
Informe del paro registrado 2022
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 3.760 -109 -2,8 -840 -18,3 297.789 -6.782 -2,2 -67.918 -18,6

Hombres 1.519 -26 -1,7 -393 -20,6 121.149 -1.659 -1,4 -30.221 -20,0
Mujeres 2.241 -83 -3,6 -447 -16,6 176.640 -5.123 -2,8 -37.697 -17,6

Parados por edad
Menos de 25 años 183 -21 -10,3 -122 -40,0 18.082 -2.260 -11,1 -7.437 -29,1

Hombres 92 -18 -16,4 -64 -41,0 9.462 -1.072 -10,2 -3.755 -28,4
Mujeres 91 -3 -3,2 -58 -38,9 8.620 -1.188 -12,1 -3.682 -29,9

Entre 25 y 44 años 1.312 -59 -4,3 -400 -23,4 106.133 -2.931 -2,7 -33.251 -23,9
Hombres 569 -20 -3,4 -159 -21,8 42.254 -525 -1,2 -13.687 -24,5
Mujeres 743 -39 -5,0 -241 -24,5 63.879 -2.406 -3,6 -19.564 -23,4

45 y más años 2.265 -29 -1,3 -318 -12,3 173.574 -1.591 -0,9 -27.230 -13,6
Hombres 858 12 1,4 -170 -16,5 69.433 -62 -0,1 -12.779 -15,5
Mujeres 1.407 -41 -2,8 -148 -9,5 104.141 -1.529 -1,4 -14.451 -12,2

Parados por sector
Agricultura 19 -2 -9,5 -2 -9,5 2.365 -76 -3,1 -650 -21,6
Industria 254 2 0,8 -31 -10,9 17.165 -370 -2,1 -3.668 -17,6
Construcción 412 9 2,2 -140 -25,4 23.075 729 3,3 -5.467 -19,2
Servicios 2.927 -102 -3,4 -632 -17,8 235.529 -5.979 -2,5 -52.221 -18,1
Sin empleo anterior 148 -16 -9,8 -35 -19,1 19.655 -1.086 -5,2 -5.912 -23,1

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 (%) -18,3 -18,6 -37,5 188,9

Crecimiento mensual del paro (%) -2,8 -2,2 -30,8 100,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 7,1 6,7 0,7 51,5

% Hombres parados 40,4 40,7 20,0 80,0

% Mujeres paradas 59,6 59,3 20,0 80,0

% Parados de menos de 25 años 4,9 6,1 0,0 50,0

% Parados de 25 a 44 años 34,9 35,6 0,0 60,0

% Parados de 45 y más años 60,2 58,3 30,0 100,0

% Parados en agricultura 0,5 0,8 0,0 60,0

% Parados en industria 6,8 5,8 0,0 23,3

% Parados en construcción 11,0 7,8 0,0 20,0

% Parados en servicios 77,9 79,1 40,0 100,0

% Parados sin empleo anterior 3,9 6,6 0,0 53,9

Coslada
Crece el paro (25)
Se mantiene (4)
Decrece el paro (150)

-18,3%

*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: 03/01/2023
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