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91.245 parados menos que en noviembre de 2012 

El paro registrado en noviembre de 2013 alcanza los 938.978 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 8,86% (91.245 jóvenes) respecto a noviembre del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, este mes ha descendido un 0,05% 
respecto al anterior (un total de 502 jóvenes). 

El paro registrado en varones en noviembre de 2013 ha descendido un 10,12% (53.095) 
respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de las mujeres este descenso es del 7,54% 
(38.150). 

Al comparar los datos respecto a octubre de 2013, el paro registrado entre los varones ha 
aumentado un 0,40% (1.893) y el de las mujeres ha descendido en un 0,51% (2.395). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

La tabla 1 refleja las comunidades autónomas donde ha aumentado más el paro registrado 
respecto al mes de octubre son: Islas Baleares (17,20%), La Rioja (5,18%) y Castilla-La 
Mancha (2,88%). 

En la misma tabla, se observa que los mayores descensos tienen lugar en Melilla (-6,77%), 
Extremadura (-3,99%) y Principado de Asturias (-2,99%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

Islas Baleares 17,20 3.054 Melilla -6,77 -283 

Rioja, La 5,18 241 Extremadura -3,99 -1.461 

C. La Mancha 2,88 1.639 P. de Asturias -2,99 -589 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

La tabla 2 refleja las provincias donde ha aumentado más el paro registrado respecto al mes de 
octubre son: Islas Baleares (17,20%), Lugo (5,44%) y Lérida (5,30%). 

En la misma tabla, se observa que los mayores descensos tienen lugar en Castellón (-6,09%), 
Cáceres (-4,71%) y Jaén (-4,90%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Islas Baleares 17,20 3.054 Castellón -6,09 -764 

Lugo 5,44 261 Cáceres -4,71 -620 

Lérida 5,30 265 Jaén -4,90 -931 

 


