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Entre los jóvenes de 16 a 29 años el paro 

registrado bajó en agosto en 2.603 perso-
nas 
 

Al finalizar el mes de agosto el número de parados registrados en las Oficinas de los Servi-

cios Públicos de Empleo, menores de 30 años, ha sido de 802.416 personas, esto supone 

2.603 jóvenes menos que en el mes de julio, una caída del 0,32% y comparado con agosto de 

2013 se ha dado un descenso del 8% (69.770 jóvenes).  

El peso de la gente joven en el conjunto del paro registrado ha ido cayendo durante el último 

año, pasando del 18,6% en 2013 al 18,1% en 2014. 

Ligero predominio de las mujeres sobre los varones. Por sexo la distribución del paro re-

gistrado en agosto es 50,9% mujeres y 49,1% varones.  

Mayor descenso del paro en el grupo de los varones. El número de parados entre los va-

rones, se ha situado en 393.886, un 1,16% menos que en julio y un 9,43% menos que en 

agosto de 2013. En el grupo de las mujeres se ha visto incrementado ligeramente el número 

de desempleadas, alcanzando la cifra de 408.530, un 0,50% más que en julio y un 6,57% me-

nos que en agosto del año pasado. 

Algo más de la mitad de los jóvenes parados tiene entre 25 y 29 años. Esta es la com-

posición del paro registrado según edades, el 51,9% tienen 25 o más años (416.073 jóvenes), 

un 37,5% tiene entre 20 y 24 años (301.128 jóvenes) y un 10,6% son menores de 20 años 

(85.215 jóvenes). La mayor bajada del desempleo anual, un 13,5% se ha dado entre los varo-

nes de 25 y más años y el dato menos bueno hay que encontrarlo en los varones de 16 a 19 

años con un 2,93% de incremento anual. 

El paro registrado en Comunidades y Provincias 

Mayor presencia de jóvenes en el paro registrado de Extremadura y Andalucía. Ex-

tremadura con el 23,8% jóvenes y Andalucía con un 22,1% son las comunidades que tiene un 

porcentaje mayor de gente joven. Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje son 

Cataluña con un 13,5% y Galicia con un 14,7%.  

Por provincias Jaén con el 27,3% y Córdoba con el 24,7% son las que muestran mayores valo-

res de paro joven. Y Barcelona y Girona, ambas con el 13,3% son quienes cuentan con los 

porcentajes de jóvenes más bajos en el paro registrado. 

Galicia ofrece buenos datos de paro registrado. Las comunidades donde más ha descen-

dido el paro registrado en este último mes han sido Galicia (-2,95%), Cantabria (-2,95%) y 

Andalucía (-1,54%) y en el último año Navarra (-18,41%), Galicia (-13,30%) y Asturias (-

13,00%). Los aumentos más importantes en el último mes hay que buscarlos en Asturias 

(+1,69%), Murcia (+1,53%) y País Vasco  (+1,49%). 

Por provincias Soria (-5,35%), Lugo (-5,17%) y Ourense (-4,77%), son donde más ha bajado 

este mes y en el último año en Lugo (-18,41%), A Coruña (-16,17%) y Ourense (-15,07%). 

Por contra el aumento de este mes se ha dado principalmente en Guipúzcoa (+4,96%), Huesca 

(+3,71%) y Cáceres (+3,45%) y en el último año en Granada (+4,28%), Almería (+3,60%) y 

Huelva (+3,16%). 


