




DEFINICIONES:

Población joven 

emancipada

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que 

reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características

de dicha población en relación con el mercado de trabajo. 

El BOLETÍN "CIFRAS JÓVENES – EN LA EPA", pretende mostrar la participación de la población joven entre 16 y 29 

años en la actividad económica mediante los indicadores de actividad, ocupación y desempleo.  

Población 

económicamente 

activa

Personas de 16 o más años de edad que, en un período de referencia dado, suministran mano de obra 

para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para 

incorporarse a dicha producción.

Es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia.

Atendiendo a la duración de la jornada se clasifican en ocupados a tiempo completo y ocupados a 

tiempo parcial. La jornada habitual semanal no puede ser inferior a 30 horas en

el primer caso ni superior a 35 en el tercer.

Población ocupada 

(o personas con 

empleo)

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.

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA

Población 

asalariada

Son personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas todas las que entren en las siguientes 

categorías:

- trabajando: personas que durante la semana de referencia hayan trabajado, incluso de forma 

esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución 

conexa, en metálico o en especie.

- con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo ya trabajado en su empleo actual, estén 

ausentes del mismo durante la semana de referencia y mantengan un estrecho vínculo con él. La fuerza 

de este vínculo se determina de acuerdo con la creencia del entrevistado en reincorporarse o no a la 

empresa y de acuerdo con el periodo de ausencia o la percepción o no de algún tipo de remuneración.

Población 

subempleada 

por insuficiencia 

de horas

Definida en la XVIª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra, 1998). 

En la EPA se consideran subempleados por insuficiencia de horas a los ocupados que desean trabajar 

más horas, que están disponibles para hacerlo y cuyas horas efectivas de trabajo en la semana de 

referencia son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a tiempo 

completo en la rama de actividad en la que el subempleado tiene su empleo principal.

Se considerarán paradas a todas las personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

- Sin trabajo , es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la 

semana de referencia; 

- En busca de trabajo , es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por 

cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante el mes precedente; 

- Disponibles para trabajar , es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas 

a partir del domingo de la semana de referencia.

También se consideran paradas las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado sin trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al 

que se incorporarán dentro de los tres meses posteriores a la semana de referencia. Por lo tanto, en este 

caso no se exige el criterio de búsqueda efectiva de empleo.

Población parada o 

desempleada



DEFINICIONES:

INE, Microdatos EPA.

INE, Encuesta de Población Activa 2005. Descripción de la encuesta, definiciones e instrucciones para la 

cumplimentación del cuestionario.

FUENTES:

La metodología de la encuesta se ha modificado en el primer trimestre de 2005 por varias causas: la 

necesidad de adecuarse a la nueva realidad demográfica y laboral de nuestro país, debida 

especialmente al aumento del número de extranjeros residentes; la incorporación de la nueva normativa 

europea siguiendo las normas de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT); y por último, la 

introducción de mejoras en el método de recogida.

NOTA:

Tasas de 

Empleo

Relación entre el número de parados/as y el total de la población activa de su misma edad

Tasas de 

trabajo a Tiempo Parcial

Relación entre el número de ocupados/as a tiempo parcial y el total de la población ocupada de su 

misma edad

Tasas de 

emancipación

Relación entre el número de jóvenes emancipados/as y el total de la población joven

Tasas de 

Inactividad

Relación entre el número de inactivos/as y el total de la población de su misma edad

Tasas de 

Paro 

Relación entre el número de ocupados/as y el total de la población de su misma edad

Relación entre el número de asalariados/as con contrato temporal y el total de la población asalariada 

de su misma edad

Tasas de 

Temporalidad

Son activos potenciales las personas sin empleo, disponibles para trabajar, pero que no lo buscan porque 

están desanimadas (creen que no lo encontrarán), están afectadas por una regulación de empleo, o 

manifiestan otras razones distintas de enfermedad, motivos personales o familiares, como cuidado de 

niños o mayores enfermos, o estar jubilados; o bien que han buscado empleo pero no de forma activa 

Tasas de 

Asalarización

Relación entre el número de asalariados/as  y el total de la población ocupada de su misma edad

Tasas de 

Actividad

Relación entre el número de activos/as y el total de la población de su misma edad

La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años, no clasificadas 

como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia. Comprende 

las siguientes categorías funcionales: personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, jubilados/as o 

prejubilados/as, personas que perciben una pensión distinta de la de jubilación y de prejubilación, 

personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, incapacitados para trabajar.

