
Informe del paro registrado 2022
EneroCoslada

Parados registrados

Datos básicos

Coslada Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 4.504 -96 -2,1 -1.024 -18,5 355.957 -9.750 -2,7 -83.727 -19,0

Hombres 1.860 -52 -2,7 -546 -22,7 146.486 -4.884 -3,2 -41.561 -22,1
Mujeres 2.644 -44 -1,6 -478 -15,3 209.471 -4.866 -2,3 -42.166 -16,8

Parados por edad
Menos de 25 años 309 4 1,3 -133 -30,1 23.098 -2.421 -9,5 -14.685 -38,9

Hombres 155 -1 -0,6 -78 -33,5 11.976 -1.241 -9,4 -7.621 -38,9
Mujeres 154 5 3,4 -55 -26,3 11.122 -1.180 -9,6 -7.064 -38,8

Entre 25 y 44 años 1.644 -68 -4,0 -571 -25,8 135.297 -4.087 -2,9 -47.655 -26,0
Hombres 697 -31 -4,3 -269 -27,8 53.916 -2.025 -3,6 -21.798 -28,8
Mujeres 947 -37 -3,8 -302 -24,2 81.381 -2.062 -2,5 -25.857 -24,1

45 y más años 2.551 -32 -1,2 -320 -11,1 197.562 -3.242 -1,6 -21.387 -9,8
Hombres 1.008 -20 -1,9 -199 -16,5 80.594 -1.618 -2,0 -12.142 -13,1
Mujeres 1.543 -12 -0,8 -121 -7,3 116.968 -1.624 -1,4 -9.245 -7,3

Parados por sector
Agricultura 22 1 4,8 0 0,0 2.866 -149 -4,9 -549 -16,1
Industria 300 15 5,3 -37 -11,0 20.511 -322 -1,5 -4.259 -17,2
Construcción 498 -54 -9,8 -126 -20,2 26.999 -1.543 -5,4 -6.868 -20,3
Servicios 3.509 -50 -1,4 -828 -19,1 282.463 -5.287 -1,8 -64.881 -18,7
Sin empleo anterior 175 -8 -4,4 -33 -15,9 23.118 -2.449 -9,6 -7.170 -23,7

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 (%) -18,5 -59,5 -50,0 300,0

Crecimiento mensual del paro (%) -2,1 -51,3 -40,0 300,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 8,5 8,0 0,9 64,4

% Hombres parados 41,3 41,2 14,3 75,0

% Mujeres paradas 58,7 58,9 25,0 85,7

% Parados de menos de 25 años 6,9 6,5 0,0 30,0

% Parados de 25 a 44 años 36,5 38,0 0,0 100,0

% Parados de 45 y más años 56,6 55,5 0,0 100,0

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

% Parados en industria 6,7 5,8 0,0 25,0

% Parados en construcción 11,1 7,6 0,0 33,3

% Parados en servicios 77,9 79,4 57,1 100,0

% Parados sin empleo anterior 3,9 6,5 0,0 20,0

Coslada
Crece el paro (18)
Se mantiene (6)
Decrece el paro (155)

-18,5%

*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: 02/02/2022
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