
JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA

TERCER trimestre 2019

(Valores Absolutos en miles de personas y tasas en tantos por cien)

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Actual Dif. % Dato Dif. % Dato

Total POBLACIÓN JOVEN 6.707,1 +31,7 +0,47 6.675,4 +122,8 +1,87 6.584,3

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 17,06 +0,03 -- 17,02 +0,14 -- 16,92

Jóvenes Emancipados/as * 1.381,0 +19,9 +1,46 1.361,1 +8,3 +0,61 1.372,7

- Varones emancipados 582,2 +15,7 +2,78 566,5 -1,7 -0,29 583,9

- Mujeres emancipadas 798,8 +4,1 +0,52 794,6 +10,0 +1,27 788,8

Tasa de Emancipación 20,59 +0,20 -- 20,39 -0,26 -- 20,85

- Tasa de emancipación varones (%) 17,04 +0,37 -- 16,67 -0,41 -- 17,46

- Tasa de emancipación mujeres (%) 24,27 +0,02 -- 24,25 -0,08 -- 24,35

Jóvenes ACTIVOS/AS 3.765,6 +147,6 +4,08 3.618,0 +62,7 +1,69 3.702,9

Tasa de Actividad (%) 56,14 +1,94 -- 54,20 -0,09 -- 56,24

- Tasa de actividad varones (%) 58,58 +2,03 -- 56,55 -0,20 -- 58,78

- Tasa de actividad mujeres (%) 53,62 +1,85 -- 51,76 +0,00 -- 53,61

Jóvenes INACTIVOS/AS 2.941,5 -115,9 -3,79 3.057,4 +60,1 +2,08 2.881,4

Tasa de Inactividad (%) 43,86 -1,94 -- 45,80 +0,09 -- 43,76

- Tasa de inactividad varones (%) 41,42 -2,03 -- 43,45 +0,20 -- 41,22

- Tasa de inactividad mujeres (%) 46,38 -1,85 -- 48,24 -0,00 -- 46,39

Jóvenes OCUPADOS/AS 2.845,4 +123,5 +4,54 2.721,8 +77,0 +2,78 2.768,4

Tasa de Empleo (%) 42,42 +1,65 -- 40,77 +0,38 -- 42,05

- Tasa de empleo varones (%) 44,71 +2,01 -- 42,70 +0,73 -- 43,98

- Tasa de empleo mujeres (%) 40,05 +1,27 -- 38,78 +0,01 -- 40,04

Jóvenes por cuenta propia 188,1 +1,9 +1,00 186,2 -2,2 -1,16 190,3

Jóvenes asalariados/as 2.655,0 +120,7 +4,76 2.534,4 +78,5 +3,05 2.576,6

- Con contrato indefinido 1.147,4 +13,6 +1,20 1.133,8 +39,8 +3,59 1.107,6

- Con contrato temporal 1.507,7 +107,1 +7,65 1.400,6 +38,7 +2,63 1.469,0

Tasa de temporalidad (%) 56,79 +1,52 -- 55,26 -0,23 -- 57,01

- Tasa de temporalidad varones (%) 55,64 +1,79 -- 53,85 -0,06 -- 55,70

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 58,08 +1,25 -- 56,83 -0,39 -- 58,47

Jóvenes PARADOS/AS 920,2 +24,0 +2,68 896,2 -14,2 -1,52 934,5

Jóvenes que buscan primer empleo 288,2 +21,4 +8,01 266,8 -14,1 -4,65 302,3

Tasa de Paro (%) 24,44 -0,33 -- 24,77 -0,80 -- 25,24

- Tasa de paro varones (%) 23,67 -0,82 -- 24,50 -1,49 -- 25,17

- Tasa de paro mujeres (%) 25,30 +0,22 -- 25,08 -0,01 -- 25,31

PARADOS/AS de 16 y más años 3.214,4 -16,2 -0,50 3.230,6 -111,6 -3,36 3.326,0

Tasa de paro de 16 y más años (%) 13,92 -0,10 -- 14,02 -0,63 -- 14,55

- Tasa paro 16y+años varones (%) 12,17 -0,31 -- 12,49 -0,94 -- 13,12

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 15,92 +0,14 -- 15,78 -0,30 -- 16,22

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o pareja de los hijos, 

con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o pareja de los mismos); 

otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con trabajo remunerado.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE: Encuesta de Población Activa

