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Se considerarán paradas a todas las personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente 
las siguientes condiciones: 
- Sin trabajo , es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta propia 
durante la semana de referencia; 
- En busca de trabajo , es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo 
por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes 
precedente; 
- Disponibles para trabajar , es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos 
semanas a partir del domingo de la semana de referencia.
También se consideran paradas las personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya 
han encontrado uno al que se incorporarán dentro de los tres meses posteriores a la semana de 
referencia. Por lo tanto, en este caso no se exige el criterio de búsqueda efectiva de empleo.

Población parada o 
desempleada

DEFINICIONES:

Población 
económicamente 

activa

Personas de 16 o más años de edad que, en un período de referencia dado, suministran mano 
de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción.

Es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia.
Atendiendo a la duración de la jornada se clasifican en ocupados a tiempo completo y 
ocupados a tiempo parcial. La jornada habitual semanal no puede ser inferior a 30 horas en
el primer caso ni superior a 35 en el segundo.

Población ocupada 
(o personas con 

empleo)

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.

Población joven 
emancipada

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la 
población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características
de dicha población en relación con el mercado de trabajo. 

El BOLETÍN "CIFRAS JÓVENES – EN LA EPA", pretende mostrar la participación de la población joven entre 16 y 29 
años en la actividad económica mediante los indicadores de actividad, ocupación y desempleo.  
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Población 
asalariada

Son personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas todas las que entren en las siguientes 
categorías:
- trabajando: personas que durante la semana de referencia hayan trabajado, incluso de forma 
esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra forma de 
retribución conexa, en metálico o en especie.
- con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, 
estén ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un estrecho vínculo 
con él. La fuerza de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del entrevistado en 
reincorporarse o no a la empresa y de acuerdo con el periodo de ausencia o la percepción o 
no de algún tipo de remuneración.

Población 
subempleada 

por insuficiencia 
de horas

Definida en la XVIª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 1998). 
En la EPA se consideran subempleados por insuficiencia de horas a los ocupados que desean 
trabajar más horas, que están disponibles para hacerlo y cuyas horas efectivas de trabajo en la 
semana de referencia son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan los 
ocupados a tiempo completo en la rama de actividad en la que el subempleado tiene su 
empleo principal.
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INE, Microdatos EPA, primer trimestre 2013.
INE, Microdatos EPA, cuarto trimestre 2012.
INE, Microdatos EPA, primer trimestre 2012.
INE, Encuesta de Población Activa 2005. Descripción de la encuesta, definiciones e 
instrucciones para la cumplimentación del cuestionario.

FUENTES:

La metodología de la encuesta se ha modificado en el primer trimestre de 2005 por varias 
causas: la necesidad de adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral de nuestro país, 
debida especialmente al aumento del número de extranjeros residentes; la incorporación de la 
nueva normativa europea siguiendo las normas de la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(EUROSTAT); y por último, la introducción de mejoras en el método de recogida.

NOTA:

Tasas de 
Empleo

Inactivos desanimados Personas sin trabajo pero disponibles para trabajar que no buscan empleo porque creen que 
no lo encontrarán, habiéndolo buscado no con anterioridad. Forman parte del colectivos de 
activos potenciales

Relación entre el número de parados/as y el total de la población activa de su misma edad

La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años, no 
clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de 
referencia. Comprende las siguientes categorías funcionales: personas que se ocupan de su 
hogar, estudiantes, jubilados/as o prejubilados/as, personas que perciben una pensión distinta 
de la de jubilación y de prejubilación, personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, 
incapacitados para trabajar.
Atendiendo a los motivos de estar en situación de inactividad, se puede subdividir a
los inactivos en los siguientes grupos: personas sin trabajo pero disponibles para trabajar y
personas sin trabajo y no disponibles para trabajar

Población 
económicamente 

inactiva

Relación entre el número de asalariados/as con contrato temporal y el total de la población 
asalariada de su misma edad

Tasas de 
Temporalidad

Tasas de 
Asalarización

Relación entre el número de asalariados/as  y el total de la población ocupada de su misma 
edad

Relación entre el número de activos/as y el total de la población de su misma edad

Tasas de 
Paro 

Tasas de 
Actividad

Relación entre el número de ocupados/as y el total de la población de su misma edad

Tasas de 
trabajo a Tiempo Parcial

Relación entre el número de ocupados/as a tiempo parcial y el total de la población ocupada 
de su misma edad

Tasas de 
emancipación

Relación entre el número de jóvenes emancipados/as y el total de la población joven

DEFINICIONES:

Tasas de 
Inactividad

Relación entre el número de inactivos/as y el total de la población de su misma edad

Activos portenciales Son activos potenciales las personas sin empleo, disponibles para trabajar, pero que no lo 
buscan porque están desanimadas (creen que no lo encontrarán), están afectadas por una 
regulación de empleo, o manifiestan otras razones distintas de enfermedad, motivos personales 
o familiares, como cuidado de niños o mayores enfermos, o estar jubilados; o bien que han 
buscado empleo pero no de forma activa 
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POBLACIÓN
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN DE 16 A 29 AÑOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

JÓVENES ENTRE 16 y 29 AÑOS 6.910,0 -72,2 -1,03% -297,8 -4,13%

  - Varones 3.495,5 -38,5 -1,09% -161,9 -4,43%

  - Mujeres 3.414,5 -33,7 -0,98% -135,9 -3,83%

% de jóvenes en la población de 16 y más años 18,06 -0,16 -- -0,67 --

  - Varones en la población masculina de 16 y más años 18,78 -0,16 -- -0,70 --

  - Mujeres en la población femenina de 16 y más años 17,37 -0,15 -- -0,63 --

Jóvenes que CURSAN ESTUDIOS (reglados y/o no reglados) 3.508,9 +26,7 +0,77% -65,3 -1,83%

  - Varones 1.703,9 +8,4 +0,49% -55,9 -3,18%

  - Mujeres 1.805,0 +18,4 +1,03% -9,4 -0,52%

% de jóvenes que Cursan Estudios en la población joven 50,78 0,91 -- 1,19 --

  - Varones en la población joven masculina 48,75 0,77 -- 0,63 --

  - Mujeres en la población joven femenina  52,86 1,05 -- 1,76 --

Jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 2.937,5 +15,4 +0,53% +32,3 +1,11%

  - Varones 1.450,3 +11,2 +0,78% +0,2 +0,01%

  - Mujeres 1.487,2 +4,2 +0,28% +32,1 +2,21%

% jóvenes que Cursan Estudios Reglados en la población joven 42,51 0,66 -- 2,20 --

  - Varones en la población joven masculina 41,49 0,77 -- 1,84 --

  - Mujeres en la población joven femenina 43,56 0,55 -- 2,57 --

Jóvenes CASADOS/AS 649,0 -31,3 -4,60% -41,2 -5,97%

  - Varones 207,6 -14,2 -6,42% -10,9 -4,99%

  - Mujeres 441,4 -17,0 -3,71% -30,3 -6,43%

% de jóvenes Casados/as en la población joven 9,39 -0,35 -- -0,18 --

  - Varones en la población joven masculina 5,94 -0,34 -- -0,04 --

  - Mujeres en la población joven femenina 12,93 -0,37 -- -0,36 --

Jóvenes con la condición de PERSONA DE REFERENCIA 799,3 -26,4 -3,19% -80,2 -9,12%

  - Varones 385,7 -30,9 -7,41% -62,5 -13,95%

  - Mujeres 413,6 +4,5 +1,11% -17,7 -4,11%

% de jóvenes Persona de Referencia en la población joven 11,57 -0,26 -- -0,64 --

  - Varones en la población joven masculina 11,03 -0,75 -- -1,22 --

  - Mujeres en la población joven femenina 12,11 0,25 -- -0,04 --

Jóvenes con la condición de CÓNYUGE DE LA PERSONA DE REFERENCIA 651,6 -2,8 -0,43% -36,5 -5,30%