Atendiendo a los motivos de estar en situación de inactividad, se puede subdividir a

los inactivos en los siguientes grupos: personas sin trabajo pero disponibles para trabajar y

personas sin trabajo y no disponibles para trabajar

Población 

económicamente inactiva

Inactivos desanimados Personas sin trabajo pero disponibles para trabajar que no buscan empleo porque creen que no lo 

encontrarán, habiéndolo buscado no con anterioridad. Forman parte del colectivos de activos 

potenciales

Activos portenciales



POBLACIÓN
TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

JÓVENES ENTRE 16 y 29 AÑOS 6.807,5 +8,8 +0,13 6.798,7 +100,4 +1,50 6.707,1

  - Varones 3.473,8 +6,2 +0,18 3.467,5 +57,2 +1,67 3.416,5

  - Mujeres 3.333,8 +2,6 +0,08 3.331,2 +43,2 +1,31 3.290,6

% de jóvenes en la población de 16 y más años 17,19 +0,01 -- 17,18 +0,14 -- 17,06

  - Varones en la población masculina de 16 y más años 18,05 +0,02 -- 18,03 +0,18 -- 17,87

  - Mujeres en la población femenina de 16 y más años 16,39 -0,00 -- 16,39 +0,10 -- 16,29

Jóvenes que NO ESTUDIAN 3.406,5 +315,5 +10,21 3.091,0 -1,6 -0,05 3.408,1

  - Varones 1.811,1 +140,0 +8,38 1.671,1 -16,5 -0,90 1.827,6

  - Mujeres 1.595,4 +175,5 +12,36 1.419,9 +14,9 +0,94 1.580,5

% de jóvenes que NO ESTUDIAN en la población joven 50,04 +4,58 -- 45,46 -0,77 -- 50,81

  - Varones en la población joven masculina 52,14 +3,94 -- 48,19 -1,36 -- 53,49

  - Mujeres en la población joven femenina  47,85 +5,23 -- 42,62 -0,18 -- 48,03

Jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 2.999,3 -300,8 -9,12 3.300,1 +64,5 +2,20 2.934,8

  - Varones 1.473,4 -137,2 -8,52 1.610,5 +53,7 +3,78 1.419,7

  - Mujeres 1.525,9 -163,7 -9,69 1.689,5 +10,8 +0,71 1.515,1

% jóvenes que Cursan Estudios Reglados en la población joven 44,06 -4,48 -- 48,54 +0,30 -- 43,76

  - Varones en la población joven masculina 42,41 -4,03 -- 46,45 +0,86 -- 41,55

  - Mujeres en la población joven femenina 45,77 -4,95 -- 50,72 -0,27 -- 46,04

Jóvenes con ESTUDIOS SUPERIORES 1.893,7 +114,5 +6,44 1.779,1 +80,8 +4,46 1.812,9

  - Varones 837,7 +62,0 +7,99 775,7 +40,0 +5,02 797,7

  - Mujeres 1.055,9 +52,5 +5,23 1.003,4 +40,8 +4,02 1.015,2

% de jóvenes con estudios superiores en la población joven 27,82 +1,65 -- 26,17 +0,79 -- 27,03

  - Varones en la población joven masculina 24,12 +1,74 -- 22,37 +0,77 -- 23,35

  - Mujeres en la población joven femenina 31,67 +1,55 -- 30,12 +0,82 -- 30,85

Jóvenes con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 1.196,3 +62,8 +5,54 1.133,5 +39,1 +3,38 1.157,1

  - Varones 475,7 +41,4 +9,54 434,3 +19,7 +4,32 456,0

  - Mujeres 720,5 +21,3 +3,05 699,2 +19,4 +2,77 701,1

% de jóvenes con estudios universitarios en la población joven 17,57 +0,90 -- 16,67 +0,32 -- 17,25

  - Varones en la población joven masculina 13,69 +1,17 -- 12,52 +0,35 -- 13,35

  - Mujeres en la población joven femenina 21,61 +0,62 -- 20,99 +0,31 -- 21,31

Jóvenes CASADOS/AS 324,3 -3,7 -1,13 328,1 -63,7 -16,42 388,1

  - Varones 90,7 -5,3 -5,54 96,0 -20,0 -18,08 110,7

  - Mujeres 233,6 +1,6 +0,69 232,0 -43,7 -15,76 277,4

% de jóvenes Casados/as en la población joven 4,76 -0,06 -- 4,83 -1,02 -- 5,79

  - Varones en la población joven masculina 2,61 -0,16 -- 2,77 -0,63 -- 3,24

  - Mujeres en la población joven femenina 7,01 +0,04 -- 6,97 -1,42 -- 8,43

Jóvenes con la condición de PERSONA DE REFERENCIA 607,7 -55,2 -8,33 663,0 -70,6 -10,41 678,3

  - Varones 290,2 -32,8 -10,15 323,0 -45,2 -13,47 335,4

  - Mujeres 317,5 -22,5 -6,61 339,9 -25,5 -7,42 342,9

% de jóvenes Persona de Referencia en la población joven 8,93 -0,82 -- 9,75 -1,19 -- 10,11

  - Varones en la población joven masculina 8,36 -0,96 -- 9,32 -1,46 -- 9,82

  - Mujeres en la población joven femenina 9,52 -0,68 -- 10,20 -0,90 -- 10,42



POBLACIÓN
TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

Jóvenes con la condición de CÓNYUGE DE LA PERSONA DE REFERENCIA 405,9 -25,8 -5,98 431,7 -89,0 -17,99 494,9

