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Resumen 
 
 
 
El paro registrado en el mes de Septiembre entre los jóvenes de 16 a 29 años 
ha aumentado respecto al mes anterior en un 4,24% (36.982) situándolo en 
909.168 jóvenes. 
  
Comparando los datos del mes Septiembre con el mismo periodo del año 
anterior, el paro registrado ha descendido en un -7,77% lo que significa una 
disminución de 76.604 jóvenes. 
 
El aumento de este mes frente al anterior se concentra principalmente entre los 
jóvenes de 20 a 24 años con un incremento de 22.836 jóvenes, un 7,07% más 
respecto al mes de Agosto. 
 
Si atendemos a la distribución de estos datos por sexo, los varones en el paro 
registrado han aumentado en un 3,90% (16.941) y las mujeres en un 4,58% 
(20.041) respecto al mes anterior, estableciendo sus totales en 451.847 y 
457.321 jóvenes respectivamente. 
 
La distribución del paro registrado según los estudios terminados se concentra 
entre los jóvenes con Estudios Secundarios con un 67,97% (618.005) del total 
de jóvenes en el paro registrado. 
 
Respecto al mes anterior los jóvenes en el paro registrado que llevan entre 1 
mes y 9 meses han descendido en un -12,21% (-24.603), y el grupo de entre 9 
meses y más de 24 ha descendido en un -15,94% (-10.667). 
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Evolución del Paro Registrado por sexo y grupos de 
edades 

 
 
El paro registrado en el mes de Septiembre entre los jóvenes de 16 a 29 años 
se sitúa en 909.168, lo que supone un aumento respecto del mes anterior de 
un 4,24% (36.982). 
 
Esto supone que del total de personas en paro registrado (4.724.355) un 19,2% 
son jóvenes de entre 16 y 29 años y por sexo que del total de varones en el 
paro registrado (2.287.603) un 19,8% son jóvenes y en el caso de las mujeres 
(2.436.752) un 18,8% son jóvenes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
Comparando los datos del mes Septiembre con el mismo periodo del año 
anterior, el paro registrado ha descendido en un -7,77% lo que significa una 
disminución de 76.604 jóvenes. 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
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Por edades el grupo más numeroso continúa siendo el comprendido entre 25 y 
29 años agrupando un 52,2% (474.215) del total de jóvenes en el paro 
registrado, del cual un 24,9% (226.446) son varones y un 27,3% (247.769) son 
mujeres, seguido del grupo de 20 a 24 años con un 38,0% (345.928) de los 
cuales un 19,3% (175.508) son varones y el 18,7% (170.420) son mujeres y el 
grupo menos numeroso el de 16 a 19 años con el 9,8% restante (89.025) de los 
que un 5,5% (49.893) son varones y un 4,3% (39.132) mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
 
El aumento de este mes se concentra principalmente entre los jóvenes de 20 a 
24 años con un aumento en 22.836 jóvenes (7,07%) respecto al mes anterior 
seguido del grupo de 25 a 29 años con 8.392 jóvenes más (1,80%) y entre 16 a 
19 años con 5.754 (6,91%). 
 
Teniendo en cuenta el sexo de los jóvenes en el paro registrado, su distribución 
es similar entre varones y mujeres con 451.847 y 457.321 respectivamente, lo 
que supone que del total de jóvenes un 49,7% son varones y un 50,3% son 
mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
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Si atendemos a la distribución de estos datos por sexo, los varones en el paro 
registrado han aumentado en un 3,90% (16.941) y las mujeres en un 4,58% 
(20.041) respecto al mes de Agosto. 
 
En el caso de los varones el grupo que más ha aumentado es el de 20 a 24 
años con 9.996 jóvenes más (6,04%) respecto al mes anterior, seguido del 
grupo de 25 a 29 años con 3.979 (1,79%) y finalmente de 16 a 19 años con un 
incremento en 2.966 jóvenes (6,32%). 
 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Los datos de las mujeres son similares siendo también el grupo que más ha 
aumentado el de 20 a 24 años con 12.840 jóvenes más (8,15%), a continuación  
el grupo de 25 a 29 años con 4.413 (1,81%) y en último lugar el grupo de 16 a 
19 años con una subida de 2.788 (7,67%). 
 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Estos datos de Septiembre suponen un descenso  respecto al mismo periodo 
del año anterior, con una disminución por sexos de un -9,65% (-48.269) entre 
los varones y de un -5,83% (-28.335) entre las mujeres. 
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Distribución del Paro Registrado según estudios 
terminados, sexo y grupos de edades jóvenes 

 
La distribución del paro registrado según los estudios terminados se concentra 
entre los jóvenes con Estudios Secundarios con un 67,97% (618.005) 
distribuidos entre los Programas FP con un 10,50% (95.477) y Educación 
General con un 57,47% (522.528). 
 