  - Varones 182,7 +16,4 +9,85% +15,9 +9,56%

  - Mujeres 468,9 -19,2 -3,94% -52,4 -10,05%

% de jóvenes Cónyuge de la Persona de Referencia en la población joven 9,43 0,06 -- -0,12 --

  - Varones en la población joven masculina 5,23 0,52 -- 0,67 --

  - Mujeres en la población joven femenina 13,73 -0,42 -- -0,95 --

Jóvenes EMANCIPADOS/AS 1.610,7 -37,1 -2,25% -159,5 -9,01%

  - Varones 651,5 -24,8 -3,67% -65,2 -9,10%

  - Mujeres 959,1 -12,3 -1,27% -94,3 -8,95%

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012
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POBLACIÓN
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN DE 16 A 29 AÑOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

TASAS DE EMANCIPACIÓN (en %) 23,31 -0,29 -- -1,25 --

  - Varones 18,64 -0,50 -- -0,96 --

  - Mujeres 28,09 -0,08 -- -1,58 --

Jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA 1.177,2 -32,6 -2,69% -55,4 -4,49%

  - Varones 531,6 -12,8 -2,35% -22,6 -4,08%

  - Mujeres 645,6 -19,8 -2,98% -32,8 -4,83%

% de jóvenes Extranjeros/as en la población extranjera de 16 y más años 26,65 -0,41 -- -0,06 --

  - Varones en la población extranjera masculina  de 16 y más años 25,27 -0,10 -- 0,23 --

  - Mujeres en la población extranjera femenina  de 16 y más años 27,91 -0,70 -- -0,34 --

% de jóvenes Extranjeros/as  en la población joven 17,04 -0,29 -- -0,06 --

  - Varones en la población joven masculina 15,21 -0,20 -- 0,05 --

  - Mujeres en la población joven femenina 18,91 -0,39 -- -0,20 --



ACTIVOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

JÓVENES ACTIVOS/AS 4.130,6 -55,8 -1,33% -242,1 -5,54%

  - Varones 2.159,3 -36,8 -1,67% -132,0 -5,76%

  - Mujeres 1.971,3 -19,1 -0,96% -110,0 -5,29%

% de jóvenes en la población activa de 16 y más años 18,09 -0,18 -- -0,86 --

  - Varones en la población activa masculina de 16 y más años 17,50 -0,20 -- -0,76 --

  - Mujeres en la población activa femenina de 16 y más años 18,78 -0,15 -- -1,00 --

TASAS DE ACTIVIDAD de la población joven (en %) 59,78 -0,18 -- -0,89 --

  - Varones 61,77 -0,37 -- -0,88 --

  - Mujeres 57,73 +0,01 -- -0,89 --

TASAS DE ACTIVIDAD de la población de 16 y más años (en %) 59,68 -0,12 -- -0,26 --

  - Varones 66,31 -0,21 -- -0,55 --

  - Mujeres 53,39 -0,03 -- +0,04 --

Jóvenes activos/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 663,5 -4,6 -0,69% +34,4 +5,47%

  - Varones 323,6 +6,6 +2,07% +26,5 +8,93%

  - Mujeres 339,9 -11,2 -3,19% +7,9 +2,37%

% de jóvenes que Cursan Estudios Reglados en la población joven activa 16,06 +0,10 -- +1,68 --

  - Varones en la población joven activa masculina 14,99 +0,55 -- +2,02 --

  - Mujeres en la población joven activa femenina 17,24 -0,40 -- +1,29 --

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 22,59 -0,28 -- +0,93 --

  - Varones 22,31 +0,28 -- +1,83 --

  - Mujeres 22,86 -0,82 -- +0,04 --

Jóvenes activos/as con ESTUDIOS SUPERIORES 1.289,9 -37,1 -2,80% -49,1 -3,67%

  - Varones 550,3 -18,2 -3,21% -10,9 -1,94%

  - Mujeres 739,7 -18,9 -2,49% -38,2 -4,91%

% de jóvenes con Estudios Superiores en la población joven activa 31,23 -0,47 -- +0,61 --

  - Varones en la población joven activa masculina 25,48 -0,40 -- +0,99 --

  - Mujeres en la población joven activa femenina 37,52 -0,59 -- +0,15 --

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 80,89 +0,04 -- +0,77 --

  - Varones 80,75 -0,13 -- -0,35 --

  - Mujeres 80,99 +0,18 -- +1,58 --

Jóvenes activos/as EMANCIPADOS/AS 1.401,4 -30,3 -2,11% -154,5 -9,93%

  - Varones 610,3 -30,1 -4,71% -70,7 -10,38%

  - Mujeres 791,1 -0,1 -0,02% -83,8 -9,58%

% de jóvenes Emancipados/as en la población joven activa 33,93 -0,27 -- -1,66 --

     - Varones en la población joven activa masculina 28,26 -0,90 -- -1,46 --

     - Mujeres en la población joven activa femenina 40,13 +0,38 -- -1,91 --

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 87,00 +0,12 -- -0,89 --

  - Varones 93,67 -1,02 -- -1,34 --

  - Mujeres 82,48 +1,03 -- -0,58 --

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN ACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



ACTIVOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN ACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes activos/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 771,2 -29,5 -3,68% -57,7 -6,96%

  - Varones 371,6 -24,3 -6,13% -28,4 -7,10%

  - Mujeres 399,7 -5,2 -1,29% -29,3 -6,82%

% de jóvenes Extranjeros en la población activa extranjera  de 16 y más años 23,22 -0,72 -- -0,46 --

  - Varones en la pob. activa extranjera masculina  de 16 y más años 21,69 -1,00 -- -0,18 --

  - Mujeres en la pob. activa extranjera femenina  de 16 y más años 24,85 -0,46 -- -0,81 --

% de jóvenes Extranjeros  en la población joven activa 18,67 -0,46 -- -0,29 --

  - Varones en la población joven activa masculina 17,21 -0,82 -- -0,25 --

  - Mujeres en la población joven activa femenina 20,28 -0,07 -- -0,33 --

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 65,52 -0,67 -- -1,74 --

  - Varones 69,89 -2,81 -- -2,27 --

  - Mujeres 61,91 +1,06 -- -1,33 --



OCUPADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

JÓVENES OCUPADOS/AS 2.289,4 -108,1 -4,51% -350,9 -13,29%

  - Varones 1.165,1 -72,4 -5,85% -175,3 -13,08%

  - Mujeres 1.124,3 -35,7 -3,08% -175,6 -13,51%

  % de jóvenes ocupados/as en la población de 16 y más años 13,76 -0,38 -- -1,38 --

     - Varones en la Pob. ocupada masculina de 16 y más años 12,89 -0,51 -- -1,18 --

     - Mujeres en la Pob. ocupada femenina de 16 y más años 14,80 -0,23 -- -1,64 --

TASAS DE EMPLEO de la población joven (en %) 33,13 -1,21 -- -3,50 --

  - Varones 33,33 -1,69 -- -3,32 --

  - Mujeres 32,93 -0,71 -- -3,69 --

TASAS DE EMPLEO de la población de 16 y más años (en %) 43,47 -0,77 -- -1,82 --

  - Varones 48,55 -0,96 -- -2,19 --

  - Mujeres 38,65 -0,59 -- -1,44 --

Jóvenes ocupados/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 332,4 +17,4 +5,52% +2,9 +0,87%