  - Varones 95,7 -20,8 -17,86 116,5 -40,2 -29,60 135,9

  - Mujeres 310,2 -5,0 -1,60 315,2 -48,8 -13,59 359,0

% de jóvenes Cónyuge de la Persona de Referencia en la población joven 5,96 -0,39 -- 6,35 -1,42 -- 7,38

  - Varones en la población joven masculina 2,75 -0,60 -- 3,36 -1,22 -- 3,98

  - Mujeres en la población joven femenina 9,31 -0,16 -- 9,46 -1,60 -- 10,91

Jóvenes EMANCIPADOS/AS 1.168,0 -47,0 -3,87 1.215,0 -213,0 -15,43 1.381,0

  - Varones 466,2 -41,9 -8,25 508,1 -116,1 -19,93 582,2

  - Mujeres 701,8 -5,1 -0,72 706,9 -97,0 -12,14 798,77

TASAS DE EMANCIPACIÓN (en %) 17,16 -0,71 -- 17,87 -3,43 -- 20,59

  - Varones 13,42 -1,23 -- 14,65 -3,62 -- 17,04

  - Mujeres 21,05 -0,17 -- 21,22 -3,22 -- 24,27

Jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA 996,0 +4,2 +0,43 991,8 +39,0 +4,07 957,0

  - Varones 471,1 -8,3 -1,73 479,4 +8,8 +1,90 462,3

  - Mujeres 524,9 +12,5 +2,45 512,4 +30,2 +6,10 494,7

% de jóvenes Extranjeros/as en la población extranjera de 16 y más años 22,21 -0,04 -- 22,25 -0,30 -- 22,51

  - Varones en la población extranjera masculina  de 16 y más años 22,44 -0,24 -- 22,67 -0,55 -- 22,98

  - Mujeres en la población extranjera femenina  de 16 y más años 22,02 +0,15 -- 21,87 -0,07 -- 22,09

% de jóvenes Extranjeros/as en la población joven 14,63 +0,04 -- 14,59 +0,36 -- 14,27

  - Varones en la población joven masculina 13,56 -0,26 -- 13,83 +0,03 -- 13,53

  - Mujeres en la población joven femenina 15,74 +0,36 -- 15,38 +0,71 -- 15,03



ACTIVOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN ACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

JÓVENES ACTIVOS/AS 3.617,0 +359,9 +11,05 3.257,2 -148,6 -3,95 3.765,6

  - Varones 1.895,8 +157,9 +9,08 1.738,0 -105,5 -5,27 2.001,4

  - Mujeres 1.721,2 +202,0 +13,30 1.519,2 -43,1 -2,44 1.764,3

% de jóvenes en la población activa de 16 y más años 15,80 +0,97 -- 14,82 -0,51 -- 16,31

  - Varones en la población activa masculina de 16 y más años 15,52 +0,80 -- 14,73 -0,71 -- 16,24

  - Mujeres en la población activa femenina de 16 y más años 16,10 +1,17 -- 14,93 -0,29 -- 16,39

TASAS DE ACTIVIDAD de la población joven (en %) 53,13 +5,22 -- 47,91 -3,01 -- 56,14

  - Varones 54,58 +4,45 -- 50,12 -4,00 -- 58,58

  - Mujeres 51,63 +6,02 -- 45,60 -1,99 -- 53,62

TASAS DE ACTIVIDAD de la población de 16 y más años (en %) 57,83 +2,29 -- 55,54 -0,88 -- 58,72

  - Varones 63,44 +2,09 -- 61,35 -1,02 -- 64,46

  - Mujeres 52,53 +2,48 -- 50,05 -0,75 -- 53,28

Jóvenes activos/as que NO ESTUDIAN 2.688,1 +268,2 +0,11 2.420,0 -125,3 -0,04 2.813,4

  - Varones 1.451,8 +107,8 +0,08 1.344,0 -108,0 -0,07 1.559,8

  - Mujeres 1.236,3 +160,3 +0,15 1.076,0 -17,3 -0,01 1.253,6

% de jóvenes que NO ESTUDIAN en la población joven activa 74,32 +0,02 -- 74,30 -0,39 -- 74,71

  - Varones en la población joven activa masculina 76,58 -0,75 -- 77,33 -1,36 -- 77,94

  - Mujeres en la población joven activa femenina 71,83 +1,00 -- 70,82 +0,77 -- 71,06

Jóvenes activos/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 665,5 +89,1 +15,45 576,4 -56,0 -7,76 721,5

  - Varones 319,4 +44,5 +16,19 274,9 -10,4 -3,17 329,9

  - Mujeres 346,0 +44,6 +14,78 301,5 -45,6 -11,64 391,6

% de jóvenes que Cursan Estudios Reglados en la población joven activa 18,40 +0,70 -- 17,70 -0,76 -- 19,16

