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FebreroCoslada

Parados registrados

Datos básicos

Coslada Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 4.295 -209 -4,6 -1.285 -23,0 340.187 -15.770 -4,4 -106.914 -23,9

Hombres 1.761 -99 -5,3 -639 -26,6 138.360 -8.126 -5,5 -52.559 -27,5
Mujeres 2.534 -110 -4,2 -646 -20,3 201.827 -7.644 -3,6 -54.355 -21,2

Parados por edad
Menos de 25 años 277 -32 -10,4 -190 -40,7 21.942 -1.156 -5,0 -17.806 -44,8

Hombres 147 -8 -5,2 -97 -39,8 11.294 -682 -5,7 -9.282 -45,1
Mujeres 130 -24 -15,6 -93 -41,7 10.648 -474 -4,3 -8.524 -44,5

Entre 25 y 44 años 1.582 -62 -3,8 -677 -30,0 127.874 -7.423 -5,5 -57.890 -31,2
Hombres 660 -37 -5,3 -322 -32,8 50.168 -3.748 -7,0 -26.713 -34,7
Mujeres 922 -25 -2,6 -355 -27,8 77.706 -3.675 -4,5 -31.177 -28,6

45 y más años 2.436 -115 -4,5 -418 -14,6 190.371 -7.191 -3,6 -31.218 -14,1
Hombres 954 -54 -5,4 -220 -18,7 76.898 -3.696 -4,6 -16.564 -17,7
Mujeres 1.482 -61 -4,0 -198 -11,8 113.473 -3.495 -3,0 -14.654 -11,4

Parados por sector
Agricultura 19 -3 -13,6 -4 -17,4 2.762 -104 -3,6 -739 -21,1
Industria 296 -4 -1,3 -33 -10,0 19.816 -695 -3,4 -5.082 -20,4
Construcción 446 -52 -10,4 -150 -25,2 25.002 -1.997 -7,4 -8.187 -24,7
Servicios 3.367 -142 -4,0 -1.057 -23,9 271.520 -10.943 -3,9 -82.867 -23,4
Sin empleo anterior 167 -8 -4,6 -41 -19,7 21.087 -2.031 -8,8 -10.039 -32,3

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 (%) -23,0 -23,9 -62,5 250,0

Crecimiento mensual del paro (%) -4,6 -4,4 -75,0 25,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 8,1 7,6 0,8 60,2

% Hombres parados 41,0 40,7 26,7 100,0

% Mujeres paradas 59,0 59,3 0,0 73,3

% Parados de menos de 25 años 6,5 6,5 0,0 33,3

% Parados de 25 a 44 años 36,8 37,6 0,0 100,0

% Parados de 45 y más años 56,7 56,0 0,0 100,0

% Parados en agricultura 0,4 0,8 0,0 28,6

% Parados en industria 6,9 5,8 0,0 50,0

% Parados en construcción 10,4 7,4 0,0 33,3

% Parados en servicios 78,4 79,8 42,9 100,0

% Parados sin empleo anterior 3,9 6,2 0,0 20,0

Coslada
Crece el paro (10)
Se mantiene (5)
Decrece el paro (164)

-23,0%

*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: 02/03/2022
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