  - Varones 161,5 +15,8 +10,87% +16,3 +11,23%

  - Mujeres 170,9 +1,5 +0,91% -13,4 -7,30%

% de jóvenes que cursan estudios reglados en la pob. joven ocupada 14,52 +1,38 -- +2,04 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 13,86 +2,09 -- +3,03 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 15,20 +0,60 -- +1,02 --

TASAS DE EMPLEO jóvenes CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 11,31 +0,53 -- -0,03 --

  - Varones 11,14 +1,01 -- +1,12 --

  - Mujeres 11,49 +0,07 -- -1,18 --

Jóvenes ocupados/as con ESTUDIOS SUPERIORES 878,5 -44,5 -4,82% -106,9 -10,85%

  - Varones 372,9 -20,3 -5,15% -40,6 -9,82%

  - Mujeres 505,7 -24,3 -4,58% -66,3 -11,59%

% de jóvenes con estudios superiores en la pob. joven ocupada 38,37 -0,13 -- +1,05 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 32,00 +0,24 -- +1,16 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 44,97 -0,71 -- +0,98 --

TASAS DE EMPLEO jóvenes con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 55,09 -1,14 -- -3,87 --

  - Varones 54,71 -1,21 -- -5,04 --

  - Mujeres 55,37 -1,09 -- -3,02 --

Jóvenes ocupados/as CASADOS/AS 327,1 -20,9 -5,99% -38,0 -10,41%

  - Varones 129,0 -18,9 -12,78% -17,3 -11,82%

  - Mujeres 198,1 -2,0 -0,98% -20,7 -9,47%

% de jóvenes casados/as en la población joven ocupada 14,29 -0,23 -- +0,46 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 11,07 -0,88 -- +0,16 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 17,62 +0,37 -- +0,79 --

Jóvenes ocupados/as EMANCIPADOS/AS 997,8 -31,9 -3,10% -161,3 -13,92%

  - Varones 451,7 -32,2 -6,66% -69,6 -13,36%

  - Mujeres 546,1 +0,3 +0,05% -91,7 -14,38%

% de jóvenes emancipados/as en la población joven ocupada 43,58 +0,63 -- -0,32 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 38,77 -0,33 -- -0,13 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 48,57 +1,52 -- -0,49 --

TASAS DE EMPLEO jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 61,95 -0,54 -- -3,53 --

  - Varones 69,33 -2,22 -- -3,41 --

  - Mujeres 56,93 +0,75 -- -3,61 --

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012
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OCUPADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR AGRICULTURA 97,7 -12,3 -11,22% -11,0 -10,10%

  - Varones 77,8 -8,7 -10,03% -6,7 -7,95%

  - Mujeres 19,9 -3,7 -15,60% -4,2 -17,62%

% de jóvenes en agricultura en pob. ocupada en agricultura de 16 y más años 13,51 -0,53 -- -0,49 --

  - Varones en la pob ocupada masculina en agricultura de 16 y más años 14,16 -0,74 -- -0,59 --

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en agricultura de 16 y más años 11,45 -0,12 -- -0,42 --

% de jóvenes en agricultura en la población joven ocupada 4,27 -0,32 -- +0,15 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 6,68 -0,31 -- +0,37 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 1,77 -0,26 -- -0,09 --

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR INDUSTRIA 286,1 -24,5 -7,89% -36,7 -11,37%

  - Varones 199,4 -19,5 -8,92% -34,8 -14,86%

  - Mujeres 86,7 -5,0 -5,43% -1,9 -2,17%

% de jóvenes en Industria en pob. ocupada en industria de 16 y más años 12,35 -0,68 -- -0,78 --

  - Varones en la pob ocupada masculina en industria de 16 y más años 11,49 -0,76 -- -1,18 --

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en industria de 16 y más años 14,90 -0,47 -- +0,42 --

% de jóvenes en Industria en la población joven ocupada 12,50 -0,46 -- +0,27 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 17,11 -0,58 -- -0,36 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 7,71 -0,19 -- +0,89 --

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR CONSTRUCCIÓN 112,6 -2,6 -2,24% -44,6 -28,38%

  - Varones 102,0 -2,2 -2,11% -42,1 -29,19%

  - Mujeres 10,6 -0,4 -3,43% -2,6 -19,53%

% de jóvenes en Construcción en pob. ocupada en constr de 16 y más años 10,73 +0,00 -- -2,52 --

  - Varones en la población ocupada masculina en constr de 16 y más años 10,71 +0,07 -- -2,45 --

  - Mujeres en la población ocupada femenina en constr de 16 y más años 10,96 -0,73 -- -3,40 --

% de jóvenes en Construcción en la población joven ocupada 4,92 +0,11 -- -1,04 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 8,76 +0,33 -- -1,99 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 0,94 -0,00 -- -0,07 --

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR SERVICIOS 1.905,6 +43,9 +2,36% -146,0 -7,12%

  - Varones 887,8 +60,0 +7,25% +10,3 +1,17%

  - Mujeres 1.017,8 -16,1 -1,55% -156,2 -13,31%

% de jóvenes en Servicios en pob. ocupada en servicios de 16 y más años 14,02 -0,62 -- -1,75 --

  - Varones en la pob ocupada masculina en servicios de 16 y más años 13,15 -0,91 -- -1,45 --

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en servicios de 16 y más años 14,87 -0,27 -- -1,90 --

% de jóvenes en Servicios en la población joven ocupada 83,24 +5,59 -- +5,53 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 76,21 +9,31 -- +10,73 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 90,52 +1,40 -- +0,21 --

Jóvenes ocupados/as POR CUENTA PROPIA 218,8 +7,1 +3,33% -6,3 -2,79%

  - Varones 145,8 +6,9 +4,95% -6,3 -4,17%

  - Mujeres 73,1 +0,2 +0,26% +0,1 +0,10%

% de jóvenes por cta propia en la pob. ocupada cta propia de 16 y más años 7,27 +0,26 -- -0,20 --

  - Varones en la pob ocupada masculina por cta propia de 16 y más años 7,22 +0,31 -- -0,44 --

  - Mujeres en la pob ocupada femenina por cta propia de 16 y más años 7,36 +0,15 -- +0,26 --

% de jóvenes por cuenta propia en la población joven ocupada 9,56 +0,73 -- +1,03 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 12,51 +1,29 -- +1,16 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 6,50 +0,22 -- +0,88 --



OCUPADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes ocupados/as ASALARIADOS/AS 2.069,6 -114,6 -5,24% -343,9 -14,25%

  - Varones 1.019,0 -78,1 -7,12% -167,6 -14,12%

  - Mujeres 1.050,5 -36,4 -3,35% -176,3 -14,37%

% de jóvenes Asalariados/as en la población asalariada de 16 y más años 15,20 -0,48 -- -1,54 --

  - Varones en la población asalariada masculina de 16 y más años 14,52 -0,67 -- -1,22 --

  - Mujeres en la población asalariada femenina de 16 y más años 15,92 -0,29 -- -1,92 --

TASAS DE ASALARIZACIÓN de la población joven (en %) 90,40 -0,70 -- -1,01 --

  - Varones 87,47 -1,19 -- -1,06 --

  - Mujeres 93,44 -0,26 -- -0,94 --

TASAS DE ASALARIZACIÓN de la población de 16 y más años (en %) 81,83 -0,29 -- -0,83 --

  - Varones 77,63 -0,56 -- -1,47 --

  - Mujeres 86,83 +0,01 -- -0,13 --

Jóvenes asalariados/as en el SECTOR PÚBLICO 204,3 -10,5 -4,90% -83,2 -28,93%

  - Varones 100,9 -4,8 -4,54% -36,7 -26,68%

  - Mujeres 103,3 -5,7 -5,24% -46,4 -31,01%

% de jóvenes asalariados/as en sector Publico en pob. asal. sect. público de 16 y más años 7,18 -0,18 -- -2,08 --

