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PARO REGISTRADO EN JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS 

Mayo de 2014 

121.409 parados menos que en Mayo de 2013 

El paro registrado en mayo de 2014 alcanza los 846.804 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 12,54% (121.409 jóvenes) respecto al mes de mayo del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, éste ha descendido en un 2,93% 
respecto al mes anterior (un total de 25.547 jóvenes). 

Los datos del paro registrado entre los varones en mayo de 2014 muestran un descenso del 
14,27% (70.159) respecto al mismo mes del año anterior, y en el caso de las mujeres este 
descenso ha sido de un 10,75% (51.250). 

Si comparamos los datos de este mes respecto a abril del mismo año, el paro registrado entre 
los varones ha descendido un 3,66% (16.007), mientras que entre las mujeres ha descendido 
en un 2,19% (9.540). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 se aprecia que este mes solamente ha aumentado el paro registrado respecto al 
mes de abril en Andalucía (0,89%) y en la ciudad autónoma de Melilla (0,48%). 

Las comunidades autónomas en las que más ha descendido el paro registrado entre los 
jóvenes han sido Islas Baleares (-16,98%), La Rioja (-8,95%) y  Región de Murcia (-6,43%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

Andalucía 0,89 2.060 Islas Baleares -16,98 -2.729 

Melilla 0,48 19 La Rioja -8,95 -409 

   
Región de 
Murcia   

-6,43 -1.876 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

La tabla 2 refleja que donde más ha ascendido el paro registrado respecto al mes de abril ha 
sido en Huelva (7,12%), Almería (6,32%) y Jaén (4,74%). 

En la misma tabla se observa que los mayores descensos de este mes tienen lugar en Islas 
Baleares (-16,98%), Lleida (-10,20%) y La Rioja (-8,95%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Huelva 7,12 875 Islas Baleares -16,98 -2.729 

Almería 6,32 1.035 Lleida -10,20 -515 

Jaén 4,74 822 La Rioja -8,95 -409 

 