Los jóvenes con Estudios Postsecundarios suponen un 18,25% (165.943) del 
total de jóvenes en el paro registrado, de los cuales un 6,85% (62.240) son 
Técnicos Profesionales Superiores, un 6,30% (57.266) son de Segundo y 
Tercer Ciclo y un 5,02% (45.677) de Primer Ciclo. Finalmente con un 0,08% 
(760) estarían aquellos con Otros estudios. 
 
En cuanto a los jóvenes con Estudios Primarios, éstos suponen un 12,62% 
(114.784) del total de jóvenes en el paro registrado, repartidos en un 6,55% 
(59.557) con los estudios Incompletos y un 6,07% (55.227) con los estudios 
Completos. Los jóvenes Sin Estudios suponen un 1,15% (10.436). 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Observando el paro registrado según estudios terminados por sexo, los 
varones aglutinan en los Estudios Secundarios al 72,46% (327.425) de los 
cuales el 10,02% (45.273) tienen Programas FP y el 62,44% (282.152) con 
Educación General. 
 
Los varones con Estudios Postsecundarios son un 12,88% (58.189), repartidos 
en un 6,01% (27.142) que son Técnicos Profesionales Superiores, un 4,07% 
(18.405) con Segundo y Tercer Ciclo y un 2,75% (12.427) de Primer Ciclo. Con 
Otros estudios estarían un 0,05% (215). 
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Con Estudios Primarios se encuentran el 13,55% (61.213) de los varones 
jóvenes, divididos entre Incompletos un 6,95% (31.410) y Completos un 6,60% 
(29.803). Los varones jóvenes Sin Estudios son el restante 1,11% (5.020). 
 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
En el caso de las mujeres de 16 a 29 años en el paro registrado, el 63,54% 
(290.580) poseen Estudios Secundarios, repartidas entre Programas FP con un 
10,98% (50.204) y Educación General con el 52,56% (240.376). 
 
Las mujeres con Estudios Postsecundarios suponen un 23,56% (107.754), de 
las cuales un 7,67% (35.098) son Técnicos Profesionales Superiores, un 8,50% 
(38.861) son del grupo Segundo y Tercer Ciclo y con un 7,27% (33.250) de 
Primer Ciclo. Con Otros estudios quedarían el 0,12% (545). 
 
Con Estudios Primarios hay un 11,71% (53.571), lo que se traduce en un 
6,15% (28.147) de mujeres con los estudios primarios Incompletos y un 5,56% 
(25.242) con los mismos Completos. Las mujeres del grupo Sin Estudios 
representan el 1,18% (5.416). 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
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Evolución del Paro Registrado según sexo y estudios 
terminados 

 
Si comparamos estos datos con los del mes anterior, los jóvenes con Estudios 
Secundarios son el colectivo que más aumenta respecto a los datos de Agosto, 
con 27.429 jóvenes más, lo que indica un aumento del 11,27%, de los cuales 
de Educación General son 21.130 jóvenes más en el paro registrados, que se 
traduce en un aumento de un 4,21% y con Programas FP una subida de 6.299 
jóvenes lo que supone un aumento del 7,06%. 
 
Porcentualmente el nivel de estudios que más aumenta son los Estudio 
Postsecundarios con un incremento del 23,75% (7.942), dentro del cual 
Segundo y Tercer Ciclo con un 7,21% es el que experimenta mayor subida 
respecto al mes anterior, lo que se traduce en un incremento de 3.853 jóvenes. 
Por detrás queda Técnico Profesional Superior con un 7,07% de incremento 
(4.112) y el ligero descenso de Primer Ciclo con un -0.20% (-90) respecto al 
mes de Agosto. Con Otros estudios hay un aumento del 9,67% (67). 
 
Los jóvenes con Estudios Primarios se han incrementado en un 3,26% (1.769), 
repartido entre Incompletos con una subida del 0,36% (215) y Completos un 
2,90% (1.554). Los jóvenes Sin Estudios en el paro registrado descienden en 
un -1,49% (-158). 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Comparado estos datos con el mismo periodo del año anterior hay un 
descenso en los datos de todos los grupos de estudios de los jóvenes en el 
paro registrado, destacando el descenso de Estudios Secundarios en un                   
-12,19% (-57.158), seguido de Estudios Postsecundarios con una disminución 
de un -23,16% (-11970) y con Estudios Primarios de un -10,91% (-6.881). 
También han descendido respecto al año anterior los jóvenes Sin Estudios en 
un -5,39% (-595). 
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Si vemos la evolución de los datos en función del sexo, respecto al mes 
anterior los varones con Estudios Secundarios han aumentado en un 10,02% 
(12.376), repartidos entre Educación General con un 3,53% (9.616) más y 
Programas FP con una subida de 6,49% (2.760). 
 
