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Claves del mes: 

 La cifra oficial de paro registrado en la Comunidad de Madrid asciende a 405.023 personas, lo que 

supone un incremento interanual del 16,5%, 57.298 parados registrados más que en abril de 2019; 

se trata de la subida más alta desde marzo de 2010. En España el número de parados registrados es 

de 3.831.203 personas, un 21,1% más que hace un año (667.637 parados más). Es el mayor 

incremento desde enero de 2010. 

 El paro registrado sube notablemente respecto al mes anterior. Siendo abril un mes caracterizado por 

una estacionalidad positiva, los efectos de la hibernación económica derivada de la crisis del COVID-

19 han provocado una subida mensual del paro de dos dígitos (11,3%, 41.263 personas más), algo 

desconocido hasta ahora. En España la tasa mensual es del 8,0%; hay 282.891 parados más que en 

marzo. Marzo y abril registran las subidas intermensuales más fuertes de toda la serie histórica. 

 El aumento del paro afecta a ambos sexos de manera importante, si bien es mucho más acusado entre 

los hombres, con un ascenso interanual del 21,7%, es el más alto desde febrero de 2010, y 9 p.p. 

superior al experimentado por las mujeres, 12,7%. En España se observa la misma pauta, pero con 

tasas y diferencial aún mayor (29,3% y 15,4% respectivamente). 

 El incremento del paro afecta a todos los principales sectores económicos. Construcción (22,0%, la 

mayor subida desde los tiempos de la crisis de 2009), sector terciario (18,4%, registrando el peor 

dato desde hace una década) y, con menor intensidad, en el sector industrial (8,9%, el mayor aumento 

desde enero de 2013). En España vuelve a repetirse el patrón con mayores tasas de crecimiento 

(construcción 31,7%, servicios 24,0% e industria 18,9%). 

 Los datos publicados hoy señalan que en abril se han firmado 69.352 contratos en la Comunidad de 

Madrid, un 68,1% menos que hace un año, siendo similar la reducción interanual de los contratos 

temporales (-67,4%) y de los indefinidos (-71,6%). Es la cifra más baja de contratos firmados de toda 

la serie. El peso relativo de los nuevos contratos indefinidos se sitúa en el 15,7% del total. En España, 

el número total de contrataciones cae un 61,9%, un 61,4% los temporales frente al 66,3% de los 

indefinidos, siendo la proporción de indefinidos sobre el total del 8,8%. 
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Nota aclaratoria sobre los datos de Paro Registrado. 

- Por construcción metodológica, los trabajadores afectados por EREs y ERTEs no se registran como parados, 

sino como demandantes de empleo no parados.  

- El ímprobo trabajo que han realizado las oficinas de empleo de la región a lo largo del mes para atender las altas 

acumuladas, tanto de demanda como específicamente de paro registrado, puede haber generado que los datos que 
hoy conocemos de abril contengan una parte importante de las solicitudes que no pudieron ser cursadas 
en marzo como consecuencia de los ceses e interrupciones de actividad en las oficinas.  
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La cifra oficial: 
405.023 parados 
registrados en la 
región en abril.  

 

La cifra de paro oficial de la Comunidad de Madrid en abril asciende a 405.023 personas, lo que 
supone un incremento de 57.298 personas respecto al mismo mes del año anterior (16,5%), 
que es el mayor incremento desde marzo de 2010. Esta cifra puede contener una parte 
importante de las solicitudes que no pudieron ser cursadas en marzo como consecuencia de los 
ceses e interrupciones de actividad en las oficinas. 

En España, la cifra oficial de parados crece en 667.637 personas en un año, el 21,1%, hasta 
los 3.831.203 parados registrados.  

También se incrementa el número de parados respecto del mes de marzo. Aunque abril es un 
mes que normalmente presenta estacionalidad positiva, los efectos de las medidas de 

hibernación económica derivadas de la crisis del COVID-19 han variado este patrón, 
registrándose un aumento de 41.263 personas, un 11,3%, alcanzando por primera vez en la 
serie histórica los dos dígitos. En España se registraron en las oficinas de empleo 282.891 
personas más en abril, un 8,0%. 

Los mayores 

incrementos se 
dan entre los 
hombres… 

En abril, el crecimiento del desempleo ha resultado más acusado entre los hombres, cuyo 

incremento mensual e interanual es notablemente superior al de las mujeres (del 14,3% frente 
al 9,2% en el mes, del 21,7% frente al 12,7% en el año). En España, el incremento interanual 
del desempleo en abril ha sido, también, mayor entre los hombres (29,3%), que entre las 
mujeres (15,4%). Los datos de abril suponen una deterioro adicional a los registrados en 
marzo, que ya supusieron una ruptura con los patrones de contención del paro observados 
hasta esa fecha. 

