 -50,0 600,0

Crecimiento mensual del paro (%) -6,5 -6,3 -66,7 25,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 8,6 8,2 0,8 67,0

% Hombres parados 41,6 41,4 0,0 64,3

% Mujeres paradas 58,4 58,6 35,7 100,0

% Parados de menos de 25 años 6,6 7,0 0,0 36,4

% Parados de 25 a 44 años 37,2 38,1 0,0 100,0

% Parados de 45 y más años 56,2 54,9 0,0 80,0

% Parados en agricultura 0,5 0,8 0,0 28,6

% Parados en industria 6,2 5,7 0,0 19,9

% Parados en construcción 12,0 7,8 0,0 33,3

% Parados en servicios 77,4 78,7 61,5 100,0

% Parados sin empleo anterior 4,0 7,0 0,0 22,2

Coslada
Crece el paro (23)
Se mantiene (8)
Decrece el paro (148)

-15,6%

*Sin dato: Ningún parado en el mismo mes del año anterior.

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Creado: 04/01/2022
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