
Informe del paro registrado 2018
NoviembreAlcalá de Henares

Parados registrados

Datos básicos

Alcalá de Henares Comunidad de Madrid

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor
Crecimiento mensual Crecimiento anual

Valor % Valor % Valor % Valor %
Total parados 11.959 -342 -2,8 -1.130 -8,6 345.876 -5.921 -1,7 -31.703 -8,4

Hombres 4.685 -163 -3,4 -527 -10,1 143.741 -1.891 -1,3 -16.799 -10,5
Mujeres 7.274 -179 -2,4 -603 -7,7 202.135 -4.030 -2,0 -14.904 -6,9

Parados por edad
Menos de 25 años 1.016 -22 -2,1 -105 -9,4 27.720 -924 -3,2 -2.342 -7,8

Hombres 523 -19 -3,5 -53 -9,2 14.243 -396 -2,7 -1.350 -8,7
Mujeres 493 -3 -0,6 -52 -9,5 13.477 -528 -3,8 -992 -6,9

Entre 25 y 44 años 4.734 -151 -3,1 -549 -10,4 141.322 -2.737 -1,9 -16.995 -10,7
Hombres 1.798 -75 -4,0 -232 -11,4 55.587 -795 -1,4 -7.931 -12,5
Mujeres 2.936 -76 -2,5 -317 -9,7 85.735 -1.942 -2,2 -9.064 -9,6

45 y más años 6.209 -169 -2,6 -476 -7,1 176.834 -2.260 -1,3 -12.366 -6,5
Hombres 2.364 -69 -2,8 -242 -9,3 73.911 -700 -0,9 -7.518 -9,2
Mujeres 3.845 -100 -2,5 -234 -5,7 102.923 -1.560 -1,5 -4.848 -4,5

Parados por sector
Agricultura 71 4 6,0 -8 -10,1 3.071 98 3,3 -419 -12,0
Industria 1.187 -33 -2,7 -177 -13,0 21.496 -365 -1,7 -2.922 -12,0
Construcción 1.097 -19 -1,7 -189 -14,7 28.197 53 0,2 -4.590 -14,0
Servicios 8.528 -313 -3,5 -749 -8,1 268.748 -5.421 -2,0 -22.864 -7,8
Sin empleo anterior 1.076 19 1,8 -7 -0,6 24.364 -286 -1,2 -908 -3,6

Comparativa territorial del paro registrado Crecimiento anual del paro registrado (%)
Se están representando los municipios de la Comunidad de Madrid

Alcalá de
Henares

C. de
Madrid RankingPorcentajes por sexo, edad y sector

calculados sobre total de parados Min Max

Crecimiento anual del paro (%) -8,6 -8,4 -66,7 200,0

Crecimiento mensual del paro (%) -2,8 -1,7 -37,5 100,0

% Parados sobre pob. 16 a 64 años 9,2 8,0 0,9 65,5

% Hombres parados 39,2 41,6 0,0 85,7

% Mujeres paradas 60,8 58,4 14,3 100,0

% Parados de menos de 25 años 8,5 8,0 0,0 28,6

% Parados de 25 a 44 años 39,6 40,9 0,0 75,0

% Parados de 45 y más años 51,9 51,1 25,0 100,0

% Parados en agricultura 0,6 0,9 0,0 40,0

% Parados en industria 9,9 6,2 0,0 50,0

% Parados en construcción 9,2 8,2 0,0 50,0

% Parados en servicios 71,3 77,7 50,0 100,0

% Parados sin empleo anterior 9,0 7,0 0,0 25,0

Alcalá de
Henares Crece el paro (24)

Se mantiene (7)
Decrece el paro (147)
Sin dato (1)

-8,6 %

*Sin dato: Ningún parado en el mismo mes del año anterior.

Elaborado por portalestadistico.com con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Creado: 04/12/2018
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