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AUMENTAN LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES DEL DESEMPLEO JUVENIL 
 

Los datos que muestra la Encuesta de Población Activa del 4º trimestre de 2017 para la juventud, no resultan satisfactorios no se han produido 
buenos resultados en el mercado de trabajo para la Juventud. Concretamente, la cifra total de jóvenes en situación de desempleo todavía 
sigue siendo superior al medio millón para los menores de 25 años (concretamente ascendió a 558.200), pese ligero descenso del paro 
respecto al trimestre anterior (-4%). Pero si tomamos en consideración a la juventud menor de 35 años que no tienen empleo la cifra se eleva a 
1.438.100 (-9%). Pero lo preocupante de estos resultados no es el dato en sí del conjunto de la población juvenil, sino como el desempleo 
afecta a determinados tramos de edad y es especialmente elevado en algunos territorios, lo que hace aumentar las desigualdades entre el 
colectivo juvenil  

Así, en un análisis por tramos de edad y género se puede observar que el paro disminuye en el año varios tramos, excepto entre los jóvenes 
hombres de 16 a 19 años es más, en el trimestre objeto de estudio, aumenta el desempleo generalmente entre los hombres de 25 años 
también. Es por ello, que un 14,8% de las personas desempleadas tiene menos de 25 años.  

Así pues, del vólumen total de desempleados con edades comprendidas entre 16 y 35 años la distribución por franjas de edad es la siguiente:  

De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 34 años 
2017T4 2017T3 2016T4 2017T4 2017T3 2016T4 2017T4 2017T3 2016T4 
140,2 150,3 137,5 418,0 428,8 476,4 879,9 874,1 998,5 

 

Por tanto, la cifra de paro juvenil nos resulta muy preocupante si tenemos en consideración que continúa siendo elevado.Concretamente, tasa 
de paro entre los menores de 25 años se sitúa en un 37,46%. Además de que se mantienen las diferencias territoriales en los datos del 
desempleo. Por ejemplo, las mayores subidas del paro para los menores de 25 años durante este trimestre se dan en Melilla, Castilla La 
Mancha, Asturias, Madrid y Extemadura para dicho tramo de edad. 
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Número de parados menores de 25 años 

 
2017T4 2017T3 

 
2016T4 

TOTAL NACIONAL 558,2 579,1 613,9 
Andalucía 131,0 141,1 152,5 

Aragón 9,9 11,7 16,1 
Asturias 8,1 6,8 7,3 
Baleares 12,2 11,9 15,2 
Canarias 33,0 32,8 36,8 
Cantabria 4,7 4,7 3,8 

Castilla y León 18,2 23,2 20,4 
Castilla - La Mancha 34,3 27,7 37,2 

Cataluña 82,7 89,8 84,6 
Comunidad 
Valenciana 69,0 75,0 78,9 

Extremadura 17,1 14,8 19,6 
Galicia 20,3 21,8 21,5 

Comunidad de Madrid 74,2 64,6 70,8 
Región de Murcia  18,1 23,4 24,2 

Navarra 6,1 6,1 4,9 
País Vasco 13,2 17,7 14,6 

La Rioja 2,5 3,2 1,7 
Ceuta 1,2 1,2 1,7 
Melilla 2,5 1,5 2,2 

Fuente: UGT Juventud de datos EPA 4º.TRIM 2017 (Unidad: Valores. Absolutos) 
 

 

El número de desempleados a nivel nacional para los menores de 
25 años ascendió a 558.200 jóvenes ha sido de lo que ha supuesto 
un ligero descenso de tan sólo 20.900 personas respecto al 
trimestre anterior, lo que ha supuesto un 4%. 

Sin embargo, el desempleo juvenil por CC.AA. refleja altas y 
bajas en el número de parados jóvenes respecto al trimestre 
anterior, siendo especialmente notable en los siguientes territorios: 

En Castilla-La Mancha, donde el número de parados menores de 
25 años ascendió a 34.300 jóvenes y Asturias con 8.100 son los 
territorios donde más ha aumentado el nº de parados jóvenes 
respecto al trimestre anterior, con valores superiores al 15%. 

En Baleares pese a ser un trimestre de aumento de empleo 
estacional, el paro juvenil descendió un 2%. Y otros territorios que 
han experimentado subidas del desempleo han sido: Melilla, que ha 
doblado la cifra de parados respecto al trimestre anterior, tal y como 
se puede apreciar en el gráfico, así como, Madrid y Extremadura. 

Por el contrario, en paro juvenil para los menores de 25 años 
descendió en el trimestre anterior en Murcia, La Rioja, País Vasco, 
Castilla y León, así como Aragón. 
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Fuente: UGT Juventud de datos EPA 4º.TRIM 2017 (Unidad: porcentajes) 

 

Se ha producido un ligero aumento de la tasa paro juvenil 
para los menores de 25 años, situandose en el 37,46% (un 
1,49% más respecto al trimestre anterior). Sin embargo, la 
tasa de paro del primer trimestre de 2017 fue mucho más 
elevada (41,66%) para la juventud. 