PRINCIPALES RESULTADOS - TOTAL ESTATAL

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

 

estadística-injuve 



JÓVENES ESPAÑOLES/AS DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA

TERCER trimestre 2019

(Valores Absolutos en miles de personas y tasas en tantos por cien)

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Actual Dif. % Dato Dif. % Dato

Total POBLACIÓN JOVEN 5.750,1 +5,9 +0,10 5.744,2 +41,1 +0,72 5.709,0

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 16,40 +0,00 -- 16,40 +0,06 -- 16,33

Jóvenes Emancipados/as * 969,1 +0,9 +0,09 968,2 -47,2 -4,65 1.016,3

- Varones emancipados 428,9 -0,5 -0,11 429,4 -18,9 -4,21 447,7

- Mujeres emancipadas 540,2 +1,3 +0,25 538,8 -28,3 -4,99 568,5

Tasa de Emancipación 16,85 -0,00 -- 16,86 -0,95 -- 17,80

- Tasa de emancipación varones (%) 14,52 -0,01 -- 14,53 -0,78 -- 15,29

- Tasa de emancipación mujeres (%) 19,32 -0,00 -- 19,32 -1,12 -- 20,44

Jóvenes ACTIVOS/AS 3.160,7 +127,9 +4,22 3.032,9 -3,3 -0,10 3.164,0

Tasa de Actividad (%) 54,97 +2,17 -- 52,80 -0,45 -- 55,42

- Tasa de actividad varones (%) 56,91 +2,18 -- 54,73 -0,48 -- 57,40

- Tasa de actividad mujeres (%) 52,92 +2,17 -- 50,75 -0,43 -- 53,34

Jóvenes INACTIVOS/AS 2.589,3 -122,0 -4,50 2.711,3 +44,4 +1,74 2.544,9

Tasa de Inactividad (%) 45,03 -2,17 -- 47,20 +0,45 -- 44,58

- Tasa de inactividad varones (%) 43,09 -2,18 -- 45,27 +0,48 -- 42,60

- Tasa de inactividad mujeres (%) 47,08 -2,17 -- 49,25 +0,43 -- 46,66

Jóvenes OCUPADOS/AS 2.380,7 +95,0 +4,16 2.285,7 +0,3 +0,01 2.380,4

Tasa de Empleo (%) 41,40 +1,61 -- 39,79 -0,29 -- 41,70

- Tasa de empleo varones (%) 43,32 +1,87 -- 41,45 -0,18 -- 43,50

- Tasa de empleo mujeres (%) 39,38 +1,34 -- 38,04 -0,42 -- 39,79

Jóvenes por cuenta propia 141,7 -0,9 -0,62 142,6 -22,9 -13,91 164,6

Jóvenes asalariados/as 2.236,7 +94,9 +4,43 2.141,9 +22,5 +1,02 2.214,2

- Con contrato indefinido 955,2 -3,1 -0,33 958,3 +2,6 +0,27 952,6

- Con contrato temporal 1.281,6 +98,0 +8,28 1.183,6 +19,9 +1,58 1.261,6

Tasa de temporalidad (%) 57,30 +2,04 -- 55,26 +0,32 -- 56,98

- Tasa de temporalidad varones (%) 55,48 +2,02 -- 53,47 +0,07 -- 55,41

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 59,35 +2,08 -- 57,27 +0,61 -- 58,74

Jóvenes PARADOS/AS 780,0 +32,9 +4,40 747,2 -3,6 -0,46 783,6

Jóvenes que buscan primer empleo 247,7 +22,1 +9,81 225,6 -16,4 -6,21 264,1

Tasa de Paro (%) 24,68 +0,04 -- 24,64 -0,09 -- 24,77

- Tasa de paro varones (%) 23,88 -0,39 -- 24,27 -0,33 -- 24,20

- Tasa de paro mujeres (%) 25,59 +0,54 -- 25,05 +0,18 -- 25,40

PARADOS/AS de 16 y más años 2.632,0 +9,3 +0,36 2.622,7 -113,3 -4,13 2.745,3

Tasa de paro de 16 y más años (%) 13,11 +0,02 -- 13,09 -0,59 -- 13,70

- Tasa paro 16y+años varones (%) 11,46 -0,11 -- 11,57 -0,71 -- 12,17

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 15,01 +0,17 -- 14,84 -0,47 -- 15,47

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o pareja de los hijos, 

con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o pareja de los mismos); 

otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con trabajo remunerado.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE: Encuesta de Población Activa