  - Varones en la pob asalariada masculina en sector público de 16 y más años 7,77 -0,24 -- -2,05 --

  - Mujeres en la pob asalariada femenina en sector público de 16 y más años 6,68 -0,15 -- -2,12 --

% de jóvenes asalariados/as en sector público en la población joven ocupada 9,87 +0,04 -- -2,04 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 9,90 +0,27 -- -1,70 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 9,84 -0,20 -- -2,37 --

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL 970,0 -67,9 -6,54% -159,6 -14,13%

  - Varones 474,2 -52,5 -9,96% -87,8 -15,63%

  - Mujeres 495,8 -15,4 -3,01% -71,8 -12,64%

% de jóvenes cto.temporal en pob.asalariada con cto.temp de 16 y más años 32,22 -0,16 -- -0,76 --

  - Varones en la pob.asalariada masculina con cto.temp de 16 y más años 32,30 -0,86 -- -1,13 --

  - Mujeres en la pob.asalariada femenina con cto.temp de 16 y más años 32,14 +0,52 -- -0,41 --

TASAS DE TEMPORALIDAD en la población joven (en %) 46,87 -0,65 -- +0,07 --

     - Varones 46,53 -1,47 -- -0,83 --

     - Mujeres 47,20 +0,16 -- +0,93 --

TASAS DE TEMPORALIDAD en la población de 16 y más años (en %) 22,12 -0,90 -- -1,65 --

     - Varones 20,92 -1,06 -- -1,38 --

     - Mujeres 23,39 -0,74 -- -1,98 --

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO INDEFINIDO 1.099,6 -46,7 -4,07% -184,3 -14,35%

  - Varones 544,9 -25,7 -4,50% -79,8 -12,77%

  - Mujeres 554,7 -21,0 -3,65% -104,5 -15,86%

% de jóvenes cto.indefinido en pob. cto indefinido de 16 y más años 10,37 -0,32 -- -1,31 --

  - Varones en pob.asalariada masculina con cto indefinido de 16 y más años 9,82 -0,30 -- -0,85 --

  - Mujeres en pob.asalariada femenina con cto indefinido de 16 y más años 10,98 -0,34 -- -1,87 --

% de jóvenes con contrato indefinido en la pob. Joven asalariada 53,13 +0,65 -- -0,07 --

  - Varones en la pob. Joven asalariada masculina 53,47 +1,47 -- +0,83 --

  - Mujeres en la pob. Joven asalariada femenina 52,80 -0,16 -- -0,93 --



OCUPADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes ocupados/as con JORNADA COMPLETA 1.660,9 -115,5 -6,50% -359,5 -17,79%

  - Varones 928,6 -81,0 -8,02% -188,3 -16,86%

  - Mujeres 732,3 -34,6 -4,51% -171,1 -18,94%

% de jóvenes jornada completa en pob.jornada completa de 16 y más años 11,89 -0,49 -- -1,65 --

  - Varones en pob. masculina con jornada completa de 16 y más años 11,10 -0,63 -- -1,40 --

  - Mujeres en pob. femenina con jornada completa de 16 y más años 13,06 -0,28 -- -2,01 --

% de jóvenes con jornada completa en la población joven ocupada 72,55 -1,55 -- -3,97 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 79,70 -1,88 -- -3,63 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 65,13 -0,98 -- -4,37 --

Jóvenes ocupados/as con JORNADA PARCIAL 628,5 +7,4 +1,19% +8,5 +1,38%

  - Varones 236,5 +8,5 +3,74% +13,0 +5,83%

  - Mujeres 392,0 -1,1 -0,29% -4,5 -1,13%

% de jóvenes jornada parcial en pob. con jornada parcial de 16 y más años 23,61 -0,29 -- -1,13 --

  - Varones en la pob masculina con jornada parcial de 16 y más años 35,19 -1,03 -- -2,41 --

  - Mujeres en la pob femenina con jornada parcial de 16 y más años 19,70 -0,26 -- -1,04 --

TASAS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL en la población joven (en %) 27,45 +1,55 -- +3,97 --

  - Varones 20,30 +1,88 -- +3,63 --

  - Mujeres 34,87 +0,98 -- +4,37 --

TASAS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL en pob de 16 y más años (en %) 16,00 +0,68 -- +1,63 --

  - Varones 7,44 +0,62 -- +1,20 --

  - Mujeres 26,19 +0,68 -- +2,01 --

Jóvenes ocupados/as que BUSCAN OTRO EMPLEO 342,8 +13,0 +3,93% +6,6 +1,96%

  - Varones 161,1 +15,8 +10,84% +4,9 +3,16%

  - Mujeres 181,7 -2,8 -1,51% +1,6 +0,91%

% de jóvenes buscan otro empleo en pob. busca otro empleo de 16ymás años 28,28 +0,27 -- -1,15 --

  - Varones en pob ocupada que Busca otro Empleo de 16 y más años 28,33 +1,57 -- -1,22 --

  - Mujeres en pob ocupada que Busca otro Empleo de 16 y más años 28,25 -0,84 -- -1,08 --

% de jóvenes buscan otro empleo en la pob. joven ocupada 14,97 +1,22 -- +2,24 --

  - Varones en la pob. joven ocupada masculina 13,82 +2,08 -- +2,18 --

  - Mujeres en la pob. joven ocupada femenina 16,16 +0,26 -- +2,31 --

Jóvenes SUBEMPLEADOS/AS POR INSUFICIENCIA DE HORAS 526,3 -7,6 -1,42% +0,7 +0,12%

  - Varones 236,5 +5,2 +2,25% -3,0 -1,24%

  - Mujeres 289,9 -12,8 -4,23% +3,6 +1,27%

% de jóvenes en pob.subempleada por insuficiencia de horas de 16ymás años 21,33 -0,86 -- -1,48 --

  - Varones en pob.subempleada masculina de 16 y más años 21,27 -0,25 -- -1,22 --

  - Mujeres en pob subempleada femenina de 16 y más años 21,38 -1,36 -- -1,72 --

% de jóvenes subempleados/as en la Pob. Joven Ocupada 22,99 +0,72 -- +3,08 --

  - Varones en la Pob. Joven Ocupada masculina 20,30 +1,61 -- +2,43 --

  - Mujeres en la Pob. Joven Ocupada femenina 25,78 -0,31 -- +3,76 --



OCUPADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes ocupados/as de NACIONALIDAD EXTRANJERA 385,1 -50,4 -11,58% -65,0 -14,43%

  - Varones 177,8 -37,4 -17,40% -24,1 -11,94%

  - Mujeres 207,4 -13,0 -5,89% -40,8 -16,46%

% de jóvenes extranjeros en la pob ocupada extranjera de 16 y más años 19,08 -1,44 -- -1,32 --

  - Varones en pob.ocupada extranjera masculina de 16 y más años 17,79 -2,14 -- -0,33 --

  - Mujeres en pob.ocupada extranjera femenina de 16 y más años 20,34 -0,80 -- -2,38 --

% de jóvenes extranjeros en la pobacion joven ocupada 16,82 -1,34 -- -0,22 --

  - Varones en la población joven ocupada masculina 15,26 -2,13 -- +0,20 --

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 18,44 -0,55 -- -0,65 --

TASAS DE EMPLEO jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 32,72 -3,29 -- -3,80 --