… y en todos los 
sectores de la 
economía 
madrileña.  

El incremento anual del paro registrado ha impactado especialmente en construcción (22,0%, 
la mayor subida desde los tiempos de la crisis de 2009), sector terciario (18,4%, registrando 
el peor dato desde hace una década) y, con menor intensidad, en el sector industrial (8,9%, el 
mayor aumento desde enero de 2013). No afecta a agricultura y al colectivo de parados sin 
empleo anterior, que experimentan suaves reducciones.  
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1 https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estadisticas-mercado-trabajo 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES
SIN EMPLEO 

ANTERIOR
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Último dato: abril 2020 347.952 177.263 170.689 23 198 30.226 23.412 294.093

Diferencia mensual (personas) 343.808 174.265 169.543 22 192 27.136 23.384 293.074

Diferencia anual (personas) 345.405 175.529 169.876 22 195 28.850 23.353 292.985

Estructura porcentual (%) 100 50,9 49,1 0,0 0,1 8,7 6,7 84,5

Diferencia mensual 100 50,7 49,3 0,0 0,1 7,9 6,8 85,2

Diferencia anual 100 50,8 49,2 0,0 0,1 8,4 6,8 84,8

Fuente: Dirección General del Servicio Público de Empleo. Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.

DEMANDANTES DE EMPLEO NO PARADOS EN SITUACIÓN DE ERE Y ERTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

No forman parte 
del colectivo de 
parados los 
afectados por 
EREs y ERTEs, que 
son considerados 
demandantes de 

empleo no 
parados. 

Casi 350.000 
prestaciones 
reconocidas por 
EREs y ERTEs en la 

Comunidad de 

Madrid. 
 

 

La definición de paro registrado, regulada por la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1.985, 
enumera los colectivos de demandantes inscritos que deben excluirse de la magnitud del paro 
registrado y considera como demandantes de empleo no parados a todos aquellos trabajadores 
inmersos “en un proceso administrativo de regulación de empleo (ERE) temporal o de 
suspensión, o en un ERE de reducción de jornada.” 

Por lo tanto, por construcción metodológica, “los trabajadores que a consecuencia del COVID-
19 están entrando en procesos de regulación de empleo ERES/ERTES no van a incrementar las 
cifras de PARO REGISTRADO.” La cifra de trabajadores afectados por expedientes de regulación 
de empleo, engrosan, por lo tanto, las cifras de demandantes de empleo no parados. 

Según la información publicada hoy por la Dirección General del Servicio Público de Empleo de 
la Comunidad de Madrid1, a fecha 30 de abril había en la región 347.952 personas afectadas 
por EREs o ERTEs que tenían reconocido el derecho a prestación por parte del Servicio Público 
de Empleo. De ellas el 50,9% son hombres y el 49,1% mujeres. Por sectores, es el sector 

terciario el que ha absorbido la mayoría de casos (84,5%, afectando a un total de 294.093 
personas), seguido de industria (8,7%) y construcción (6,7%). Tanto en agricultura como el 
colectivo de parados sin empleo anterior la presencia de EREs y ERTEs es testimonial. 

Se habría producido, por lo tanto, un incremento de 343.808 personas con derecho a prestación 
por causa de ERTE o ERE en la Comunidad de Madrid en el mes de abril. 

 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estadisticas-mercado-trabajo


 

 
4 

Abril 2020 
 

Paro Registrado 

5 de mayo de 2020 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO -  C/ Ramírez de Prado 5 bis, 28045 - MADRID. Tfno: 91 580 26 54   -   estudios@madrid.org 

  

 

 
 

PARO REGISTRADO Y CONTRATOS, ABRIL 2020

COMUNIDAD DE MADRID

CONTRATOS REGISTRADOS

TOTAL HOMBRES MUJERES
SIN EMPLEO 

ANTERIOR
AGRIC. INDUST. CONSTR. SERV. TOTAL INDEFIN. TEMPOR.