PRINCIPALES RESULTADOS - TOTAL ESTATAL

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

 

estadística-injuve 



JÓVENES EXTRANJEROS/AS DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA

TERCER trimestre 2019

(Valores Absolutos en miles de personas y tasas en tantos por cien)

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Actual Dif. % Dato Dif. % Dato

Total POBLACIÓN JOVEN 957,0 +25,8 +2,77 931,3 +81,7 +9,34 875,3

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 22,51 +0,22 -- 22,29 +0,41 -- 22,10

Jóvenes Emancipados/as * 411,9 +19,0 +4,84 392,9 +55,5 +15,58 356,4

- Varones emancipados 153,4 +16,2 +11,82 137,1 +17,2 +12,62 136,2

- Mujeres emancipadas 258,6 +2,8 +1,09 255,8 +38,3 +17,41 220,2

Tasa de Emancipación 43,04 +0,85 -- 42,19 +2,33 -- 40,72

- Tasa de emancipación varones (%) 33,17 +2,23 -- 30,94 +0,54 -- 32,63

- Tasa de emancipación mujeres (%) 52,27 -0,14 -- 52,41 +4,18 -- 48,09

Jóvenes ACTIVOS/AS 604,9 +19,7 +3,37 585,2 +66,0 +12,26 538,8

Tasa de Actividad (%) 63,20 +0,37 -- 62,84 +1,64 -- 61,56

- Tasa de actividad varones (%) 69,22 +0,57 -- 68,66 +0,74 -- 68,48

- Tasa de actividad mujeres (%) 57,58 +0,03 -- 57,55 +2,32 -- 55,25

Jóvenes INACTIVOS/AS 352,2 +6,1 +1,75 346,1 +15,7 +4,66 336,5

Tasa de Inactividad (%) 36,80 -0,37 -- 37,16 -1,64 -- 38,44

- Tasa de inactividad varones (%) 30,78 -0,57 -- 31,34 -0,74 -- 31,52

- Tasa de inactividad mujeres (%) 42,42 -0,03 -- 42,45 -2,32 -- 44,75

Jóvenes OCUPADOS/AS 464,7 +28,5 +6,54 436,1 +76,7 +19,76 388,0

Tasa de Empleo (%) 48,55 +1,72 -- 46,83 +4,23 -- 44,33

- Tasa de empleo varones (%) 53,58 +2,55 -- 51,02 +6,22 -- 47,36

- Tasa de empleo mujeres (%) 43,86 +0,83 -- 43,03 +2,29 -- 41,56

Jóvenes por cuenta propia 46,4 +2,7 +6,28 43,6 +20,7 +80,70 25,7

Jóvenes asalariados/as 418,3 +25,8 +6,57 392,5 +56,0 +15,45 362,3

- Con contrato indefinido 192,2 +16,7 +9,53 175,5 +37,2 +24,01 155,0

- Con contrato temporal 226,1 +9,1 +4,19 217,0 +18,8 +9,05 207,4

Tasa de temporalidad (%) 54,05 -1,24 -- 55,29 -3,17 -- 57,23

- Tasa de temporalidad varones (%) 56,47 +0,45 -- 56,03 -1,04 -- 57,51

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 51,35 -3,18 -- 54,53 -5,57 -- 56,92

Jóvenes PARADOS/AS 140,2 -8,8 -5,92 149,0 -10,6 -7,05 150,8

Jóvenes que buscan primer empleo 40,5 -0,8 -1,82 41,3 +2,3 +6,12 38,2

Tasa de Paro (%) 23,18 -2,29 -- 25,47 -4,81 -- 27,99

- Tasa de paro varones (%) 22,60 -3,08 -- 25,68 -8,24 -- 30,84

- Tasa de paro mujeres (%) 23,83 -1,41 -- 25,24 -0,95 -- 24,78

PARADOS/AS de 16 y más años 582,4 -25,6 -4,21 608,0 +1,7 +0,29 580,7

Tasa de paro de 16 y más años (%) 19,34 -0,92 -- 20,26 -1,30 -- 20,64

- Tasa paro 16y+años varones (%) 17,01 -1,71 -- 18,71 -2,95 -- 19,95

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 21,94 -0,06 -- 22,00 +0,53 -- 21,42

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o pareja de los hijos, 

con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o pareja de los mismos); 

otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con trabajo remunerado.

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos del INE: Encuesta de Población Activa

PRINCIPALES RESULTADOS - TOTAL ESTATAL

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

 

estadística-injuve 


