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87.297 parados menos que en octubre de 2012 

El paro registrado en octubre de 2013 alcanza los 939.480 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 8,5% (87.297 jóvenes) respecto a octubre del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, este mes ha aumentado un 3,33% 
respecto al anterior (un total de 30.312 jóvenes). 

El paro registrado en varones en octubre de 2013 ha descendido un 10,18% (53.227) respecto 
al mismo mes del año anterior. En el caso de las mujeres este descenso es del 6,76% (34.070). 

Al comparar los datos respecto a septiembre de 2013, el paro registrado entre los varones ha 
aumentado un 3,92% (17.700) y el de las mujeres un 2,76% (12.612). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 refleja las comunidades autónomas donde ha ascendido más el paro registrado 
respecto al mes de septiembre son: Islas Baleares (26,42%), Castilla-La Mancha (8,98%) y 
Cantabria (6,86%). 

En la misma tabla, se observa que los mayores descensos tienen lugar en Extremadura            
(-1,64%), Comunidad Valenciana (-0,53%) y Principado de Asturias (-0,03%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 
CCAA % Totales CCAA % Totales 

Islas Baleares 26,42 3711 Extremadura -1,64 -609 

C. La Mancha 8,98 4694 C. Valenciana -0,53 -553 

Cantabria 6,86 673 P. de Asturias -0,03 -5 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

En la tabla 2 refleja las provincias donde ha ascendido más el paro registrado respecto al mes 
de septiembre son: Ciudad Real (14,38%), Cuenca (11,94%) y Lleida (10,77%). 

En la misma tabla, se observa que los mayores descensos tienen lugar en Almería (-4,74%), 
Valencia (-1,84%) y Badajoz (-1,66%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 
Provincia % Totales Provincia % Totales 

Ciudad Real 14,38 2.261 Almería -4,74 -832 
Cuenca 11,94 466 Valencia -1,84 -992 
Lleida 10,77 486 Badajoz -1,66 -395 

	  


