Móstoles, el municipio de la zona
sur donde más desciende el paro
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Descripción:
•

El número de desempleados/as en Móstoles se reduce en marzo en 176
personas, lo que supone un 1,37% menos con respecto al mes anterior.

•

La tasa de paro se reduce en el mes de marzo de 2019 hasta el 9,36%, el
mejor dato del primer trimestre del año.

Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo respecto al mes de
marzo de 2019 y facilitados por el Observatorio de Desarrollo Económico de Móstoles
Desarrollo, el número total de personas paradas se sitúa en 12.712, 7.559 mujeres y
5.153 hombres, situando a la ciudad de Móstoles como el municipio con mejores datos
en materia de desempleo de la zona sur en el último mes.
Con este descenso, el número de personas paradas registradas en las oficinas del
SEPE se redujo en marzo un -1,37 por ciento respecto al mes febrero. Esta variación
intermensual se sitúa muy por encima del resto de municipios del sur y de la de la
Comunidad de Madrid (-0,13%) y de la estatal (-1,03%).
Con respecto al mismo mes del año anterior en el municipio hay 1.387 personas
paradas menos. Así, con una reducción del -9,84% interanual, Móstoles se sitúa por
encima del resto de los municipios de la zona sur y de la media de la Comunidad de
Madrid (-6,92%), y de la estatal (-4,89%). La tasa de paro en Móstoles se sitúa en
9,36% y, en el último año esta tasa ha descendido 0,87 puntos.
Por sexo, el desempleo se reduce más en mujeres (-1,49%) que en hombres (-1,19%),
aunque continúa habiendo un mayor número de mujeres paradas que hombres.
Por grupos de edad es en el de menos de 25 años donde más se reduce el desempleo,
(-4,38%), siendo el porcentaje mayor en mujeres (-8,51%) que en hombres (-0,88%).
En el grupo de 25 a 44 años disminuye el desempleo (-1,55%), siendo un - 2,29% la
reducción en mujeres y un -0,48 % en hombres; y en el grupo de mayores de 44 años
también desciende el desempleo (-0,68%), variación positiva en mujeres, un 0,10%,
mientras que en hombres desciende un -1,96% respecto al mes anterior.
El desempleo desciende por sectores de actividad en servicios (-2,09%) e industria
(-0,97%). 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.

