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Boletín de Información Socio-económica           Nº 06                                 
EL BARÓMETRO DEL EMPLEO 

 
 

 
El paro registrado en el  Municipio de Alcalá de Henares desciende en  503 

personas respecto al mes anterior, lo que representa un descenso  importante del 
(2,82 %),  quedando el total de personas en situación de desempleo en  17.346.     
                 

   Igualmente el desempleo desciende en la Comunidad de Madrid y el Estado.  
 
   El número de parados en la Región desciende en  14.090 personas               
(- 2,97%), con respecto al mes anterior situándose la cifra de desempleados 
en 461.094. En cuanto a las cifras Nacionales se produce un descenso de  
94.727 personas (- 2,25 %) situándose en 4.120.304 personas en situación de 
desempleo.  
                
 

 
 

 

 

 

Mercado   del  Trabajo    en  Alcalá de Henares  
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POR SEXO 
      
     El desempleo Femenino representa el 55,76 % del  total  de  personas  
desempleadas frente al  44,24 % de  los  Hombres. La cifra  del desempleo 
Femenino desciende con respecto al mes anterior en 192 personas representando 
un (- 1,95 %). En este  mes de Junio  hay  registradas  en el desempleo del 
municipio 9.672 mujeres, siendo superior que el de hombres  en  1.998. El 
desempleo Masculino desciende en este mes en comparación con el mes anterior 
en  311 personas que representa el  (- 3,89 %) y quedando la cifra en 7.674 
hombres.  
 

 
 

POR SECTORES 
      

     En Junio, el desempleo solamente aumenta en el sector de Agricultura. En 
Agricultura asciende en (126 personas lo que representa una subida del         
0,73 %); en Industria el desempleo desciende en (96 personas lo que representa 
una bajada del - 4,88%); en Construcción el desempleo desciende en (51 
personas representado una bajada del - 2,29 %), y por último, la bajada del sector 
Servicios de (366 personas lo que representa un descenso del  - 3,02%).  
  

 

Barómetro Sociolaboral:
Junio 2.015

PARO REGISTRADO: Comparación con el mes y el año anterior.

ACTIVIDAD Junio % s/Total Mayo Variación Variación Junio Variación Variación
ECONÓMICA 2015 2015 Absoluta Relativa 2014 Absoluta Relativa

Agricultura 126 0,73 120 6 5,00 165 -39 -23,64
Industria 1.872 10,79 1.968 -96 -4,88 2.331 -459 -19,69
Construcción 2.172 12,52 2.223 -51 -2,29 2.665 -493 -18,50
Servicios 11.761 67,80 12.127 -366 -3,02 12.789 -1.028 -8,04
Sin empleo anterior 1.415 8,16 1.411 4 0,28 1.410 5 0,35

TOTAL 17.346 100,00 17.849 -503 -2,82 19.360 -2.014 -10,40

Fuentes Estadísticas: D.G de Ordenación y Acreditación Profesional  

Elaboración: Alcalá Desarrollo

MES ANTERIOR IGUAL MES
AÑO ANTERIOR
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POR EDAD 

      

     El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años desciende en 50 personas 
lo que representa una bajada del  - 3,32 %, entre  los mayores de 25 años a 44 
años se produce un descenso de 280  personas representando un  - 3,51 % y por 
último el tramo de 45 años y más en el que se produce un descenso de 173 
personas siendo la bajada del  - 2,07 %.   
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Barómetro Sociolaboral:
Junio 2.015

PARO REGISTRADO: Comparación con el mes y el año an terior.