Los territorios donde más ha descendido la tasa de paro han 
sido en La Rioja, que ha experimentado una caida del 
7,41%, ascendiendo a 28,69%; no obstante, la tasa de paro 
juvenil de esta región sigue siendo muy elevada.También, 
han experimentado notables descensos en su tasa de paro 
juvenil Ceuta (-12,03%), País Vasco (-7,19%), Murcia (-3,74 
%), Castilla y León (-2,54%) e incluso Aragón (con 1,23% de 
diferencia respecto al trimestre anterior),  

Por el contrario, donde se ha propucido un mayor aumento 
de la tasa de paro ha sido Melilla que ha arrojado el peor 
resultado, al experimentarse un aumento de 17 puntos, y 
por tanto situarse la tasa de paro juvenil en el 68,59%. 
Asturias con un 46% de tasa de paro, Baleares, con un 
aumento de 7 puntos (29,71% de tasa de paro), como 
resultado de la estacionalidad en la contratación, pues 
concretamente en Baleares su tasa de paro no es tan 
elevada como en otras regiones (29,71%). 

  

    Andalucía

    Aragón

    Asturias, Principado de

    Balears, Illes

    Canarias

    Cantabria

    Castilla y León

    Castilla ‐ La Mancha

    Cataluña

    Comunitat Valenciana

    Extremadura

    Galicia

    Madrid, Comunidad de

    Murcia, Región de

    Navarra, Comunidad…

    País Vasco

    Rioja, La

    Ceuta

    Melilla

47,88

25,94

46,41

29,71

43,65

38,58

32,26

46,08

28,95

39,71

51,03

35,06

35,89

34,57

28,63

23,91

28,69

48,94

68,59

45,97

27,17

33,78

21,94

40,95

34,30

34,80

37,59

30,26

38,90

41,54

32,60

31,69

38,31

25,98

31,10

36,10

60,97

51,34

Tasa de paro menores de 25 años

3er.Trim.2017 4º trim. de 2017



      

 

      Panorama del empleo joven  5 
 

 

Sin embargo, hay territorios que pese a haber experimentado una 
subida moderada respecto al trimestre anterior, destacan por su ya 
elevado nivel de desempleo, como es el caso de Anadalucía, 
Canarias, Asturias, Castilla- La Mancha, así como Ceuta y Melilla. 

 

Tras un resultado tan dispar de ambos datos (número de parados 
vs tasa de paro) habrá quien se pregunte si ha bajado o subido el 
paro, a este respecto comentar que si tomamos la tasa de paro, 
esta ha subido en la media nacional. Para el cálculo de esta tasa 
se usa la siguiente fórmula: 

(Nº Personas desempleadas / Nº de personas activas)*100 
 
Así, e número de personas activas se refiere a todas las 
personas que no tienen empleo en ese momento, pero lo están 
buscando activamente y están disponibles para trabajar, 
además de aquellas personas que trabajan de forma habitual 
prestando algún servicio.  

Por tanto, lo que ha pasado en el 4º trimestre es que la población 
activa se ha reducido, en 120.200 personas, respecto al trimestre 
anterior, para los menores de 25 años. Y esa pérdida de población 
activa tiene que ver con la destrucción de empleo. De ahí, que 
tomemos en consideración esta variable a la hora de medir la 
incidencia del desempleo. 

 

 

Parados por grupo de edad de la EPA en el 4º trimestre de 2017 

 

 

Fuente: INE, Nota de prensa de la 4º.TRIM 2017 
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Ocupados por sexo y grupo de edad en todo el territorio nacional 

 Trimestre 
actual 

Variación sobre el
trimestre anterior 

Variación sobre igual 
trimestre del año anterior 

 Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 
Total de todas 
las edades 18.998,4 -50,9 -0,27 490,3 2,65 
De 16 a 19 años 118,5 -29,4 -19,87 21,6 22,29 
De 20 a 24 años 813,2 -69,8 -7,90 93,6 13,01 
Total jóvenes -35 931,7 -99,2 -27,77 115,2 35,30 
De 25 a 29 años 1.645,5 4,3 0,26 33,0 2,05 
De 30 a 34 años 2.112,4 -17,5 -0,82 -41,8 -1,94 
Total jóvenes -35 5.621,3 -211,6 -56,10 221,6 70,71 

 
HOMBRES  
de todas las edades 10.339,2 -81,3 -0,78 267,3 2,65 
De 16 a 19 años 68,4 -15,8 -18,73 7,9 13,09 
De 20 a 24 años 422,7 -41,3 -8,89 40,5 10,59 
Total H jóvenes -25 491,1 -57,1 -27,62 48,4 23,68 
De 25 a 29 años 853,6 -2,0 -0,24 19,1 2,29 
De 30 a 34 años 1.120,2 -13,0 -1,15 -25,4 -2,22 
Total H jóvenes -35 2.956,0 -129,2 -56,63 90,5 47,43 

 
MUJERES de 
todas las edades 8.659,1 30,4 0,35 222,9 2,64 
De 16 a 19 años 50,0 -13,6 -21,38 13,7 37,59 
De 20 a 24 años 390,5 -28,5 -6,81 53,1 15,75 
Total M jóvenes -25 440,5 -42,1 -28,19 66,8 53,34 
De 25 a 29 años 791,9 6,3 0,80 13,9 1,79 
De 30 a 34 años 992,2 -4,5 -0,45 -16,4 -1,63 
Total M jóvenes -25 2.665,1 -82,4 -56,03 131,1 106,84 

Fuente: UGT Juventud a partir de datos de EPA 4º.TRIM 2017. (Unidad: en miles 
de personas y porcentajes)  