Con Estudios Postsecundarios los varones en el paro registrado han crecido en 
un 27,86% (4.371), destacando la subida de los Técnicos Profesionales 
Superiores en un 8,65% (2.160), seguida de Segundo y Tercer Ciclo con un 
8,93% (1.509) y Primer Ciclo un 5,91% (693). Los varones con Otros estudios 
suben en un 4,37% (9). 
 
Con Estudios Primarios hay un aumento del 1,16% (315) repartidos entre el 
descenso de Incompletos -0,95% (-302) y el aumento de Completos 2,11% 
(617). Los varones jóvenes Sin Estudios descienden en un -2,35% (-121). 
 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
En los datos de los varones comparados con el año anterior se aprecia un 
descenso en todos los grupos de estudio, destacando en los Estudios 
Secundarios con un -15,83% (-39.491), los Estudios Postsecundarios han 
descendido en un -21,34% (-2.666) y con Estudios Primarios el descenso es de 
un -16,48% (-5614). Los jóvenes Sin Estudios bajan respecto al año anterior en 
un -9,03% (-498). 
 
Analizando los datos de las mujeres respecto al mes anterior, se aprecia un 
aumento en aquellas con Estudios Secundarios de un 12,61% (15.053), que se 
dividen entre las mujeres jóvenes que poseen Programas de FP con una 
subida del 7,58% (3.539) y con Educación General con un 5,03% (11.514). 
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Las mujeres con Estudios Postsecundarios aumentaron respecto al mes de 
Agosto es de un 21,92% (3.571), principalmente en aquellas con Segundo y 
Tercer Ciclo con un aumento del 6,42% (2.344) y las Técnicos Profesionales 
Superiores con un 5,89% (1.952), mientras que desciende el paro registrado en  
mujeres jóvenes con Primer Ciclo en un -2,30% (-783). Las mujeres con Otros 
estudios se incrementaron en un 11,91% (58). 
 
Los datos de las mujeres jóvenes Sin Estudios descendieron respecto al mes 
anterior en un -0,68% (-37). 
 

 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Los datos de las mujeres en comparación con el mismo periodo del año 
anterior descienden en los diferentes grupos de estudios, destacando sobre el 
resto el descenso en Estudios Secundarios de un -8,07% (-17.667), seguido de 
Estudios Postsecundarios con una disminución del -24,21% (-9.304) y Estudios 
Primarios en un -4,10% (-1.267). Las mujeres jóvenes en el paro registrado Sin 
Estudios descienden en un -1,76% (-97). 
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Distribución del Paro Registrado según duración de la 
demanda, sexo y grupos de edades jóvenes 

 
Del total de jóvenes en el paro registrado, casi la mitad se concentran entre los 
que llevan de 1 mes a 9 meses con el 48,71% (442.799), destacando el grupo 
de 1 a 3 meses con un 22,87% (207.900), seguido del grupo de 3 a 6 meses 
con el 15,50% (140.930) y de 6 a 9 meses con el 10,34% (93.969). 
 
Los jóvenes que llevan menos de 1 mes en el paro registrado suponen un 
21,67% (196.936), repartidos entre los que llevan entre 15 y 30 días con un 
9,69% (88.101), entre 7 y 15 días con un 5,66% (51.419) e Igual o menos de 7 
días con el 6,32% (57.416). 
 
El resto son jóvenes que llevan entre 9 meses y más de 24 y suman un total del 
29,64% (269.433), divididos entre quienes llevan de 9 a 12 meses con el 6,98% 
(63.444), entre 12 y 18 meses con el 8,93% (81.162), entre 18 y 24 meses con 
el 5,43% (49.378) y más de 24 meses con el 8,30% (75.449). 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

  
Por sexos los varones de 16 a 29 años que llevan en el paro registrado entre 1 
y 9 meses suponen el 49,59% (224.067), de los cuales quienes llevan entre 1 y 
3 meses representan el 23,43%(105.883), entre 3 y 6 meses son el 15,71% 
(70.981) y entre 6 y 9 meses el 10,45% (47.203) 
 
Los varones jóvenes que llevan menos de 1 mes son el 21,96% (99.243), de 
los cuales entre 15 y 30 días son el 9,69% (43.767), entre 7 y 15 días son el 
5,76% (26.044) e igual o menos a 7 días son el 6,51% (29.432). 
 