  - Varones 33,44 -6,09 -- -2,98 --

  - Mujeres 32,12 -0,99 -- -4,47 --



PARADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

JÓVENES PARADOS/AS 1.841,2 +52,3 +2,92% +108,9 +6,29%

  - Varones 994,2 +35,7 +3,72% +43,3 +4,55%

  - Mujeres 846,9 +16,6 +2,00% +65,6 +8,39%

  % de jóvenes parados/as en la Pob. parada de 16 y más años 29,68 -0,30 -- -1,03 --

     - Varones en la Pob. parada masculina de 16 y más años 30,09 -0,11 -- -1,36 --

     - Mujeres en la Pob. parada femenina de 16 y más años 29,23 -0,52 -- -0,65 --

TASAS DE PARO en la población joven (en %) 44,57 +1,84 -- +4,96 --

  - Varones 46,04 +2,39 -- +4,54 --

  - Mujeres 42,96 +1,25 -- +5,42 --

TASAS DE PARO en la población de 16 y más años (en %) 27,16 +1,14 -- +2,72 --

  - Varones 26,78 +1,20 -- +2,68 --

  - Mujeres 27,61 +1,06 -- +2,75 --

Jóvenes parados/as BUSCANDO EL PRIMER EMPLEO 397,2 +2,8 +0,71% +31,4 +8,59%

  - Varones 198,6 +5,7 +2,93% +22,3 +12,66%

  - Mujeres 198,7 -2,9 -1,42% +9,1 +4,82%

% de jóvenes buscan 1er empo en pob.parada busca 1er empleo 16ymás años 81,57 +0,78 -- +1,35 --

  - Varones en pob.parada masculina busca 1er empleo de 16ymás años 91,44 +0,58 -- +1,45 --

  - Mujeres en pob.parada femenina busca 1er empleo de 16ymás años 73,63 +0,58 -- +0,76 --

% de jóvenes buscan 1er empleo en la población joven parada 21,58 -0,47 -- +0,46 --

  - Varones en la población joven parada masculina 19,97 -0,15 -- +1,44 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 23,46 -0,81 -- -0,80 --

Jóvenes parados/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 331,2 -22,0 -6,23% +31,5 +10,53%

  - Varones 162,1 -9,3 -5,42% +10,2 +6,73%

  - Mujeres 169,1 -12,7 -7,00% +21,3 +14,43%

% de jóvenes que cursan estudios reglados en la población joven parada 17,99 -1,76 -- +0,69 --

  - Varones en la población joven parada masculina 16,31 -1,58 -- +0,33 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 19,96 -1,93 -- +1,05 --

TASAS DE PARO que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 49,91 -2,95 -- +2,28 --

  - Varones 50,10 -3,96 -- -1,03 --

  - Mujeres 49,74 -2,04 -- +5,24 --

Jóvenes parados/as con ESTUDIOS SUPERIORES 411,4 +7,4 +1,83% +57,8 +16,34%

  - Varones 177,4 +2,0 +1,16% +29,7 +20,13%

  - Mujeres 234,0 +5,4 +2,35% +28,1 +13,63%

% de jóvenes con estudios superiores en la población joven parada 22,35 -0,24 -- +1,93 --

  - Varones en la población joven parada masculina 17,85 -0,45 -- +2,31 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 27,63 +0,09 -- +1,27 --

TASAS DE PARO con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 31,90 +1,45 -- +5,49 --

  - Varones 32,24 +1,39 -- +5,92 --

  - Mujeres 31,64 +1,50 -- +5,16 --

Jóvenes parados/as EMANCIPADOS/AS 403,6 +1,6 +0,41% +6,9 +1,73%

  - Varones 158,6 +2,1 +1,32% -1,0 -0,63%

  - Mujeres 245,0 -0,4 -0,17% +7,9 +3,32%

% de jóvenes emanciapdos/as en la población joven parada 21,92 -0,55 -- -0,98 --

  - Varones en la población joven parada masculina 15,95 -0,38 -- -0,83 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 28,93 -0,63 -- -1,42 --

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN PARADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



PARADOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN PARADA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

TASAS DE PARO jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 28,80 +0,72 -- +3,30 --

  - Varones 25,99 +1,55 -- +2,55 --

  - Mujeres 30,97 -0,05 -- +3,87 --

Jóvenes parados/as BUSCANDO EMPLEO UNO O MÁS AÑOS 941,0 +71,0 +8,16% +163,4 +21,01%

  - Varones 527,0 +46,2 +9,61% +78,9 +17,61%

  - Mujeres 413,9 +24,8 +6,38% +84,5 +25,64%

% de jóvenes en pob.parada buscando empleo 1 ó más años de 16ymás años 26,50 -0,02 -- -1,05 --

  - Varones en pob.parada masculina buscan empleo 1 ó más años 16ymás años 27,97 +0,19 -- -1,76 --

  - Mujeres en pob.parada femenina buscan empleo 1 ó más años 16ymás años 24,84 -0,26 -- -0,21 --

% de jóvenes buscando empleo 1 ó más años en la pob joven parada 51,11 +2,48 -- +6,22 --

  - Varones en la población joven parada masculina 53,01 +2,85 -- +5,88 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 48,87 +2,01 -- +6,71 --

Jóvenes parados/as BUSCANDO SU PRIMER EMPLEO UNO O MÁS AÑOS 214,2 +18,9 +9,70% +29,7 +16,10%

  - Varones 106,1 +10,3 +10,79% +11,0 +11,56%

  - Mujeres 108,1 +8,6 +8,66% +18,7 +20,93%

% de jóvenes en pob.parada buscan 1er.empleo 1ó más años de 16 y más años 74,13 +1,40 -- -0,28 --

  - Varones en pob.parada masculina buscan 1er.emp 1ó más años 16ymásaños 88,08 +0,87 -- +1,81 --

  - Mujeres en pob.parada femenina buscan 1er.emp 1ó más años 16ymásaños 64,16 +1,46 -- -0,75 --

% de jóvenes buscando 1er empleo 1 ó más años en la población joven parada 11,63 +0,72 -- +0,98 --

  - Varones en la población joven parada masculina 10,67 +0,68 -- +0,67 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 12,77 +0,78 -- +1,32 --

Jóvenes parados/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 386,1 +20,9 +5,73% +7,3 +1,92%

  - Varones 193,8 +13,2 +7,30% -4,3 -2,17%

  - Mujeres 192,3 +7,8 +4,20% +11,6 +6,40%

% de jóvenes extranjeros/as en pob parada extranjera de 16 y más años 29,65 -0,24 -- +0,35 --

  - Varones en la pob. parada masculina extranjera de 16 y más años 27,16 -0,02 -- -0,57 --

  - Mujeres en la pob. parada femenina extranjera de 16 y más años 32,66 -0,46 -- +1,44 --

% de jóvenes extranjeros/as en la población joven parada 20,97 +0,56 -- -0,90 --

  - Varones en la población joven parada masculina 19,49 +0,65 -- -1,34 --

  - Mujeres en la población joven parada femenina 22,71 +0,48 -- -0,43 --

TASAS DE PARO con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 50,06 +4,46 -- +4,36 --

  - Varones 52,15 +6,53 -- +2,63 --

  - Mujeres 48,12 +2,54 -- +5,98 --



INACTIVOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

JÓVENES INACTIVOS/AS 2.779,4 -16,4 -0,59% -55,7 -1,97%

  - Varones 1.336,1 -1,8 -0,13% -29,8 -2,18%

  - Mujeres 1.443,2 -14,6 -1,00% -25,9 -1,76%

% de jóvenes inactivos/as en la población inactiva de 16 y más años 18,01 -0,13 -- -0,37 --

   - Varones en la población inactiva masculina de 16 y más años 21,31 -0,11 -- -0,64 --

