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El paro registrado entre los menores de 30
años ha descendido en mayo en 23.343
jóvenes y en el último año en un 9,47%
Al finalizar el mes de mayo el número de jóvenes de 16 a 29 años, registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha sido de 766.608, un 2,95% menos que en abril, lo
que supone un descenso de 23.343 personas. Además, hay 80.196 personas menos que en
mayo de 2014, un descenso interanual del 9,47%.
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El peso de los jóvenes en el conjunto del paro registrado ha descendido tres décimas durante
el último año, pasando del 18,5% en 2014 al 18,2% en 2015.

El paro registrado por sexo
Ligero predominio de las mujeres sobre los
varones. Por sexo la distribución del paro registrado en mayo es 51,4% mujeres y 48,6% varones.
El descenso ha sido mayor en el grupo de
varones. El número de parados entre los varones se ha situado en 372.231, un 3,56% menos
que en abril. En el grupo de las mujeres se ha
registrado un descenso del 2,38% alcanzando la
cifra de 394.377 mujeres. Durante los últimos
doce meses se ha totalizado un descenso de
49.181 en los varones y de 31.015 en las mujeres.
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Por edades
Uno de cada dos jóvenes parados tiene entre 25 y 29 años. Esta es la composición del
paro registrado según edades, el 51,6% tiene 25 o más años (395.867 jóvenes), un 37,6%
tiene entre 20 y 24 años (288.448 jóvenes) y un 10,7% son menores de 20 años (82.293 jóvenes).
Bajada anual del paro registrado en todos los grupos de edad. La mayor bajada relativa se ha producido en el grupo de jóvenes de 20 a 24 años. Entre los 25 y 29 años el
paro registrado ha descendido un 9,85%. Los colectivos donde han tenido lugar los principales
descensos de paro anual son los varones con 25 o más años y los varones entre 20 y 24 años,
con el 13,60% y con el 11,86% respectivamente.
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El paro registrado en Comunidades y Provincias
Más jóvenes en el paro registrado de Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.
Andalucía con el 22,43%, Extremadura con el 21,69% y Castilla La Mancha con un 20,50%,
son las comunidades que tienen un porcentaje mayor de gente joven entre el total del paro registrado. Por el contrario, las comunidades con menor porcentaje son Cataluña (13,66%), Canarias (14,41%) y Galicia (14,50%). Ceuta y Melilla superan el 29% de gente joven en el paro
registrado.
Por provincias Jaén con el 29,31 %, Córdoba con el 25,88% y Granada con el 25,04% son las
que muestran mayores tasas de paro joven. Y en Barcelona (13,28%), Santa Cruz de Tenerife
(13,88%) y La Coruña (13,98%) se dan los porcentajes de paro registrado en jóvenes más bajos.

RIOJA
‐17,23

CANARIAS
‐18,43

ANDALUCIA
2,70

CANARIAS
‐2,01

ARAGÓN
‐6,05

El paro ha descendido en los últimos doce meses en casi todas las provincias. Los principales
aumentos se han registrado en Jaén (8,19%), Granada (4,21%) y Almería (3,45%). Los principales
descensos
se
han
registrado
en:
Palencia
(-20,37%), Santa Cruz de Tenerife (-18,56) y Lugo
(-18,46%).

CANTABRIA
‐20,20

Respecto a mayo de 2014 el paro ha descendido en todas las comunidades a excepción de
Andalucía.
Principalmente
en
Cantabria
(-20,20%), Canarias (-18,43%) y Rioja (-17,23%).
Los menores descensos se han registrado en Murcia
y Aragón.
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Por provincias Lérida (-11,25%), Gerona (-10,33)
y Tarragona (-9,17%) son donde más han bajado
este mes las cifras de paro registrado. Por el contrario, Almería (4,32%), Granada (3,71%) y Jaén
(3,08%) son donde más han aumentado.
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El paro ha disminuido en todas las comunidades a excepción de Andalucía. Los principales
descensos se han registrado en Islas Baleares
(-21,21%), Rioja (-8,57%) y Cataluña (-7,66%).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE: ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO, PUESTOS DE TRABAJO Y
COLOCACIONES

