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Principales resultados: 

 
 
Los datos registrados en el mes de junio siguen reflejando el impacto extraordinario en 
el empleo producido por la crisis sanitaria del COVID-19 
 

Principales resultados: 
 
Ø El Paro registrado en la Comunidad de Madrid aumenta un ritmo interanual del 24,69% 
 
Ø En términos interanuales el paro registrado se ha incrementado en 82.597 

desempleados 
 
Ø El número de contrataciones disminuye a un ritmo del 50,03% en tasa interanual 

 
 

El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 417.199  desempleados en el mes de junio 
de 2020, lo que supone -2.160 parados respecto al mes anterior (-0,52%), mientras que frente al 
mismo período del año anterior, se produce un incremento de 82.597 desempleados (24,69%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 177.515 hombres y 239.684 mujeres. El 
paro masculino disminuye en 4.471 desempleados (-2,46%) y el paro femenino aumenta en 2.311 
desempleados   (0,97%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza un incremento 
de 40.600 hombres  (24,69%) y  de 41.997 mujeres (29,65%). 
 
El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en 31.236  trabajadores, lo que supone una disminución  
de 2.566 personas (-7,59%) sobre el mes anterior y 7.398 (31,03%) respecto al mismo mes del año 
anterior. 
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El grupo de parados sin empleo anterior es de 24.456 desempleados, experimentando un incremento  
de 647 personas (2,72%) con respecto al mes anterior. Comparando esta cifra con la del mismo mes 
del año anterior se observa un aumento de 1.304personas (5,63%). 
  
El paro registrado de extranjeros se cifra en 74.831 trabajadores, lo que supone un descenso  de 10 
personas (-0,01%) sobre el mes anterior y 20.705  desempleados (38,25%) con respecto al mismo 
mes del año anterior. 
  
El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 392.743 desempleados en el mes 
de junio, 2.807 menos que en el mes anterior (-0,71%) y 81.293 más que en junio de 2019 (26,10%). 
Desglosando este colectivo por los sectores de origen de los parados se obtienen las siguientes 
cifras: 
 
ü AGRICULTURA: 2.851  parados, 5 menos que en el mes anterior (-0,18%) y 174 más que en 

el mismo mes del año anterior (6,50%) 
 
ü INDUSTRIA: 24.168 parados, 122 menos que en el mes anterior (-0,50%) y 3.498 más que 

en el mismo mes del año anterior (16,92%) 
 
ü CONSTRUCCIÓN: 31.370  parados, 1.664  menos que en el mes anterior (-5,04%) y 5.031 

más que en el mismo mes del año anterior (19,10%) 
 
ü SERVICIOS: 334.354  parados, 1.016 menos que en el mes anterior (-0,30%) y 72.590 más 

que en el mismo mes del año anterior (27,73%) 
 

El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de junio fue de 
125.245. El número de contratos aumenta en 42.761 frente al mes anterior (51,84%) y disminuye en 
125.382 contratos, respecto al mismo mes del año anterior (-50,03%) 
 

 
 Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid     

Paro registrado 417.199 -2.160 -0,52% 82.597 24,69%
   Hombres 177.515 -4.471 -2,46% 40.600 29,65%
   Mujeres 239.684 2.311 0,97% 41.997 21,24%
Paro menores 25 años 31.236 -2.566 -7,59% 7.398 31,03%
   Hombres 16.063 -1.133 -6,59% 3.627 29,17%
   Mujeres 15.173 -1.433 -8,63% 3.771 33,07%
Paro sin empleo anterior 24.456 647 2,72% 1.304 5,63%
Han trabajado anteriormente 392.743 -2.807 -0,71% 81.293 26,10%
   En la agricultura 2.851 -5 -0,18% 174 6,50%
   En la industria 24.168 -122 -0,50% 3.498 16,92%
   En la construcción 31.370 -1.664 -5,04% 5.031 19,10%
   En los servicios 334.354 -1.016 -0,30% 72.590 27,73%
Paro registrado (extranjeros) 74.831 -10 -0,01% 20.705 38,25%
Nº contratos 125.245 42.761 51,84% -125.382 -50,03%

España

Paro registrado 3.862.883 5.107 0,13% 847.197 28,09%
Nº contratos 1.159.602 308.985 36,32% -849.409 -42,28%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 
anterior

 