   - Mujeres en la población inactiva femenina de 16 y más años 15,75 -0,15 -- -0,22 --

TASAS DE INACTIVIDAD de la población joven (en %) 40,22 +0,18 -- +0,89 --

  - Varones 38,23 +0,37 -- +0,88 --

  - Mujeres 42,27 -0,01 -- +0,89 --

TASAS DE INACTIVIDAD de la población de 16 y más años (en %) 40,32 +0,12 -- +0,26 --

  - Varones 33,69 +0,21 -- +0,55 --

  - Mujeres 46,61 +0,03 -- -0,04 --

Jóvenes inactivos/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 2.273,9 +20,1 +0,89% -2,1 -0,09%

  - Varones 1.126,7 +4,6 +0,41% -26,3 -2,29%

  - Mujeres 1.147,3 +15,4 +1,36% +24,2 +2,16%

% de jóvenes cursan estudios reglados en la población joven inactiva 81,81 +1,20 -- +1,53 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 84,32 +0,46 -- -0,09 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 79,49 +1,85 -- +3,05 --

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 77,41 +0,28 -- -0,93 --

  - Varones 77,69 -0,28 -- -1,83 --

  - Mujeres 77,14 +0,82 -- -0,04 --

Jóvenes inactivos/as con ESTUDIOS SUPERIORES 304,8 -9,7 -3,07% -27,6 -8,30%

  - Varones 131,2 -3,2 -2,37% +0,4 +0,34%

  - Mujeres 173,6 -6,5 -3,60% -28,0 -13,91%

% de jóvenes con estudios superiores en la población joven inactiva 10,97 -0,28 -- -0,76 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 9,82 -0,23 -- +0,25 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 12,03 -0,32 -- -1,70 --

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes con estudios SUPERIORES (en %) 19,11 -0,04 -- -0,77 --

  - Varones 19,25 +0,13 -- +0,35 --

  - Mujeres 19,01 -0,18 -- -1,58 --

Jóvenes inactivos/as que se dedican a las TAREAS DEL HOGAR 278,4 -14,7 -5,01% +4,0 +1,44%

  - Varones 67,3 +1,7 +2,65% +15,6 +30,22%

  - Mujeres 211,1 -16,4 -7,21% -11,7 -5,24%

% de jóvenes que se dedican a las tareas del hogar en la población joven inactiva 10,02 -0,47 -- +0,34 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 5,04 +0,14 -- +1,25 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 14,63 -0,98 -- -0,54 --

Jóvenes inactivos/as EMANCIPADOS/AS 209,3 -6,9 -3,17% -5,0 -2,32%

  - Varones 41,2 +5,4 +14,92% +5,5 +15,25%

  - Mujeres 168,1 -12,2 -6,77% -10,4 -5,85%

% de jóvenes emancipados/as en la población joven inactiva 7,53 -0,20 -- -0,03 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 3,09 +0,40 -- +0,47 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 11,65 -0,72 -- -0,51 --

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN INACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



INACTIVOS

Cifras absolutas en miles de personas y porcentajes en tantos por cien Dif. % Dif. %

DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN INACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 13,00 -0,12 -- +0,89 --

  - Varones 6,33 +1,02 -- +1,34 --

  - Mujeres 17,52 -1,03 -- +0,58 --

Jóvenes inactivos/as que NO ESTUDIAN 386,9 -36,2 -8,55% -27,2 -6,56%

  - Varones 152,6 -9,5 -5,84% +6,3 +4,33%

  - Mujeres 234,3 -26,7 -10,23% -33,5 -12,52%
% de jóvenes que no estudian en la población joven inactiva 13,92 -1,21 -- -0,69 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 11,42 -0,69 -- +0,71 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 16,23 -1,67 -- -2,00 --

Jóvenes inactivos/as DESANIMADOS/AS QUE NO ESTUDIAN 54,1 +4,2 +8,42% +12,0 +28,38%

  - Varones 30,5 -0,3 -0,90% +7,6 +33,01%

  - Mujeres 23,5 +4,5 +23,50% +4,4 +22,84%

% de jóvenes desanimados/as que no estudian en la población joven inactiva 1,94 +0,16 -- +0,46 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 2,28 -0,02 -- +0,60 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 1,63 +0,32 -- +0,33 --

Jóvenes inactivos/as ACTIVOS POTENCIALES QUE NO ESTUDIAN 98,2 +5,4 +5,85% +27,0 +37,89%

  - Varones 58,5 -0,6 -1,05% +18,3 +45,51%

  - Mujeres 39,7 +6,0 +17,97% +8,7 +28,00%

% de jóvenes activos potenciales que no estudian en la población joven inactiva 3,53 +0,21 -- +1,02 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 4,38 -0,04 -- +1,44 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 2,75 +0,44 -- +0,64 --

Jóvenes inactivos/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 406,0 -3,1 -0,76% +2,3 +0,57%

  - Varones 160,1 +11,5 +7,71% +5,8 +3,75%

  - Mujeres 245,9 -14,6 -5,59% -3,5 -1,40%

% de jóvenes extranjeros/as en la población inactiva extranjera de 16 y más años 37,04 +0,75 -- +0,84 --

  - Varones en la Pob. Inactiva extranjera de 16 y más años 40,93 +3,90 -- +0,89 --

  - Mujeres en la Pob. Inactiva extranjera de 16 y más años 34,88 -1,00 -- +0,71 --

% de jóvenes extranjeros/as en la población joven Inactiva 14,61 -0,03 -- +0,37 --

  - Varones en la población joven inactiva masculina 11,98 +0,87 -- +0,68 --

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 17,04 -0,83 -- +0,06 --

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 34,48 +0,67 -- +1,74 --

  - Varones 30,11 +2,81 -- +2,27 --

  - Mujeres 38,09 -1,06 -- +1,33 --



RESULTADOS POR 
COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS



Población Joven de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 6.910,0 -72,2 -1,03% -297,8 -4,13%

Andalucía 1.390,6 -11,7 -0,84% -48,7 -3,38%

Aragón 183,3 -1,8 -0,95% -7,3 -3,83%

Asturias (Principado de) 129,0 -1,8 -1,37% -7,3 -5,34%

Baleares (Islas) 180,6 -1,3 -0,70% -2,8 -1,50%

Canarias 352,0 -1,9 -0,53% -7,7 -2,14%

Cantabria 77,6 -1,0 -1,32% -4,5 -5,44%

Castilla y León 332,0 -4,1 -1,21% -16,4 -4,72%

Castilla-La Mancha 327,0 -3,5 -1,07% -15,1 -4,42%

Cataluña 1.034,2 -13,6 -1,30% -55,0 -5,05%

Comunidad Valenciana 744,8 -8,8 -1,16% -32,8 -4,22%

Extremadura 180,0 -1,3 -0,70% -5,4 -2,89%

Galicia 368,1 -4,5 -1,20% -18,8 -4,87%

Madrid (Comunidad de) 953,6 -9,1 -0,94% -42,3 -4,25%

Murcia (Región de) 242,5 -2,5 -1,03% -11,3 -4,45%

Navarra (Comunidad Foral de) 86,3 -0,8 -0,95% -3,3 -3,70%

País Vasco 257,7 -3,9 -1,47% -15,4 -5,64%

Rioja (La) 42,7 -0,5 -1,24% -2,5 -5,60%

Ceuta 12,2 -0,4 -2,89% -1,9 -13,60%

Melilla 15,9 +0,2 +1,17% +0,7 +4,38%

Tasas de EMANCIPACIÓN de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Tasas en tantos por cien Dif. % Dif. %

