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

4,06% 
 
Ø En términos interanuales el paro registrado se ha reducido en 14.193 desempleados 
 
Ø El número de contrataciones crece a un ritmo del 4,80% en tasa interanual 
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El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 335.510 desempleados en el mes de julio 
de 2019, lo que supone 908 parados más respecto al mes anterior (0,27%), mientras que frente al 
mismo período del año anterior, se produce una disminución de 14.193 desempleados (-4,06%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 135.925 hombres y 199.585 mujeres. El 
paro masculino disminuye en 990 desempleados (-0,72%) y el paro femenino aumenta en 1.898 
desempleados (0,96%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza una 
disminución de 7.144 hombres  (-4,99%) y de 7.049 mujeres (-3,41%). 
 
El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en 23.783 trabajadores, lo que supone una disminución  
de 55 personas (-0,23%) sobre el mes anterior y una disminución de 1.974 (-7,66%) respecto al 
mismo mes del año anterior. 
  
El grupo de parados sin empleo anterior es de 22.786 desempleados, experimentando una 
disminución de 366 personas (-1,58%) con respecto al mes anterior. Comparando esta cifra con la del 
mismo mes del año anterior se observa un descenso de 1.466 personas (-6,04%). 
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El paro registrado de extranjeros se cifra en 52.918 trabajadores, lo que supone una disminución de 
1.208 personas (-2,23%) sobre el mes anterior y una disminución de 2.058 desempleados (-3,74%) 
con respecto al mismo mes del año anterior. 
  
El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 312.724 desempleados en el mes 
de julio, 1.274 más que en el mes anterior (0,41%) y 12.727 menos que en julio de 2018  (-3,91%). 
Desglosando este colectivo por los sectores de origen de los parados se obtienen las siguientes 
cifras: 
 
ü AGRICULTURA: 2.626 parados, 51 menos que en el mes anterior (-1,91%) y 310 menos que 

en el mismo mes del año anterior (-10,56%) 
 
ü INDUSTRIA: 20.236 parados, 434 menos que en el mes anterior (-2,10%) y 1.210 menos que 

en el mismo mes del año anterior (-5,64%) 
 
ü CONSTRUCCIÓN: 25.976 parados, 363 menos que en el mes anterior (-1,38%) y 2.454 

menos que en el mismo mes del año anterior (-8,63%) 
 
ü SERVICIOS: 263.886 parados, 2.122 más que en el mes anterior (0,81%) y 8.753 menos que 

en el mismo mes del año anterior (-3,21%) 
 

El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de julio fue de 
261.419. El número de contratos aumenta en 10.792 frente al mes anterior (4,31%) y en 11.971 
contratos, respecto al mismo mes del año anterior (4,80%) 
 
 

 
 Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid     

Paro registrado 335.510 908 0,27% -14.193 -4,06%
   Hombres 135.925 -990 -0,72% -7.144 -4,99%
   Mujeres 199.585 1.898 0,96% -7.049 -3,41%
Paro menores 25 años 23.783 -55 -0,23% -1.974 -7,66%
   Hombres 12.184 -252 -2,03% -877 -6,71%
   Mujeres 11.599 197 1,73% -1.097 -8,64%
Paro sin empleo anterior 22.786 -366 -1,58% -1.466 -6,04%
Han trabajado anteriormente 312.724 1.274 0,41% -12.727 -3,91%
   En la agricultura 2.626 -51 -1,91% -310 -10,56%
   En la industria 20.236 -434 -2,10% -1.210 -5,64%
   En la construcción 25.976 -363 -1,38% -2.454 -8,63%
   En los servicios 263.886 2.122 0,81% -8.753 -3,21%
Paro registrado (extranjeros) 52.918 -1.208 -2,23% -2.058 -3,74%
Nº contratos 261.419 10.792 4,31% 11.971 4,80%

España

Paro registrado 3.011.433 -4.253 -0,14% -123.588 -3,94%
Nº contratos 2.179.527 170.516 8,49% 92.872 4,45%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 
anterior

 