Promedio año 2019 344.266 142.669 201.597 23.437 2.774 21.148 27.233 269.674 233.438 39.250 194.189

T.V. promedio año 2019 -4,4  -5,6  -3,5  -3,4  -11,0  -6,6  -9,6  -3,7  2,6  -3,8  4,0  

Promedio ene - abr 2020 368.107 157.244 210.863 22.927 2.859 21.999 29.564 290.758 160.961 29.677 131.284

T.V. prom. ene - abr 2020 4,7  6,8  3,2  -3,0  -3,4  0,8  4,8  5,8  -25,5  -24,9  -25,6  

Último dato: abril 2020 405.023 177.187 227.836 23.328 2.925 23.609 34.065 321.096 69.352 10.917 58.435

TASAS DE VARIACIÓN INTERMENSUAL

abr-19 -1,7  -1,6  -1,8  0,2  -3,5  -0,1  -0,2  -2,1  0,0  -5,3  1,2  

may-19 -1,9  -2,6  -1,4  -1,0  -6,5  -2,0  -2,5  -1,9  4,8  -4,7  6,8  

jun-19 -1,9  -3,4  -0,8  -3,0  -2,3  -2,6  -3,2  -1,6  9,9  0,2  11,8  

jul-19 0,3  -0,7  1,0  -1,6  -1,9  -2,1  -1,4  0,8  4,3  2,5  4,6  

ago-19 2,1  2,4  2,0  0,1  -3,0  2,1  1,6  2,4  -36,0  -30,6  -36,9  

sep-19 -0,1  0,8  -0,6  4,9  -1,6  0,6  -0,6  -0,5  61,2  104,6  53,2  

oct-19 1,0  1,9  0,4  0,4  10,4  1,5  0,3  1,0  9,9  0,0  12,3  

nov-19 -0,8  -0,2  -1,2  -0,9  1,9  -1,0  1,7  -1,1  -18,5  -28,5  -16,3  

dic-19 -1,1  0,7  -2,4  -6,5  -2,0  0,5  7,6  -1,6  -8,0  -19,9  -5,8  

ene-20 3,4  3,0  3,6  0,6  2,0  2,1  -2,9  4,4  -2,5  25,4  -7,0  

feb-20 0,6  0,7  0,6  3,1  0,6  -0,6  -1,8  0,8  -4,6  3,2  -6,3  

mar-20 3,1  4,1  2,3  -1,0  0,8  1,7  5,4  3,3  -26,9  -24,9  -27,3  

abr-20 11,3  14,3  9,2  2,0  2,3  9,0  18,0  11,7  -54,1  -63,3  -51,9  

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

abr-19 -6,2  -7,9  -4,9  -2,6  -12,6  -8,4  -11,8  -5,6  1,5  -6,9  3,5  

may-19 -5,4  -6,7  -4,5  -2,5  -13,5  -7,2  -10,5  -4,9  -2,5  -9,1  -1,2  

jun-19 -4,7  -5,9  -3,8  -3,8  -12,1  -6,0  -9,9  -4,0  1,8  -8,6  3,9  

jul-19 -4,1  -5,0  -3,4  -6,0  -10,6  -5,6  -8,6  -3,2  4,8  -3,5  6,3  

ago-19 -3,2  -3,8  -2,8  -5,8  -10,9  -4,4  -7,2  -2,4  -4,0  -10,3  -2,7  

sep-19 -3,2  -3,7  -2,9  -5,6  -10,9  -5,0  -7,2  -2,4  5,8  3,8  6,3  

oct-19 -1,7  -1,8  -1,5  -2,5  -7,0  -3,5  -6,6  -0,9  2,0  -0,3  2,6  

nov-19 -0,8  -0,8  -0,8  -2,3  -8,2  -2,9  -5,2  0,1  -0,6  -11,8  1,8  

dic-19 0,0  0,8  -0,6  -2,0  -4,4  -2,3  -0,9  0,5  7,1  -6,6  9,6  

ene-20 0,0  0,6  -0,4  -2,1  -3,0  -2,5  -2,9  0,8  -4,3  -4,4  -4,3  

feb-20 -0,4  0,3  -0,9  -1,8  -4,6  -2,9  -3,1  0,3  2,1  2,0  2,2  

mar-20 2,8  4,8  1,4  -4,9  -5,8  -0,2  3,3  3,8  -30,6  -26,7  -31,4  

abr-20 16,5  21,7  12,7  -3,2  -0,1  8,9  22,0  18,4  -68,1  -71,6  -67,4  

ESPAÑA
Promedio año 2019 3.148.752 1.291.009 1.857.743 270.560 146.318 271.043 259.224 2.201.607 1.876.018 179.953 1.696.066

