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Principales resultados: 
 
 
Ø El Paro registrado en la Comunidad de Madrid aumenta un ritmo interanual del 25,41% 
 
Ø En términos interanuales el paro registrado se ha incrementado en 87.089 

desempleados 
 
Ø El número de contrataciones disminuye a un ritmo del 27,99% en tasa intermensual 

 
 

  
El paro registrado en la Comunidad de Madrid se cifró en 429.798 desempleados en el mes de agosto 
de 2020, lo que supone 6.260 parados más respecto al mes anterior (1,48%), mientras que frente al 
mismo período del año anterior, se produce también un incremento de 87.089  desempleados 
(25,41%). 
 
La cifra global de paro registrado madrileño se desglosa en 179.984 hombres y 249.814 mujeres. El 
paro masculino aumenta en 2.200 desempleados (1,24%) y el paro femenino aumenta en 4.060 
desempleados   (1,65%) frente al mes anterior. En términos interanuales se contabiliza un incremento 
de 40.824 hombres  (29,34%) y  de 46.265 mujeres (22,73%). 
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El paro juvenil (menores de 25 años) se cifra en 34.305  trabajadores, lo que supone un incremento  
de 1.416 personas (4,31%) sobre el mes anterior y 9.089 (36,04%) respecto al mismo mes del año 
anterior. 
  
El grupo de parados sin empleo anterior es de 27.633 desempleados, experimentando un incremento  
de 1.180 personas (4,46%) con respecto al mes anterior. Comparando esta cifra con la del mismo 
mes del año anterior se observa un aumento de 4.818 personas (21,12%). 
  
El paro registrado de extranjeros se cifra en 77.473 trabajadores, lo que supone un incremento  de 
1.001 personas (1,31%) sobre el mes anterior y 24.631  desempleados (46,61%) con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
  
El colectivo de parados que han trabajado anteriormente se cifra en 402.165 desempleados en el mes 
de agosto, 5.080  más que en el mes anterior (1,28%) y 82.271 más que en agosto de 2019 (25,72%). 
Desglosando este colectivo por los sectores de origen de los parados se obtienen las siguientes 
cifras: 
 
ü AGRICULTURA: 3.062  parados, 34 más que en el mes anterior (1,12%) y 516 más que en el 

mismo mes del año anterior (20,27%) 
 
ü INDUSTRIA: 24.470  parados, 242 más que en el mes anterior (1,00%) y 3.818 más que en el 

mismo mes del año anterior (18,49%) 
 
ü CONSTRUCCIÓN: 31.370  parados, 193  menos que en el mes anterior (0,62%) y 4.990 más 

que en el mismo mes del año anterior (18,92%) 
 
ü SERVICIOS: 343.263  parados, 4.611 más que en el mes anterior (1,36%) y 72.947 más que 

en el mismo mes del año anterior (26,99%) 
 

El número de contratos registrados en la Comunidad de Madrid durante el mes de agosto fue de 
119.072. El número de contratos disminuye en 46.274 frente al mes anterior (-27,99%) y disminuye 
en 48.217 contratos, respecto al mismo mes del año anterior (-28,82%) 
 

 
 Diferencia % Diferencia %

Comunidad de Madrid     

Paro registrado 429.798 6.260 1,48% 87.089 25,41%
   Hombres 179.984 2.200 1,24% 40.824 29,34%
   Mujeres 249.814 4.060 1,65% 46.265 22,73%
Paro menores 25 años 34.305 1.416 4,31% 9.089 36,04%
   Hombres 17.433 665 3,97% 4.683 36,73%
   Mujeres 16.872 751 4,66% 4.406 35,34%
Paro sin empleo anterior 27.633 1.180 4,46% 4.818 21,12%
Han trabajado anteriormente 402.165 5.080 1,28% 82.271 25,72%
   En la agricultura 3.062 34 1,12% 516 20,27%
   En la industria 24.470 242 1,00% 3.818 18,49%
   En la construcción 31.370 193 0,62% 4.990 18,92%
   En los servicios 343.263 4.611 1,36% 72.947 26,99%
Paro registrado (extranjeros) 77.473 1.001 1,31% 24.631 46,61%
Nº contratos 119.072 -46.274 -27,99% -48.217 -28,82%

España

Paro registrado 3.802.814 29.780 0,79% 737.010 24,04%
Nº contratos 1.118.663 -417.459 -27,18% -401.259 -26,40%

Total Variación sobre periodo anterior Variación sobre igual periodo año 
anterior

 


