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Principales resultados: 
 
Ø El Paro registrado en la Comunidad de Madrid disminuye a un ritmo interanual del 

8,15% 
 
Ø En términos interanuales el paro registrado se ha reducido en 31.126 desempleados 
 
Ø El número de contrataciones crece a un ritmo del 6,93% en tasa interanual 

 
 

 
 

El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 350.606 desempleados en el mes de enero 
de 2019, lo que supone 11.308 parados más respecto al mes anterior (3,33%), mientras que frente al 
mismo período del año anterior, se produce una disminución de 31.126 desempleados (-8,15%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 146.947 hombres y 203.659 mujeres. El 
paro masculino aumenta en 4.552 desempleados (3,20%) y el paro femenino en 6.756 desempleados 
(3,43%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza una disminución de 17.831 
hombres  (-10,82%) y de 13.295 mujeres (-6,13%). 
 
El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en 26.096 trabajadores, lo que supone un aumento de 
263 personas (1,02) sobre el mes anterior y una disminución de 1.291 (-4,71%) respecto al mismo 
mes del año anterior. 
  
El grupo de parados sin empleo anterior es de 22.883 desempleados, experimentando un aumento de 
166 personas (0,73%) con respecto al mes anterior. Comparando esta cifra con la del mismo mes del 
año anterior se observa un descenso de 586 personas (-2,50%). 
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El paro registrado de extranjeros se cifra en 57.253 trabajadores, lo que supone un ascenso de 1.881 
personas (3,4%) sobre el mes anterior y una disminución de 4.846 desempleados (-7,8%) con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
  
El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 327.723 desempleados en el mes 
de enero, 11.142 más que en el mes anterior (3,52%) y 30.540 menos que en enero de 2018 (-
8,52%). Desglosando este colectivo por los sectores de origen de los parados se obtienen las 
siguientes cifras: 
 
ü AGRICULTURA: 2.907 parados, 16 más que en el mes anterior (0,55%) y 456 menos que en 

el mismo mes del año anterior (-13,56%) 
 
ü INDUSTRIA: 21.986 parados, 508 más que en el mes anterior (2,37%) y 2.827 menos que en 

el mismo mes del año anterior (-11,39%) 
 
ü CONSTRUCCIÓN: 28.734 parados, -277 menos que en el mes anterior (-0,95%) y 4.940 

menos que en el mismo mes del año anterior (-14,67%) 
 
ü SERVICIOS: 274.096 parados, 10.895 más que en el mes anterior (4,14%) y 22.317 menos 

que en el mismo mes del año anterior (-7,53%) 
 

El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero fue de 
226.381. El número de contratos aumenta en 18.818 frente al mes anterior (9,07%) y aumenta en 
14.663 contratos, respecto al mismo mes del año anterior (6,93%) 
 
 

 
 Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid     

Paro registrado 350.606 11.308 3,33% -31.126 -8,15%
   Hombres 146.947 4.552 3,20% -17.831 -10,82%
   Mujeres 203.659 6.756 3,43% -13.295 -6,13%
Paro menores 25 años 26.096 263 1,02% -1.291 -4,71%
   Hombres 13.604 717 5,56% -767 -5,34%
   Mujeres 12.492 546 4,57% -524 -4,03%
Paro sin empleo anterior 22.883 166 0,73% -586 -2,50%
Han trabajado anteriormente 327.723 11.142 3,52% -30.540 -8,52%
   En la agricultura 2.907 16 0,55% -456 -13,56%
   En la industria 21.986 508 2,37% -2.827 -11,39%
   En la construcción 28.734 -277 -0,95% -4.940 -14,67%
   En los servicios 274.096 10.895 4,14% -22.317 -7,53%
Paro registrado (extranjeros) 57.253 1.881 3,40% -4.846 -7,80%
Nº contratos 226.381 18.818 9,07% 14.663 6,93%

España

Paro registrado 3.285.761 83.464 2,61% -190.767 -5,49%
Nº contratos 1.858.077 148.446 8,68% 108.166 6,18%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 
anterior

 