  - Varones en la población joven activa masculina 16,85 +1,03 -- 15,82 +0,37 -- 16,48

  - Mujeres en la población joven activa femenina 20,10 +0,26 -- 19,85 -2,09 -- 22,20

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 22,19 +4,72 -- 17,47 -2,40 -- 24,58

  - Varones 21,68 +4,61 -- 17,07 -1,56 -- 23,24

  - Mujeres 22,68 +4,83 -- 17,84 -3,17 -- 25,85

Jóvenes activos/as con ESTUDIOS SUPERIORES 1.506,6 +136,5 +9,96 1.370,1 +49,0 +3,36 1.457,5

  - Varones 674,2 +59,6 +9,71 614,5 +19,1 +2,92 655,1

  - Mujeres 832,4 +76,8 +10,17 755,5 +29,9 +3,73 802,5

% de jóvenes con Estudios Superiores en la población joven activa 41,65 -0,41 -- 42,06 +2,95 -- 38,71

  - Varones en la población joven activa masculina 35,56 +0,20 -- 35,36 +2,83 -- 32,73

  - Mujeres en la población joven activa femenina 48,36 -1,37 -- 49,73 +2,87 -- 45,48

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 79,56 +2,55 -- 77,01 -0,84 -- 80,40

  - Varones 80,48 +1,26 -- 79,22 -1,64 -- 82,12

  - Mujeres 78,83 +3,53 -- 75,29 -0,22 -- 79,05

Jóvenes activos/as con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 945,4 +66,1 +7,51 879,4 +23,7 +2,57 921,8

  - Varones 381,0 +35,2 +10,17 345,8 +8,1 +2,18 372,9

  - Mujeres 564,4 +30,9 +5,79 533,6 +15,5 +2,83 548,9

% de jóvenes con estudios UNIVERSITARIOS en la población joven activa 26,14 -0,86 -- 27,00 +1,66 -- 24,48

  - Varones en la población joven activa masculina 20,10 +0,20 -- 19,90 +1,47 -- 18,63

  - Mujeres en la población joven activa femenina 32,79 -2,33 -- 35,12 +1,68 -- 31,11

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (en %) 79,03 +1,45 -- 77,58 -0,63 -- 79,66

  - Varones 80,09 +0,46 -- 79,63 -1,68 -- 81,77

  - Mujeres 78,34 +2,03 -- 76,31 +0,05 -- 78,29



ACTIVOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN ACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

Jóvenes activos/as EMANCIPADOS/AS 1.010,3 +20,8 +2,11 989,5 -177,5 -14,94 1.187,8

  - Varones 433,7 -12,0 -2,70 445,7 -110,4 -20,30 544,1

  - Mujeres 576,7 +32,9 +6,04 543,8 -67,1 -10,42 643,7

% de jóvenes Emancipados/as en la población joven activa 27,93 -2,45 -- 30,38 -3,61 -- 31,54

     - Varones en la población joven activa masculina 22,87 -2,77 -- 25,64 -4,31 -- 27,19

     - Mujeres en la población joven activa femenina 33,50 -2,29 -- 35,80 -2,98 -- 36,49

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 86,50 +5,06 -- 81,44 +0,49 -- 86,01

  - Varones 93,02 +5,30 -- 87,72 -0,43 -- 93,45

  - Mujeres 82,17 +5,24 -- 76,93 +1,58 -- 80,59

Jóvenes activos/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 630,5 +79,4 +14,41 551,1 +25,6 +4,24 604,9

  - Varones 308,0 +30,5 +10,97 277,5 -12,1 -3,77 320,0

  - Mujeres 322,5 +49,0 +17,89 273,6 +37,7 +13,23 284,8

% de jóvenes Extranjeros en la población activa extranjera  de 16 y más años 20,10 +1,18 -- 18,92 +0,01 -- 20,09

  - Varones en la pob. activa extranjera masculina  de 16 y más años 19,20 +1,21 -- 17,99 -0,97 -- 20,17

  - Mujeres en la pob. activa extranjera femenina  de 16 y más años 21,04 +1,08 -- 19,96 +1,04 -- 20,00

% de jóvenes Extranjeros  en la población joven activa 17,43 +0,51 -- 16,92 +1,37 -- 16,06

  - Varones en la población joven activa masculina 16,25 +0,28 -- 15,97 +0,25 -- 15,99

  - Mujeres en la población joven activa femenina 18,74 +0,73 -- 18,01 +2,59 -- 16,14

TASAS DE ACTIVIDAD jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 63,30 +7,74 -- 55,57 +0,10 -- 63,20

  - Varones 65,37 +7,49 -- 57,89 -3,85 -- 69,22

  - Mujeres 61,44 +8,05 -- 53,39 +3,87 -- 57,58

TASAS DE ACTIVIDAD población 16y+años EXTRANJERA (en %) 69,96 +4,61 -- 65,35 -0,88 -- 70,84

