
Informe del paro registrado 2022
JunioCoslada

Parados registrados

Datos básicos

Coslada Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 4.002 -131 -3,2 -1.356 -25,3 307.600 -7.443 -2,4 -112.349 -26,8

Hombres 1.607 -91 -5,4 -620 -27,8 122.772 -4.692 -3,7 -51.614 -29,6
Mujeres 2.395 -40 -1,6 -736 -23,5 184.828 -2.751 -1,5 -60.735 -24,7

Parados por edad
Menos de 25 años 244 -38 -13,5 -174 -41,6 19.308 -158 -0,8 -14.512 -42,9

Hombres 138 -27 -16,4 -74 -34,9 9.894 -259 -2,6 -7.672 -43,7
Mujeres 106 -11 -9,4 -100 -48,5 9.414 101 1,1 -6.840 -42,1

Entre 25 y 44 años 1.411 -87 -5,8 -696 -33,0 110.883 -4.249 -3,7 -57.627 -34,2
Hombres 594 -28 -4,5 -286 -32,5 42.481 -2.298 -5,1 -25.029 -37,1
Mujeres 817 -59 -6,7 -410 -33,4 68.402 -1.951 -2,8 -32.598 -32,3

45 y más años 2.347 -6 -0,3 -486 -17,2 177.409 -3.036 -1,7 -40.210 -18,5
Hombres 875 -36 -4,0 -260 -22,9 70.397 -2.135 -2,9 -18.913 -21,2
Mujeres 1.472 30 2,1 -226 -13,3 107.012 -901 -0,8 -21.297 -16,6

Parados por sector
Agricultura 22 -1 -4,3 -4 -15,4 2.424 -138 -5,4 -889 -26,8
Industria 269 -18 -6,3 -59 -18,0 17.810 -742 -4,0 -5.387 -23,2
Construcción 437 -6 -1,4 -143 -24,7 22.685 -748 -3,2 -8.121 -26,4
Servicios 3.094 -107 -3,3 -1.103 -26,3 243.873 -5.690 -2,3 -87.476 -26,4
Sin empleo anterior 180 1 0,6 -47 -20,7 20.808 -125 -0,6 -10.476 -33,5

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 (%) -25,3 -26,8 -63,6 700,0

Crecimiento mensual del paro (%) -3,2 -2,4 -40,0 100,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 7,5 6,9 0,8 55,4

% Hombres parados 40,2 39,9 0,0 100,0

% Mujeres paradas 59,9 60,1 0,0 100,0

% Parados de menos de 25 años 6,1 6,3 0,0 33,3

% Parados de 25 a 44 años 35,3 36,1 0,0 66,7

% Parados de 45 y más años 58,7 57,7 20,0 100,0

% Parados en agricultura 0,6 0,8 0,0 33,3

% Parados en industria 6,7 5,8 0,0 40,0

% Parados en construcción 10,9 7,4 0,0 33,3

% Parados en servicios 77,3 79,3 36,8 100,0

% Parados sin empleo anterior 4,5 6,8 0,0 63,2

Coslada
Crece el paro (14)
Se mantiene (5)
Decrece el paro (159)
Sin dato (1)

-25,3%

*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: 04/07/2022
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