SEXO Y EDAD Junio % s/Total Mayo Variación Variación

2015 2015 Absoluta Relativa

Menores de 25 años 1.456 8,39 1.506 -50 -3,32

 -Hombres 748 9,75 748 0 0,00
 -Mujeres 708 7,32 758 -50 -6,60

De 25 a 44 años 7.699 44,38 7.979 -280 -3,51

 -Hombres 3.318 43,24 3.486 -168 -4,82
 -Mujeres 4.381 45,30 4.493 -112 -2,49

De 45 años y más 8.191 47,22 8.364 -173 -2,07

 -Hombres 3.608 47,02 3.751 -143 -3,81
 -Mujeres 4.583 47,38 4.613 -30 -0,65

TOTAL 17.346 100,00 17.849 -503 -2,82

 -Hombres 7.674 44,24 7.985 -311 -3,89
 -Mujeres 9.672 55,76 9.864 -192 -1,95

Fuentes Estadísticas: D.G de Ordenación y Acreditación Profesional 
Elaboración: Alcalá Desarrollo

MES ANTERIOR
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Barómetro Sociolaboral:
COMUNIDAD DE MADRID Y ESTADO ESPAÑOL Junio 2.015

PARO REGISTRADO: Comparación con el mes y el año anterior.

Junio Mayo Variación Variación Junio Variación Variación

2015 2015 Absoluta Relativa 2014 Absoluta Relativa

PARO REGISTRADO 461.094 475.184 -14.090 -2,97 505.428 -44.334 -8,77
Comunidad de Madrid
Hombres 210.359 220.398 -10.039 -4,55 241.267 -30.908 -12,81
Mujeres 250.735 254.786 -4.051 -1,59 264.161 -13.426 -5,08

Menores de 25 años 34.179 37.067 -2.888 -7,79 37.070 -2.891 -7,80
De 25 años y más 426.915 438.117 -11.202 -2,56 468.358 -41.443 -8,85
Paro sin empleo anterior 26.013 26.615 -602 -2,26 24.957 1.056 4,23
Han trabajado anteriormente 435.081 448.569 -13.488 -3,01 480.471 -45.390 -9,45
- En agricultura 4.235 4.310 -75 -1,74 4.507 -272 -6,04
- En la industria 33.521 34.943 -1.422 -4,07 40.107 -6.586 -16,42
- En la construcción 50.165 52.305 -2.140 -4,09 61.243 -11.078 -18,09
- En los servicios 347.160 357.011 -9.851 -2,76 374.614 -27.454 -7,33

PARO REGISTRADO 4.120.304 4.215.031 -94.727 -2,25 4.449.701 -329.397 -7,40
Estado Español

Hombres 1.877.698 1.931.160 -53.462 -2,77 2.117.045 -239.347 -11,31
Mujeres 2.242.606 2.283.871 -41.265 -1,81 2.332.656 -90.050 -3,86

Menores de 25 años 344.464 370.741 -26.277 -7,09 385.009 -40.545 -10,53
De 25 años y más 3.775.840 3.844.290 -68.450 -1,78 4.064.692 -288.852 -7,11

Españoles 3.633.030 3.719.319 -86.289 -2,32 3.921.463 -288.433 -7,36
Extranjeros 487.274 495.712 -8.438 -1,70 528.238 -40.964 -7,75
-          Comunitarios 168.442 170.141 -1.699 -1,00 184.327 -15.885 -8,62
-           No Comunitarios 318.832 325.571 -6.739 -2,07 343.911 -25.079 -7,29

Fuentes Estadísticas: D.G de Ordenación y Acreditación Profesional 

Elaboración: Alcalá Desarrollo

MES ANTERIOR AÑO ANTERIOR
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UAPNTES SOCIO-ECONÓMICOS DESTACADOS DEL MES 

Junio 2.015  

• Índice de Precios de Consumo. Mayo 2015. 12/06/15 

  