TOTAL 23,31 -0,29 -- -1,25 --

Andalucía 20,08 -0,54 -- -1,22 --

Aragón 25,25 -0,65 -- -1,95 --

Asturias (Principado de) 19,78 -2,03 -- -1,63 --

Baleares (Islas) 34,15 -0,61 -- +0,19 --

Canarias 22,17 -0,98 -- +0,83 --

Cantabria 20,03 -0,88 -- -5,71 --

Castilla y León 20,07 +0,01 -- -1,89 --

Castilla-La Mancha 20,24 -0,80 -- -2,37 --

Cataluña 27,10 -0,11 -- -0,88 --

Comunidad Valenciana 23,33 -0,95 -- -1,07 --

Extremadura 20,30 +2,68 -- -2,43 --

Galicia 24,43 -0,55 -- -1,86 --

Madrid (Comunidad de) 26,96 +0,98 -- +1,15 --

Murcia (Región de) 20,71 -0,03 -- -6,14 --

Navarra (Comunidad Foral de) 23,96 -1,33 -- -2,79 --

País Vasco 18,76 -1,92 -- -4,79 --

Rioja (La) 22,01 +1,02 -- -3,84 --

Ceuta 16,43 +4,47 -- +0,43 --

Melilla 21,10 +2,58 -- +2,87 --

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes ACTIVOS/AS de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 4.130,6 -55,8 -1,33% -242,1 -5,54%

Andalucía 821,3 -4,6 -0,56% -23,0 -2,72%

Aragón 112,6 -0,2 -0,22% 3,9 +3,57%

Asturias (Principado de) 71,5 0,4 +0,53% -2,4 -3,28%

Baleares (Islas) 114,4 0,9 +0,81% -2,5 -2,16%

Canarias 211,2 -2,6 -1,22% -0,7 -0,31%

Cantabria 40,5 -2,4 -5,63% -7,7 -15,92%

Castilla y León 186,3 -2,8 -1,50% -14,6 -7,28%

Castilla-La Mancha 193,6 -1,1 -0,57% -19,6 -9,21%

Cataluña 662,3 -18,0 -2,65% -52,6 -7,36%

Comunidad Valenciana 438,1 -17,7 -3,89% -32,1 -6,82%

Extremadura 109,1 0,4 +0,41% 1,6 +1,46%

Galicia 206,3 -11,0 -5,08% -24,9 -10,76%

Madrid (Comunidad de) 596,6 14,6 +2,51% -29,8 -4,75%

Murcia (Región de) 140,6 -1,1 -0,81% -13,6 -8,85%

Navarra (Comunidad Foral de) 45,4 -2,6 -5,37% -6,5 -12,57%

País Vasco 142,6 -8,3 -5,52% -14,3 -9,11%

Rioja (La) 23,4 -0,7 -3,04% -4,0 -14,48%

Ceuta 7,1 1,0 +15,90% -0,7 -8,89%

Melilla 7,7 0,2 +2,96% 1,5 +23,68%

Tasas de ACTIVIDAD de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Tasas en tantos por cien Dif. % Dif. %

TOTAL 59,78 -0,18 -- -0,89 --

Andalucía 59,06 +0,17 -- +0,40 --

Aragón 61,42 +0,45 -- +4,38 --

Asturias (Principado de) 55,45 +1,05 -- +1,18 --

Baleares (Islas) 63,35 +0,95 -- -0,42 --

Canarias 60,00 -0,42 -- +1,10 --

Cantabria 52,17 -2,38 -- -6,50 --

Castilla y León 56,13 -0,16 -- -1,55 --

Castilla-La Mancha 59,20 +0,30 -- -3,12 --

Cataluña 64,04 -0,89 -- -1,60 --

Comunidad Valenciana 58,82 -1,67 -- -1,64 --

Extremadura 60,58 +0,67 -- +2,60 --

Galicia 56,06 -2,29 -- -3,70 --

Madrid (Comunidad de) 62,56 +2,11 -- -0,33 --

Murcia (Región de) 57,98 +0,13 -- -2,79 --

Navarra (Comunidad Foral de) 52,62 -2,46 -- -5,34 --

País Vasco 55,35 -2,37 -- -2,11 --

Rioja (La) 54,85 -1,02 -- -5,70 --

Ceuta 58,53 +9,49 -- +3,02 --

Melilla 48,14 +0,84 -- +7,51 --

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012



OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes OCUPADOS/AS de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 2.289,4 -108,1 -4,51% -350,9 -13,29%

Andalucía 362,8 -18,0 -4,74% -78,6 -17,82%

Aragón 68,8 -4,4 -5,95% -5,0 -6,82%

Asturias (Principado de) 38,3 -0,5 -1,19% -4,5 -10,48%

Baleares (Islas) 62,9 -1,4 -2,15% -0,2 -0,33%

Canarias 94,1 -8,9 -8,64% -19,0 -16,83%

Cantabria 24,1 -3,8 -13,51% -8,0 -24,96%

Castilla y León 114,6 -4,4 -3,71% -12,5 -9,81%

Castilla-La Mancha 99,4 -5,6 -5,34% -26,6 -21,08%

Cataluña 398,1 -21,0 -5,01% -59,4 -12,98%

Comunidad Valenciana 238,6 -33,2 -12,20% -25,9 -9,78%

Extremadura 48,8 -4,9 -9,17% -7,6 -13,51%

Galicia 126,1 -12,5 -9,03% -27,7 -18,01%

Madrid (Comunidad de) 396,1 23,1 +6,18% -28,4 -6,70%

Murcia (Región de) 70,6 -4,4 -5,85% -20,0 -22,06%

Navarra (Comunidad Foral de) 29,7 -1,5 -4,95% -5,9 -16,67%

País Vasco 93,4 -7,3 -7,22% -21,5 -18,69%

Rioja (La) 15,4 -0,7 -4,05% -1,3 -7,75%

Ceuta * 2,8 0,8 +42,52% 0,0 -1,54%

Melilla * 4,6 0,3 +7,69% 1,3 +37,20%

Tasas de EMPLEO de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Tasas en tantos por cien Dif. % Dif. %

TOTAL 33,13 -1,21 -- -3,50 --

Andalucía 26,09 -1,07 -- -4,58 --

Aragón 37,54 -2,00 -- -1,21 --

Asturias (Principado de) 29,69 +0,06 -- -1,71 --

Baleares (Islas) 34,85 -0,52 -- +0,41 --

Canarias 26,74 -2,37 -- -4,72 --

Cantabria 31,12 -4,38 -- -8,09 --

Castilla y León 34,53 -0,90 -- -1,95 --

Castilla-La Mancha 30,41 -1,37 -- -6,42 --

Cataluña 38,49 -1,50 -- -3,51 --

Comunidad Valenciana 32,04 -4,03 -- -1,97 --

Extremadura 27,13 -2,53 -- -3,33 --

Galicia 34,26 -2,95 -- -5,49 --

Madrid (Comunidad de) 41,54 +2,79 -- -1,09 --

Murcia (Región de) 29,12 -1,49 -- -6,58 --

Navarra (Comunidad Foral de) 34,38 -1,45 -- -5,35 --

País Vasco 36,24 -2,24 -- -5,82 --

Rioja (La) 36,21 -1,06 -- -0,84 --

Ceuta * 23,09 +7,36 -- +2,83 --

Melilla * 29,15 +1,77 -- +6,97 --

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

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

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

Cifras
1er Trim.

