
Segundo Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 4.171.800 -26.400 -0,6 4.198.200 -95.200 -2,2 4.267.000

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 10,85 -0,06 -- 10,91 -0,24 -- 11,09

Jóvenes Emancipados/as * 345.700 -9.900 -2,8 355.600 -54.400 -13,6 400.100

- Varones emancipados 124.100 -2.100 -1,7 126.200 -9.600 -7,2 133.700

- Mujeres emancipadas 221.500 -7.900 -3,4 229.400 -45.000 -16,9 266.500

Tasa de Emancipación 8,29 -0,19 -- 8,47 -1,09 -- 9,38

- Tasa de emancipación varones (%) 5,84 -0,06 -- 5,90 -0,30 -- 6,14

- Tasa de emancipación mujeres (%) 10,83 -0,32 -- 11,14 -1,92 -- 12,74

Jóvenes Activos/as 1.797.300 +25.000 +1,4 1.772.300 -125.100 -6,5 1.922.400

Tasa de Actividad (%) 43,08 +0,87 -- 42,22 -1,97 -- 45,05

- Tasa de actividad varones (%) 44,47 +0,90 -- 43,57 -2,10 -- 46,58

- Tasa de inactividad mujeres (%) 41,63 +0,83 -- 40,80 -1,83 -- 43,47

Jóvenes Inactivos/as 2.374.600 -51.300 -2,1 2.425.900 +30.000 +1,3 2.344.600

Tasa de Inactividad (%) 56,92 -0,87 -- 57,78 +1,97 -- 54,95

- Tasa de inactividad varones (%) 55,53 -0,90 -- 56,43 +2,10 -- 53,42

- Tasa de inactividad mujeres (%) 58,37 -0,83 -- 59,20 +1,83 -- 56,53

Jóvenes Ocupados/as 839.800 -10.700 -1,3 850.500 -196.000 -18,9 1.035.800

Tasa de Empleo (%) 20,13 -0,13 -- 20,26 -4,15 -- 24,27

- Tasa de empleo varones (%) 20,26 +0,23 -- 20,03 -3,88 -- 24,14

- Tasa de empleo mujeres (%) 19,99 -0,51 -- 20,50 -4,43 -- 24,42

Jóvenes por cuenta propia 70.600 -3.700 -5,0 74.300 -9.700 -12,1 80.300

Jóvenes asalariados/as 769.100 -7.000 -0,9 776.100 -184.800 -19,4 953.900

- Con contrato indefinido 301.000 +300 +0,1 300.700 -73.600 -19,6 374.600

- Con contrato temporal 468.100 -7.300 -1,5 475.400 -111.300 -19,2 579.400

Tasa de temporalidad (%) 60,86 -0,40 -- 61,25 +0,12 -- 60,73

- Tasa de temporalidad varones (%) 60,28 -1,67 -- 61,95 -0,92 -- 61,21

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 61,43 +0,84 -- 60,59 +1,16 -- 60,28

Jóvenes Parados/as 957.500 +35.700 +3,9 921.800 +70.900 +8,0 886.600

Jóvenes que buscan primer empleo 333.500 +31.300 +10,4 302.200 +59.300 +21,6 274.200

Tasa de Paro (%) 53,28 +1,27 -- 52,01 +7,16 -- 46,12

- Tasa de paro varones (%) 54,44 +0,40 -- 54,04 +6,26 -- 48,18

- Tasa de paro mujeres (%) 51,98 +2,22 -- 49,75 +8,16 -- 43,82

Parados/as de 16 y más años 5.693.100 +53.600 +1,0 5.639.500 +859.400 +17,8 4.833.700

Tasa de paro de 16 y más años (%) 24,63 +0,19 -- 24,44 +3,74 -- 20,89

- Tasa paro 16y+años varones (%) 24,57 +0,48 -- 24,09 +4,00 -- 20,58

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 24,71 -0,15 -- 24,86 +3,44 -- 21,27

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 24 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - TOTAL ESTATAL

DATO
2º trim
2012

Variación sobre 
1er trim 2012

Variación sobre 
2º trim 2011

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.
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