Los que llevan entre 9 meses o más aglutinan el 28,44% (128.537) restante, 
repartidos entre quienes llevan de 9 a 12 meses con el 6,95% (31.403), entre 
12 y 18 meses con el 8,56% (38.676), entre 18 y 24 meses el 5,17% (23.373) y 
más de 24 meses el 7,76% (35.085). 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

  
En cuanto a los datos de las mujeres en el grupo comprendido de 1 mes a 9 
meses, suma el 47,84% (218.732), repartido entre quienes llevan de 1 a 3 
meses con el 22,31% (102.017), entre 3 y 6 meses con el 15,30% (69.949) y 
entre 6 y 9 meses con el 10,23% (46.766). 
 
Las mujeres que llevan menos de un mes en el paro registrado suponen un 
21,36% (97.693), repartidas entre el grupo de 15 a 30 días con el 9,69% 
(44.334), entre 7 y 15 días con el 5,55% (25.375) e igual o menos a 7 días con 
el 6,12% (27.984). 
 
Las mujeres que llevan 9 meses o más representan el 30,82% (140.896) del 
total de mujeres en el paro registrado, repartidas entre el grupo de 9 a 12 
meses con el 7,01% (32.041), entre 12 y 18 meses con el 9,29% (42.486), 
entre 18 y 24 meses con el 5,69% (26.005) y más de 24 meses con el 8,83% 
(40.364). 
 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 
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Evolución del Paro Registrado según sexo y duración 
de la demanda 

 
En la evolución de los datos del paro registrado según la duración de la 
demanda, se aprecia un incremento respecto a los datos del mes anterior entre 
quienes llevan menos de un mes, repartidos entre quienes llevan 7 días o 
menos con un aumento del 87,05% (26.721), seguidos de quienes llevan entre 
7 y 15 días con un 53,28% (17.873) y entre 15 y 30 días un 45,76% (27.658). 
 
En los jóvenes que llevan entre 1 mes y 9 destaca el descenso de quienes 
llevaban entre 1 mes y 3 meses con un descenso del -10,29% (-23.850), 
seguido del descenso de quienes llevaban entre 6 y 9 meses con un -4,94%    
(-4.886), y el único grupo que aumenta es el de 3 a 6 meses con una subida del 
3,02% (4.133). 
 
En el grupo de entre 12 meses y más de 24 destaca la bajada del grupo de 
entre 9 y 12 meses con un -18,21% (-14.128) y entre 18 y 24 meses con un      
-8,42% (-4.538). Suben el resto de grupos, entre 12 y 18 meses en un 6,81% 
(5.178) y más de 24 meses en un 3,88% (2.821). 
 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Los datos de los varones respecto al mes anterior han descendido en la 
mayoría de los grupos que comprenden a los que llevan entre 1 y 9 meses, 
destacando el descenso del grupo de 1 a 3 meses con un -9,60% (-11.248) y 
entre 6 y 9 meses con una bajada del -5,96% (-2.994), sube ligeramente 
respecto al mes anterior el grupo de 3 a 6 meses en un 1,20% (840). 
 
Los que llevan entre 9 meses y más, ha descendido en descendido el grupo de 
9 a 12 meses en un -17,30% (-6.567) y el de 18 a 24 meses en un -8,73%        
(-2.236). Aumentan los grupos de 12 a 18 meses en un 6,40% (2.327) y más de 
24 meses en un 3,83% (1.294). 
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Los varones jóvenes que llevan menos de un mes han aumentado, destacando 
el aumento de los varones que llevan 7 días o menos del 84,04% (13.440), 
entre 7 y 15 días del 49,23% (8.592) y entre 15 y 30 días de un 44,57% 
(13.493). 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
Las mujeres comparten esta tendencia respecto al mes de Agosto, en la cual 
quienes llevan entre 1 y 9 meses, siendo el grupo de entre 1 y 3 meses el que 
más desciende con un -10,99% (-12.602) seguido del grupo de entre 6 y 9 
meses con un -3,89% (-1.892), solamente sube el grupo de entre 3 y 6 meses 
en un 4,94% (3.293). 
 
Los datos de las mujeres jóvenes de entre 9 meses y más, descienden en los 
datos del grupo de entre 9 y 12 meses en un -19,09% (-7.561) y el grupo de 
entre 18 y 24 meses en un -8,13% (-2.302). Suben los grupos de entre 12 y 18 
meses en un 7,19% (2.851) y de más de 24 meses en un 3,93% (1.527). 
 
Entre las mujeres que llevan 1 mes o menos hay un aumento repartido entre 
quienes llevan 7 días o menos con una subida del 90,33% (13.281), entre 7 y 
15 días en un 57,67% (9.281) y entre 15 y 30 días del 46,95% (14.165). 

 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO 