2013



OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL  de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 970,0 -67,9 -6,54% -159,6 -14,13%

Andalucía 184,3 -16,0 -7,98% -44,7 -19,51%

Aragón 30,4 3,1 +11,52% 0,2 +0,67%

Asturias (Principado de) 18,5 -4,0 -17,71% -0,2 -1,22%

Baleares (Islas) 22,9 1,6 +7,25% -4,7 -16,92%

Canarias 43,8 -4,9 -10,12% -11,8 -21,16%

Cantabria 9,5 -2,8 -23,13% -1,8 -16,19%

Castilla y León 47,9 -4,1 -7,84% -0,1 -0,29%

Castilla-La Mancha 36,1 -4,2 -10,47% -14,8 -29,10%

Cataluña 145,5 -5,6 -3,69% -28,1 -16,21%

Comunidad Valenciana 105,3 -21,7 -17,09% -6,8 -6,07%

Extremadura 25,7 -3,9 -13,09% -3,1 -10,65%

Galicia 54,2 -7,3 -11,84% -17,9 -24,85%

Madrid (Comunidad de) 151,1 15,3 +11,26% 3,1 +2,08%

Murcia (Región de) 31,2 -6,9 -18,09% -15,3 -32,91%

Navarra (Comunidad Foral de) 12,2 -0,7 -5,28% -2,5 -17,32%

País Vasco 40,8 -5,3 -11,46% -12,4 -23,36%

Rioja (La) 7,2 -0,5 -6,58% 0,5 +7,56%

Ceuta * 1,0 0,1 +17,30% -0,1 -13,49%

Melilla * 2,4 -0,2 -8,17% 1,1 +85,17%

Tasas de TEMPORALIDAD de los/las jóvenes asalariados/as de 16 a 29 años

Tasas en tantos por cien Dif. % Dif. %

TOTAL 46,87 -0,65 -- +0,07 --

Andalucía 56,47 -1,79 -- -0,91 --

Aragón 48,65 +7,49 -- +2,09 --

Asturias (Principado de) 56,82 -8,76 -- +8,64 --

Baleares (Islas) 40,64 +2,96 -- -6,67 --

Canarias 49,95 -1,04 -- -5,01 --

Cantabria 43,74 -5,13 -- +4,27 --

Castilla y León 48,35 -0,91 -- +5,16 --

Castilla-La Mancha 42,06 -1,87 -- -2,50 --

Cataluña 40,30 +0,71 -- -0,32 --

Comunidad Valenciana 49,15 -2,12 -- +3,27 --

Extremadura 59,60 -2,45 -- +2,22 --

Galicia 48,33 -1,54 -- -4,72 --

Madrid (Comunidad de) 40,50 +2,21 -- +3,46 --

Murcia (Región de) 49,75 -7,03 -- -5,99 --

Navarra (Comunidad Foral de) 45,68 +1,21 -- -2,46 --

País Vasco 48,86 -0,38 -- -1,77 --

Rioja (La) 50,26 -1,52 -- +5,26 --

Ceuta * 35,68 -9,21 -- -7,96 --

Melilla * 62,82 -9,21 -- +19,09 --

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

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012



OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes PARADOS/AS de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 1.841,2 52,3 +2,92% 108,9 +6,29%

Andalucía 458,5 13,4 +3,02% 55,6 +13,81%

Aragón 43,8 4,1 +10,36% 8,9 +25,57%

Asturias (Principado de) 33,2 0,8 +2,59% 2,1 +6,61%

Baleares (Islas) 51,5 2,3 +4,69% -2,3 -4,30%

Canarias 117,1 6,3 +5,68% 18,4 +18,63%

Cantabria 16,3 1,4 +9,04% 0,4 +2,29%

Castilla y León 71,7 1,6 +2,26% -2,2 -2,92%

Castilla-La Mancha 94,1 4,5 +5,03% 6,9 +7,94%

Cataluña 264,2 3,0 +1,13% 6,8 +2,63%

Comunidad Valenciana 199,5 15,4 +8,37% -6,2 -3,01%

Extremadura 60,2 5,4 +9,80% 9,2 +18,02%

Galicia 80,2 1,5 +1,88% 2,8 +3,64%

Madrid (Comunidad de) 200,5 -8,4 -4,04% -1,3 -0,66%

Murcia (Región de) 70,0 3,2 +4,85% 6,3 +9,97%

Navarra (Comunidad Foral de) 15,7 -1,0 -6,15% -0,6 -3,65%

País Vasco 49,3 -1,1 -2,11% 7,2 +17,03%

Rioja (La) 8,0 -0,1 -1,04% -2,7 -25,09%

Ceuta * 4,3 0,1 +3,33% -0,7 -13,12%

Melilla * 3,0 -0,1 -3,54% 0,2 +7,42%

Tasas de PARO de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Tasas en tantos por cien Dif. % Dif. %

TOTAL 44,57 +1,84 -- +4,96 --

Andalucía 55,83 +1,94 -- +8,11 --

Aragón 38,87 +3,73 -- +6,81 --

Asturias (Principado de) 46,45 +0,93 -- +4,31 --

Baleares (Islas) 44,99 +1,67 -- -1,01 --

Canarias 55,44 +3,62 -- +8,85 --

Cantabria 40,35 +5,43 -- +7,19 --

Castilla y León 38,49 +1,41 -- +1,73 --

Castilla-La Mancha 48,63 +2,59 -- +7,73 --

Cataluña 39,90 +1,49 -- +3,88 --

Comunidad Valenciana 45,54 +5,15 -- +1,79 --

Extremadura 55,21 +4,72 -- +7,75 --

Galicia 38,88 +2,66 -- +5,40 --

Madrid (Comunidad de) 33,61 -2,29 -- +1,38 --

Murcia (Región de) 49,77 +2,69 -- +8,52 --

Navarra (Comunidad Foral de) 34,68 -0,29 -- +3,21 --

País Vasco 34,53 +1,20 -- +7,71 --

Rioja (La) 33,99 +0,69 -- -4,82 --

Ceuta * 60,55 -7,37 -- -2,95 --

Melilla * 39,44 -2,66 -- -5,97 --

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

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012

Cifras
1er Trim.

2013

Variación sobre
4º Trim. 2012

Variación sobre
1er Trim. 2012



OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 

Jóvenes INACTIVOS/AS de 16 a 29 años

Cifras absolutas en miles de personas Dif. % Dif. %

TOTAL 2.779,4 -16,4 -0,59% -55,7 -1,97%

Andalucía 569,4 -7,1 -1,24% -25,7 -4,32%

Aragón 70,7 -1,5 -2,10% -11,2 -13,64%

Asturias (Principado de) 57,5 -2,2 -3,65% -4,8 -7,78%

Baleares (Islas) 66,2 -2,2 -3,22% -0,2 -0,35%

Canarias 140,8 0,7 +0,51% -7,0 -4,76%

Cantabria 37,1 1,4 +3,85% 3,2 +9,43%

Castilla y León 145,6 -1,2 -0,83% -1,8 -1,22%

Castilla-La Mancha 133,4 -2,4 -1,79% 4,5 +3,51%

Cataluña 371,9 4,4 +1,19% -2,4 -0,63%

Comunidad Valenciana 306,7 9,0 +3,02% -0,8 -0,25%

Extremadura 71,0 -1,7 -2,36% -6,9 -8,89%

Galicia 161,8 6,6 +4,23% 6,1 +3,89%

Madrid (Comunidad de) 357,0 -23,7 -6,22% -12,5 -3,39%

Murcia (Región de) 101,9 -1,4 -1,32% 2,3 +2,35%

Navarra (Comunidad Foral de) 40,9 1,7 +4,46% 3,2 +8,53%

País Vasco 115,0 4,5 +4,05% -1,1 -0,95%

Rioja (La) 19,3 0,2 +1,03% 1,4 +8,04%

Ceuta 5,0 -1,3 -20,98% -1,2 -19,47%

Melilla 8,3 0,0 -0,44% -0,8 -8,83%

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE: Encuesta de Población Activa
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