El IPC ha experimentado una variación mensual del 0,4% en la 
Comunidad de Madrid con respecto al mes de abril, situándose la tasa de 
inflación regional en el -0,1%, cuatro décimas más con respecto al mes 
anterior. El IPC subyacente  experimenta una variación mensual del  0,2%,  
situándose en el  0,5% en  tasa interanual. Los grupos más inflacionistas en 
mayo, han sido: los grupos de Vestido y Calzado y Comunicaciones, cuyos 
precios se incrementaron en un 1,6%, seguido de Transporte con un 1,5%, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas  con un 0,6%, Hoteles, Cafés y 
Restaurantes con un 0,3% y Medicina  con un 0,1%. Los grupos donde los 
precios se han abaratado son, Ocio y Cultura en un 0,6% y Vivienda con un 
0,3%. Mientras que los grupos de Bebidas alcohólicas y tabaco, Menaje, 
Enseñanza y Otros Bienes y Servicios no experimentan variación alguna. En 
términos de variaciones interanuales, las más altas corresponden a los 
grupos de Otros Bienes y Servicios con un 1,8%, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas con un 1,6%, Hoteles, Cafés y Restaurantes con un 1,5%, 
Bebidas alcohólicas y tabaco con un 1,4%, Enseñanza con un 1,1%, Medicina 
con un 0,7%, y Vestidos y Calzado con un  0,4%. El Índice General sin 
alimentación respecto al mes anterior experimenta una variación mensual del 
0,4%, situándose en un  -0,5% en tasa interanual. 
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En el conjunto de España el IPC experimenta una variación mensual 
del 0,5%, situándose la tasa de inflación en un -0,2%, mientras que el IPC 
subyacente, que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos y 
la energía experimenta una variación mensual del 0,3%, situándose en el 
0,5% en tasa interanual. 

• Índice de Producción Industrial. Abril 2015. 05/06/15  

Durante el mes de abril el Índice General para la Comunidad de Madrid 
ha experimentado una disminución del 0,2% sobre el mismo mes del año 
anterior. Según el destino económico de los bienes las tasas de variación 
sobre el mismo mes del año anterior han sido de un 4,4% para los Bienes de 
Consumo (un 3,1% para los Bienes de Consumo duradero y un 4,5% para 
los Bienes de Consumo no duradero), de un 1,3% para los Bienes de Equipo, 
de un 2,6% para los Bienes Intermedios y de un -9,9% para la Energía.  

En el conjunto de España el Índice de Producción Industrial ha 
experimentado un aumento del 2,7% respecto al mismo mes del año 
anterior. Según el destino económico de los bienes, las variaciones respecto 
al mismo mes del año anterior han sido del 1,6% en los Bienes de Consumo 
(un 4,6% para los Bienes de Consumo duradero y del 1,4% para los Bienes 
de Consumo no duradero), de un 1,8% para los Bienes de Equipo, de un 
5,2% para los Bienes Intermedios y de un 0,9% para la Energía. 

• Afiliados medios a la Seguridad Social. Mayo 2015. 02/06/15  

 

 

 



 

 

 

 

Barómetro Sociolaboral  Página 7 
 

 
 
 
 

Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo 
 

 

  El número de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social en el 
mes de mayo se situó en 2.807.487 afiliados, lo que supone 23.874 afiliados 
más que en el pasado mes de abril. Este dato sitúa la tasa de variación 
interanual en el 3,7%, porcentaje de variación que equivale a 100.671 
afiliados más de los que había en el mismo mes del año anterior. Por tipo de 
afiliación se produce un aumento de 22.486 afiliados en el régimen General 
(0,9%), de 1.359 afiliados (0,4%) en el Régimen de Trabajadores 
Autónomos y de 29 afiliados (0,8%) en el grupo de Otros Regímenes. Con 
respecto al mismo mes del año anterior, las variaciones producidas son del 
3,9% en el Régimen General, del 2,9% en el Régimen de Trabajadores 
Autónomos y del -3,3% en el grupo de Otros Regímenes. 

  En España, el número de trabajadores en alta laboral aumenta en 
213.014 afiliados. La cifra total de afiliados se situó en 17.221.310, lo que 
supone 592.937 afiliados más respecto del mismo mes del año anterior, lo 
que representa una tasa del 3,6%. 

 


