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Principales resultados: 
 
 

Los datos registrados en el mes de marzo reflejan el impacto extraordinario en el 
empleo producido por la crisis sanitaria del COVID-19 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
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El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 363.760  desempleados en el mes de 
marzo de 2020, lo que supone 10.864 parados más respecto al mes anterior (3,08%), mientras que 
frente al mismo período del año anterior, se produce un incremento de 10.023 desempleados 
(2,83%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 155.035 hombres y 208.725 mujeres. El 
paro masculino aumenta en 6.159 desempleados (4,14%) y el paro femenino en 4.705 desempleados   
(2,31%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza un incremento de 7.139 
hombres  (4,83%) y  de 2.884 mujeres (1,40%). 
 
El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en 28.166  trabajadores, lo que supone un incremento  
de 189 personas (0,68%) sobre el mes anterior y 63 (0,22%) respecto al mismo mes del año anterior. 
  
El grupo de parados sin empleo anterior es de 22.873 desempleados, experimentando una 
disminución  de 231 personas (-1,00%) con respecto al mes anterior. Comparando esta cifra con la 
del mismo mes del año anterior se observa un descenso de 1.190 personas (-4,95%). 
  
El paro registrado de extranjeros se cifra en 61.424 trabajadores, lo que supone un incremento  de 
2.487 personas (4,22%) sobre el mes anterior y 2.840  desempleados (4,85%) con respecto al mismo 
mes del año anterior. 
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El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 340.887 desempleados en el mes 
de marzo, 11.095 más que en el mes anterior (3,36%) y 11.213 más que en marzo de 2019 (3,40%). 
Desglosando este colectivo por los sectores de origen de los parados se obtienen las siguientes 
cifras: 
 

 AGRICULTURA: 2.858  parados, 23 más que en el mes anterior (0,81%) y 176 menos que en 
el mismo mes del año anterior (-5,80%) 

 
 INDUSTRIA: 21.664 parados, 372 más que en el mes anterior (1,75%) y 34 menos que en el 

mismo mes del año anterior (-0,16%) 
 

 CONSTRUCCIÓN: 28.873  parados, 1.468 más que en el mes anterior (5,36%) y 913 más 
que en el mismo mes del año anterior (3,27%) 

 
 SERVICIOS: 287.492 parados, 9.232 más que en el mes anterior (3,32%) y 10.510 más que 

en el mismo mes del año anterior (3.79%) 
 

El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de marzo fue de 
151.187. El número de contratos disminuye en 55.513 frente al mes anterior (-26,86%) y en 66.513 
contratos, respecto al mismo mes del año anterior (-30,55%) 
 

 

 

 Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid     

Paro registrado 363.760 10.864 3,08% 10.023 2,83%

   Hombres 155.035 6.159 4,14% 7.139 4,83%

   Mujeres 208.725 4.705 2,31% 2.884 1,40%

Paro menores 25 años 28.166 189 0,68% 63 0,22%

   Hombres 14.679 2 0,01% -70 -0,47%

   Mujeres 13.487 187 1,41% 133 1,00%

Paro sin empleo anterior 22.873 -231 -1,00% -1.190 -4,95%

Han trabajado anteriormente 340.887 11.095 3,36% 11.213 3,40%

   En la agricultura 2.858 23 0,81% -176 -5,80%

   En la industria 21.664 372 1,75% -34 -0,16%

   En la construcción 28.873 1.468 5,36% 913 3,27%

   En los servicios 287.492 9.232 3,32% 10.510 3,79%

Paro registrado (extranjeros) 61.424 2.487 4,22% 2.840 4,85%

Nº contratos 151.187 -55.513 -26,86% -66.513 -30,55%

España

Paro registrado 3.548.312 302.265 9,31% 293.228 9,01%

Nº contratos 1.256.510 -338.253 -21,21% -453.338 -26,51%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 

anterior

 