  - Varones 76,38 +3,44 -- 72,94 -2,51 -- 78,90

  - Mujeres 64,30 +5,81 -- 58,49 +0,71 -- 63,60



OCUPADOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

JÓVENES OCUPADOS/AS 2.480,0 +200,2 +8,78 2.279,8 -365,3 -12,84 2.845,4

  - Varones 1.318,7 +93,4 +7,62 1.225,3 -208,8 -13,67 1.527,5

  - Mujeres 1.161,3 +106,8 +10,13 1.054,5 -156,5 -11,87 1.317,8

  % de jóvenes ocupados/as en la población de 16 y más años 12,93 +0,68 -- 12,25 -1,38 -- 14,32

     - Varones en la Pob. ocupada masculina de 16 y más años 12,61 +0,52 -- 12,09 -1,50 -- 14,11

     - Mujeres en la Pob. ocupada femenina de 16 y más años 13,31 +0,87 -- 12,44 -1,25 -- 14,56

TASAS DE EMPLEO de la población joven (en %) 36,43 +2,90 -- 33,53 -5,99 -- 42,42

  - Varones 37,96 +2,63 -- 35,34 -6,75 -- 44,71

  - Mujeres 34,84 +3,18 -- 31,66 -5,21 -- 40,05

TASAS DE EMPLEO de la población de 16 y más años (en %) 48,43 +1,40 -- 47,03 -2,11 -- 50,54

  - Varones 54,31 +1,62 -- 52,68 -2,30 -- 56,61

  - Mujeres 42,87 +1,19 -- 41,68 -1,93 -- 44,80

Jóvenes ocupados/as que NO ESTUDIAN 1.905,4 +170,6 +0,10 1.734,9 -268,2 -0,12 2.173,6

  - Varones 1.048,0 +69,9 +0,07 978,1 -165,5 -0,14 1.213,4

  - Mujeres 857,5 +100,7 +0,13 756,8 -102,7 -0,11 960,2

% de jóvenes que NO ESTUDIAN en la población joven ocupada 76,83 +0,73 -- 76,10 +0,44 -- 76,39

  - Varones en la población joven activa masculina 79,47 -0,35 -- 79,82 +0,03 -- 79,44

  - Mujeres en la población joven activa femenina 73,84 +2,07 -- 71,77 +0,97 -- 72,86

TASAS DE EMPLEO jóvenes NO ESTUDIAN (en %) 55,94 -0,19 -- 56,13 -7,84 -- 63,78

  - Varones 57,86 -0,66 -- 58,53 -8,53 -- 66,39

  - Mujeres 53,75 +0,45 -- 53,30 -7,01 -- 60,75

Jóvenes ocupados/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 399,9 +21,8 +5,76 378,2 -108,3 -21,31 508,2

  - Varones 190,8 +13,7 +7,72 177,2 -42,2 -18,11 233,0

  - Mujeres 209,1 +8,1 +4,02 201,0 -66,1 -24,02 275,2

% de jóvenes que cursan estudios reglados en la pob. joven ocupada 16,13 -0,46 -- 16,59 -1,74 -- 17,86

  - Varones en la población joven ocupada masculina 14,47 +0,01 -- 14,46 -0,78 -- 15,26

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 18,01 -1,06 -- 19,06 -2,88 -- 20,88

TASAS DE EMPLEO jóvenes CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 13,33 +1,88 -- 11,46 -3,98 -- 17,32

  - Varones 12,95 +1,95 -- 11,00 -3,46 -- 16,41

  - Mujeres 13,70 +1,81 -- 11,90 -4,46 -- 18,16

Jóvenes ocupados/as con ESTUDIOS SUPERIORES 1.153,1 +81,1 +7,56 1.072,0 -42,9 -3,59 1.196,0

  - Varones 520,1 +31,5 +6,44 488,6 -26,3 -4,81 546,3

  - Mujeres 633,0 +49,6 +8,50 583,4 -16,7 -2,56 649,7

% de jóvenes con estudios superiores en la pob. joven ocupada 46,49 -0,53 -- 47,02 +4,46 -- 42,03

  - Varones en la población joven ocupada masculina 39,44 -0,44 -- 39,87 +3,67 -- 35,77

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 54,51 -0,82 -- 55,32 +5,21 -- 49,30

TASAS DE EMPLEO jóvenes con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 60,89 +0,64 -- 60,25 -5,08 -- 65,97

  - Varones 62,08 -0,90 -- 62,99 -6,41 -- 68,49

  - Mujeres 59,95 +1,81 -- 58,14 -4,05 -- 64,00

Jóvenes ocupados/as con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 734,8 +32,0 +4,55 702,8 -30,4 -3,98 765,2

