El paro cae en Móstoles un 1,14%, un
0,3 % más que la media de la Comunidad

Fecha de publicación: 3/12/20190:00
Descripción:
•

La cifra de parados en noviembre en Móstoles se sitúa en 12.188 personas,
141 menos que en octubre.

•

Mientras la tasa de paro nacional ha subido en noviembre un 0,65%, la tasa
de paro de Móstoles sigue bajando.

Móstoles vuelve a destacar en empleabilidad.
En noviembre el paro ha descendido un 1,14%,
lo que supone que 141 personas han salido de
las listas de desempleo. La cifra de parados se
sitúa en los 12.188, de los cuales 7.264 mujeres.
La tasa de paro de la ciudad sigue cayendo por encima de la media de Comunidad
de Madrid, que en noviembre ha bajado un 0,83%; más de tres décimas menos que
el descenso registrado en Móstoles.
La tasa de paro de Móstoles se sitúa en el 8,98%, lo que supone una disminución de
0,10 puntos respecto al mes anterior. La tasa de paro masculina es 7,39% (aumento de
0,02 puntos en el último mes) y la tasa de paro femenino se sitúa en 10,51% (disminuye
0,22 puntos respecto al mes de octubre de este año).
El desempleo desciende en todos los sectores de actividad, excepto en construcción.
Los sectores dónde más disminuye el desempleo en términos absolutos son: servicios
(-144), industria (-17) y sin empleo anterior (-15). Hay un mayor número de mujeres
paradas que hombres y el tramo de edad con más personas desempleadas está entre
los/as mayores de 45 años. Casi el 60% de las personas desempleadas en Móstoles
son mujeres (59,60%) y de éstas más de la mitad son mayores de 44 (50,74%).
La tendencia a la baja contrasta también con la media de paro a nivel nacional que ha
subido en noviembre un 0,65%. Los demandantes de empleo de España suben hasta
los 3.198.184, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.