T.V. promedio año 2019 -4,0  -5,3  -3,0  -5,8  -4,5  -5,7  -8,6  -2,9  1,0  -5,5  1,7  

Promedio ene - abr 2020 3.469.854 1.478.825 1.991.029 264.470 156.450 295.355 297.079 2.456.500 1.322.315 140.402 1.181.913

T.V. prom. ene - abr 2020 6,8  10,4  4,3  -4,7  3,9  5,2  12,1  8,0  -23,4  -20,3  -23,7  

Último dato: abril 2020 3.831.203 1.679.403 2.151.800 274.333 163.435 327.511 344.441 2.721.483 673.149 59.042 614.107

TASAS DE VARIACIÓN INTERMENSUAL

abr.-19 -2,8  -3,0  -2,7  -0,6  -3,5  -1,2  0,0  -3,6  3,2  -2,7  3,9  

may.-19 -2,7  -3,7  -1,9  -1,5  -5,2  -2,9  -3,5  -2,5  17,6  5,2  19,0  

jun.-19 -2,1  -2,6  -1,7  -2,9  4,1  -2,2  -1,6  -2,4  -3,2  -5,4  -3,0  

jul.-19 -0,1  -0,1  -0,1  -2,1  1,1  -1,3  0,7  0,1  8,5  6,6  8,7  

ago.-19 1,8  2,6  1,3  -1,4  -4,5  3,0  4,5  2,2  -30,3  -33,6  -30,0  

sep.-19 0,5  0,3  0,6  3,5  -6,7  -0,9  -2,9  1,1  37,8  93,6  32,9  

oct.-19 3,2  4,3  2,4  1,5  12,1  2,2  0,0  3,3  6,2  -0,4  7,1  

nov.-19 0,6  1,0  0,4  -1,0  -1,1  -0,2  0,7  1,1  -20,7  -27,9  -19,8  

dic.-19 -1,1  0,8  -2,4  -4,0  -4,5  2,4  7,1  -1,8  -1,4  -19,0  0,5  

ene.-20 2,9  2,2  3,4  -1,2  6,4  1,0  -3,4  4,1  1,4  28,7  -1,0  

feb.-20 -0,2  -0,5  0,0  2,3  1,9  -0,8  -1,8  -0,4  -9,6  -0,4  -10,7  

mar.-20 9,3  13,3  6,5  1,9  4,3  9,1  22,9  9,0  -21,2  -18,4  -21,6  

abr.-20 8,0  9,8  6,6  3,0  2,5  8,9  7,8  8,8  -46,4  -59,4  -44,7  

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL

abr.-19 -5,2  -7,2  -3,7  -5,6  -5,9  -6,5  -10,7  -4,2  -0,4  -7,7  0,5  

may.-19 -5,3  -7,2  -4,0  -6,2  -6,1  -6,6  -10,4  -4,3  0,8  -8,0  1,8  

jun.-19 -4,6  -6,0  -3,7  -6,6  -3,9  -5,6  -8,8  -3,8  -2,3  -9,7  -1,5  

jul.-19 -3,9  -4,9  -3,3  -7,4  -2,4  -5,5  -7,2  -3,0  4,5  -2,3  5,1  

ago.-19 -3,7  -4,5  -3,0  -7,0  -3,9  -5,4  -6,2  -2,7  -5,2  -19,9  -3,6  

sep.-19 -3,8  -4,8  -3,2  -6,9  -5,0  -5,5  -6,5  -2,8  7,3  2,6  7,9  

oct.-19 -2,4  -2,7  -2,1  -5,7  -0,1  -4,4  -5,2  -1,5  -0,8  -1,8  -0,7  

nov.-19 -1,7  -1,9  -1,5  -4,0  -1,0  -4,1  -4,5  -0,8  -5,5  -13,1  -4,6  

dic.-19 -1,2  -0,7  -1,6  -4,4  1,6  -3,2  -1,3  -0,7  1,8  -3,9  2,3  

ene.-20 -1,0  -0,3  -1,5  -5,1  4,4  -2,7  -2,3  -0,5  -5,0  -1,3  -5,4  

feb.-20 -1,3  -0,8  -1,7  -5,7  -0,4  -2,7  -2,4  -0,5  1,5  5,6  1,0  

mar.-20 9,0  14,2  5,4  -5,7  2,7  7,8  22,1  9,9  -26,5  -19,1  -27,4  

abr.-20 21,1  29,3  15,4  -2,4  9,0  18,9  31,7  24,0  -61,9  -66,3  -61,4  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

PARO TOTAL PARO POR SECTORES


