
Informe del paro registrado 2022
MayoCoslada

Parados registrados

Datos básicos

Coslada Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 4.133 -147 -3,4 -1.246 -23,2 315.043 -13.249 -4,0 -113.011 -26,4

Hombres 1.698 -59 -3,4 -595 -25,9 127.464 -5.614 -4,2 -52.618 -29,2
Mujeres 2.435 -88 -3,5 -651 -21,1 187.579 -7.635 -3,9 -60.393 -24,4

Parados por edad
Menos de 25 años 282 -34 -10,8 -136 -32,5 19.466 -2.650 -12,0 -15.919 -45,0

Hombres 165 -17 -9,3 -58 -26,0 10.153 -1.262 -11,1 -8.478 -45,5
Mujeres 117 -17 -12,7 -78 -40,0 9.313 -1.388 -13,0 -7.441 -44,4

Entre 25 y 44 años 1.498 -60 -3,9 -644 -30,1 115.132 -6.222 -5,1 -58.494 -33,7
Hombres 622 -23 -3,6 -307 -33,0 44.779 -2.566 -5,4 -25.741 -36,5
Mujeres 876 -37 -4,1 -337 -27,8 70.353 -3.656 -4,9 -32.753 -31,8

45 y más años 2.353 -53 -2,2 -466 -16,5 180.445 -4.377 -2,4 -38.598 -17,6
Hombres 911 -19 -2,0 -230 -20,2 72.532 -1.786 -2,4 -18.399 -20,2
Mujeres 1.442 -34 -2,3 -236 -14,1 107.913 -2.591 -2,3 -20.199 -15,8

Parados por sector
Agricultura 23 0 0,0 -3 -11,5 2.562 -165 -6,1 -807 -24,0
Industria 287 -6 -2,0 -31 -9,7 18.552 -669 -3,5 -5.133 -21,7
Construcción 443 -11 -2,4 -150 -25,3 23.433 -987 -4,0 -7.864 -25,1
Servicios 3.201 -124 -3,7 -1.027 -24,3 249.563 -10.673 -4,1 -88.859 -26,3
Sin empleo anterior 179 -6 -3,2 -35 -16,4 20.933 -755 -3,5 -10.348 -33,1

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 (%) -23,2 -26,4 -66,7 700,0

Crecimiento mensual del paro (%) -3,4 -4,0 -50,0 400,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 7,8 7,0 0,8 53,7

% Hombres parados 41,1 40,5 0,0 100,0

% Mujeres paradas 58,9 59,5 0,0 100,0

% Parados de menos de 25 años 6,8 6,2 0,0 33,3

% Parados de 25 a 44 años 36,2 36,5 0,0 100,0

% Parados de 45 y más años 56,9 57,3 0,0 100,0

% Parados en agricultura 0,6 0,8 0,0 20,0

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

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

% Parados en servicios 77,5 79,2 47,1 100,0

% Parados sin empleo anterior 4,3 6,6 0,0 52,9

Coslada
Crece el paro (16)
Se mantiene (3)
Decrece el paro (159)
Sin dato (1)

-23,2%

*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: 02/06/2022
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