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PARO REGISTRADO EN JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS 

Febrero de 2014 

119.961 parados menos que en Febrero de 2013 

El paro registrado en febrero de 2014 alcanza los 911.264 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 11,63% (119.961 jóvenes) respecto a febrero del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, este mes ha descendido un 0,02% 
respecto al anterior (un total de 221 jóvenes). 

El paro registrado en varones en febrero de 2014 ha descendido un 13,36% (70.546) respecto 
al mismo mes del año anterior, y en el caso de las mujeres este descenso ha sido del 9,82% 
(49.415). 

Al comparar los datos respecto a enero, el paro registrado entre los varones ha aumentado un 
0,17% (761) y en el caso de las mujeres ha descendido en un 0,22% (982). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 se refleja que las comunidades autónomas donde más ha aumentado el paro 
registrado respecto al mes de enero son: País Vasco (2,43%), Andalucía (1,60%) y Navarra 
(0,72%). 

Las comunidades autónomas en las que más ha descendido el paro registrado entre los 
jóvenes ha sido Aragón (-6,33%), Extremadura (-4,11%) y Cantabria (-2,61%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

País Vasco 2,43 704 Aragón -6,33 -1.505 

Andalucía 1,60 3.727 Extremadura -4,11 -1.486 

Navarra 0,72 73 Cantabria -2,61 -289 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

La tabla 2 refleja que las provincias donde ha ascendido más el paro registrado respecto al 
mes de enero son Jaén (4,77%), Castellón (4,32%) y Álava (3,26%). 

En la misma tabla se observa que los mayores descensos de este mes tienen lugar en Aragón: 
Teruel (-10,34%), Zaragoza (-5,92%) y Huesca (-5,14%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Jaén 4,77 664 Teruel -10,34 -285 

Castellón 4,32 502 Zaragoza -5,92 -1.050 

Álava 3,26 150 Huesca -5,14 -170 

 