  - Varones 302,8 +17,5 +6,14 285,3 -13,6 -4,30 316,4

  - Mujeres 431,9 +14,5 +3,46 417,5 -16,8 -3,75 448,8

% de jóvenes con estudios UNIVERSITARIOS en la pob. joven ocupada 29,63 -1,20 -- 30,83 +2,73 -- 26,89

  - Varones en la población joven ocupada masculina 22,97 -0,32 -- 23,29 +2,25 -- 20,72

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 37,19 -2,40 -- 39,59 +3,14 -- 34,05

TASAS DE EMPLEO jóvenes con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (en %) 61,42 -0,58 -- 62,00 -4,71 -- 66,13

  - Varones 63,66 -2,04 -- 65,70 -5,73 -- 69,39

  - Mujeres 59,94 +0,24 -- 59,70 -4,06 -- 64,00
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Jóvenes ocupados/as CASADOS/AS 179,5 +12,4 +7,40 167,2 -48,2 -21,15 227,7

  - Varones 70,6 +1,3 +1,85 69,3 -17,6 -19,93 88,2

  - Mujeres 109,0 +11,1 +11,32 97,9 -30,6 -21,93 139,6

% de jóvenes casados/as en la población joven ocupada 7,24 -0,09 -- 7,33 -0,76 -- 8,00

  - Varones en la población joven ocupada masculina 5,35 -0,30 -- 5,66 -0,42 -- 5,77

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 9,38 +0,10 -- 9,28 -1,21 -- 10,59

Jóvenes ocupados/as EMANCIPADOS/AS 840,7 +35,5 +4,41 805,1 -195,4 -18,86 1.036,0

  - Varones 376,2 -5,9 -1,54 382,1 -108,9 -22,45 485,1

  - Mujeres 464,4 +41,4 +9,79 423,0 -86,5 -15,70 550,9

% de jóvenes emancipados/as en la población joven ocupada 33,90 -1,42 -- 35,32 -2,51 -- 36,41

  - Varones en la población joven ocupada masculina 28,53 -2,66 -- 31,19 -3,23 -- 31,76

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 39,99 -0,12 -- 40,11 -1,81 -- 41,81

TASAS DE EMPLEO jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 71,97 +5,71 -- 66,27 -3,05 -- 75,02

  - Varones 80,70 +5,50 -- 75,21 -2,62 -- 83,32

  - Mujeres 66,18 +6,34 -- 59,84 -2,79 -- 68,97

JÓVENES OCUPADOS/AS SECTOR AGRICULTURA 92,8 -3,0 -3,15 95,9 -0,7 -0,78 93,6

  - Varones 80,0 +9,3 +13,10 70,7 +2,4 +3,03 77,6

  - Mujeres 12,8 -12,3 -48,88 25,1 -3,1 -19,34 15,9

% de jóvenes en agricultura en pob. ocupada en agricultura de 16 y más años 12,70 +0,14 -- 12,56 +0,16 -- 12,54

  - Varones en la pob ocupada masculina en agricultura de 16 y más años 13,76 +1,66 -- 12,11 +0,32 -- 13,45

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en agricultura de 16 y más años 8,57 -5,45 -- 14,02 -0,86 -- 9,43

% de jóvenes en agricultura en la población joven ocupada 3,74 -0,46 -- 4,20 +0,46 -- 3,29

  - Varones en la población joven ocupada masculina 6,07 +0,29 -- 5,77 +0,98 -- 5,08

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 1,11 -1,28 -- 2,38 -0,10 -- 1,21

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR INDUSTRIA 321,4 +25,0 +8,44 296,4 -17,5 -5,16 338,9

  - Varones 223,5 +8,5 +3,94 215,0 -28,3 -11,25 251,8

  - Mujeres 97,9 +16,5 +20,32 81,4 +10,9 +12,47 87,1

% de jóvenes en Industria en pob. ocupada en industria de 16 y más años 11,96 +0,74 -- 11,22 -0,08 -- 12,04

  - Varones en la pob ocupada masculina en industria de 16 y más años 11,38 +0,14 -- 11,25 -0,78 -- 12,17

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en industria de 16 y más años 13,52 +2,38 -- 11,14 +1,84 -- 11,68

% de jóvenes en Industria en la población joven ocupada 12,96 -0,04 -- 13,00 +1,05 -- 11,91

  - Varones en la población joven ocupada masculina 16,95 -0,60 -- 17,55 +0,46 -- 16,49

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 8,43 +0,71 -- 7,72 +1,83 -- 6,61

Jóvenes ocupados/as en el SECTOR CONSTRUCCIÓN 98,3 +2,1 +2,19 96,2 -23,7 -19,41 122,0

  - Varones 86,9 +0,5 +0,63 86,4 -23,3 -21,17 110,3

  - Mujeres 11,4 +1,6 +15,84 9,8 -0,3 -2,92 11,7

% de jóvenes en Construcción en pob. ocupada en constr de 16y+ años 7,87 -0,36 -- 8,23 -1,74 -- 9,61

  - Varones en la población ocupada masculina en constr de 16y+ años 7,61 -0,44 -- 8,05 -1,97 -- 9,57

  - Mujeres en la población ocupada femenina en constr de 16y+ años 10,69 +0,47 -- 10,23 +0,76 -- 9,93

% de jóvenes en Construcción en la población joven ocupada 3,96 -0,26 -- 4,22 -0,32 -- 4,29

  - Varones en la población joven ocupada masculina 6,59 -0,46 -- 7,05 -0,63 -- 7,22

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 0,98 +0,05 -- 0,93 +0,09 -- 0,89
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Jóvenes ocupados/as en el SECTOR SERVICIOS 1.967,4 +176,1 +9,83 1.791,3 -323,4 -14,12 2.290,9

  - Varones 928,3 +75,1 +8,80 853,2 -159,5 -14,66 1.087,8

  - Mujeres 1.039,1 +101,0 +10,76 938,2 -163,9 -13,63 1.203,1

% de jóvenes en Servicios en pob. ocupada en servicios de 16 y más años 13,56 +0,79 -- 12,77 -1,67 -- 15,23

  - Varones en la pob ocupada masculina en servicios de 16 y más años 13,72 +0,72 -- 13,00 -1,77 -- 15,48

  - Mujeres en la pob ocupada femenina en servicios de 16 y más años 13,42 +0,86 -- 12,56 -1,58 -- 15,01

% de jóvenes en Servicios en la población joven ocupada 79,33 +0,76 -- 78,57 -1,18 -- 80,51

  - Varones en la población joven ocupada masculina 70,39 +0,76 -- 69,63 -0,82 -- 71,21

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 89,48 +0,51 -- 88,96 -1,81 -- 91,29

Jóvenes ocupados/as POR CUENTA PROPIA 171,4 +4,2 +2,50 167,2 -16,7 -8,87 188,1

  - Varones 110,6 -7,6 -6,46 118,2 -9,3 -7,72 119,9

  - Mujeres 60,8 +11,8 +24,11 49,0 -7,4 -10,89 68,2

% de jóvenes por cta propia en la pob. ocupada cta propia de 16y+ años 5,59 +0,15 -- 5,44 -0,52 -- 6,11

  - Varones en la pob ocupada masculina por cta propia de 16 y más años 5,55 -0,30 -- 5,85 -0,35 -- 5,90

  - Mujeres en la pob ocupada femenina por cta propia de 16 y más años 5,68 +1,03 -- 4,65 -0,85 -- 6,52

% de jóvenes por cuenta propia en la población joven ocupada 6,91 -0,42 -- 7,33 +0,30 -- 6,61

  - Varones en la población joven ocupada masculina 8,39 -1,26 -- 9,65 +0,54 -- 7,85

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 5,23 +0,59 -- 4,64 +0,06 -- 5,18

Jóvenes ocupados/as ASALARIADOS/AS 2.307,8 +195,7 +9,26 2.112,1 -347,2 -13,08 2.655,0

  - Varones 1.207,6 +101,1 +9,13 1.106,6 -199,0 -14,15 1.406,6

  - Mujeres 1.100,2 +94,6 +9,41 1.005,6 -148,2 -11,87 1.248,4

% de jóvenes Asalariados/as en la población asalariada de 16 y más años 14,33 +0,72 -- 13,60 -1,49 -- 15,81

  - Varones en la población asalariada masculina de 16 y más años 14,28 +0,63 -- 13,65 -1,73 -- 16,01

  - Mujeres en la población asalariada femenina de 16 y más años 14,38 +0,83 -- 13,56 -1,22 -- 15,60

TASAS DE ASALARIZACIÓN de la población joven (en %) 93,06 +0,41 -- 92,64 -0,25 -- 93,31

  - Varones 91,58 +1,27 -- 90,31 -0,51 -- 92,09

  - Mujeres 94,74 -0,62 -- 95,36 +0,01 -- 94,73

TASAS DE ASALARIZACIÓN de la población de 16 y más años (en %) 84,00 +0,55 -- 83,45 -0,48 -- 84,48

  - Varones 80,91 +0,89 -- 80,02 -0,27 -- 81,18

  - Mujeres 87,70 +0,15 -- 87,54 -0,73 -- 88,42

Jóvenes asalariados/as en el SECTOR PÚBLICO 248,5 +28,9 +13,14 219,6 +5,6 +2,29 242,9

  - Varones 103,6 +17,6 +20,44 86,0 +0,1 +0,08 103,5

  - Mujeres 144,9 +11,3 +8,45 133,6 +5,5 +3,92 139,4

% de jóvenes asal. en s.Publico en pob. asal. s.público de 16y+ años 7,45 +0,64 -- 6,81 -0,08 -- 7,52

  - Varones en la pob asalariada masculina en sector público de 16y+años 6,98 +0,92 -- 6,06 -0,32 -- 7,30

  - Mujeres en la pob asalariada femenina en sector público de 16y+años 7,82 +0,42 -- 7,39 +0,12 -- 7,70

% de jóvenes asalariados/as en s.público en la pob.joven ocupada 10,02 +0,39 -- 9,63 +1,48 -- 8,54

  - Varones en la población joven ocupada masculina 7,86 +0,84 -- 7,02 +1,08 -- 6,78

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 12,47 -0,19 -- 12,67 +1,90 -- 10,58

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL 1.228,3 +193,8 +18,73 1.034,5 -279,4 -18,53 1.507,7

  - Varones 615,9 +96,0 +18,47 519,9 -166,7 -21,31 782,6

  - Mujeres 612,4 +97,8 +19,00 514,6 -112,7 -15,54 725,1

% de jóvenes cto.temporal en pob.asalariada con cto.temp de 16y+ años 31,55 +1,74 -- 29,81 -2,13 -- 33,68

  - Varones en la pob.asalariada masculina con cto.temp de 16y+ años 31,86 +1,14 -- 30,71 -2,72 -- 34,58

  - Mujeres en la pob.asalariada femenina con cto.temp de 16y+ años 31,24 +2,30 -- 28,94 -1,52 -- 32,76
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TASAS DE TEMPORALIDAD en la población joven (en %) 53,22 +4,24 -- 48,98 -3,56 -- 56,79

     - Varones 51,00 +4,02 -- 46,98 -4,64 -- 55,64

     - Mujeres 55,66 +4,49 -- 51,18 -2,42 -- 58,08

TASAS DE TEMPORALIDAD en la población de 16 y más años (en %) 24,17 +1,82 -- 22,35 -4,66 -- 28,83

     - Varones 22,86 +1,98 -- 20,87 -5,06 -- 27,91

     - Mujeres 25,63 +1,66 -- 23,97 -4,21 -- 29,83

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL DE HASTA UN MES 57,0 +26,6 +0,88 30,4 -33,9 -0,37 90,9

  - Varones 31,6 +11,2 +0,55 20,4 -23,5 -0,43 55,1

  - Mujeres 25,4 +15,5 +1,56 9,9 -10,5 -0,29 35,9

% de jóvenes cto. hasta 1mes en pob. asalar cto. hasta 1mes de 16ymás años 34,49 +7,69 -- 26,81 -8,72 -- 43,21

  - Varones en pob.asalar masculina con cto. de hasta 1mes de 16ymás años 35,41 +5,91 -- 29,49 -12,99 -- 48,39

  - Mujeres la pob.asalar femenina con cto. de hasta 1mes de 16ymás años 33,42 +10,84 -- 22,58 -3,69 -- 37,11

% de jóvenes con cto. de hasta 1mes en la pob.joven asalar cto. temporal 2,30 +0,97 -- 1,33 -0,90 -- 3,20

  - Varones en la pob.joven asalariada masculina con cto. temporal 2,40 +0,73 -- 1,67 -1,21 -- 3,61

  - Mujeres en la pob.joven asalariada femenina con cto.temporal 2,19 +1,25 -- 0,94 -0,53 -- 2,72

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL DE HASTA UN AÑO 1.063,9 +165,1 +0,18 898,8 -188,4 -0,15 1.252,4

  - Varones 527,9 +87,5 +0,20 440,4 -116,1 -0,18 644,0

  - Mujeres 536,1 +77,7 +0,17 458,4 -72,4 -0,12 608,4

% de jóvenes con cto hasta 1año en pob.cto de hasta 1año de 16ymás años 31,78 +1,89 -- 29,89 -1,13 -- 32,91

  - Varones en pob.asalariada masculina con cto hasta 1año de 16ymás años 31,90 +1,33 -- 30,57 -1,79 -- 33,69

  - Mujeres en pob.asalariada femenina con cto hasta 1año de 16ymás años 31,67 +2,40 -- 29,27 -0,45 -- 32,12

% de jóvenes con cto hasta 1año en la pob.joven asalar con cto.temporal 42,90 +3,48 -- 39,42 -1,11 -- 44,01

  - Varones en la pob.joven asalariada masculina con cto.temporal 40,03 +4,09 -- 35,94 -2,13 -- 42,16

  - Mujeres en la pob.joven asalariada femenina con cto.temporal 46,16 +2,69 -- 43,47 -0,01 -- 46,17

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL DE MÁS DE UN AÑO 57,6 -6,7 -0,10 64,4 -26,1 -0,31 83,8

  - Varones 30,3 -5,8 -0,16 36,1 -14,4 -0,32 44,7

  - Mujeres 27,3 -0,9 -0,03 28,2 -11,7 -0,30 39,0

% de jóvenes con cto >1año en la pob.cto de >1año de 16 y más años 26,48 -4,47 -- 30,95 -8,88 -- 35,36

  - Varones en la pob.asalariada masculina cto de >1año de 16 y más años 29,16 -5,17 -- 34,33 -7,29 -- 36,45

  - Mujeres en la pob.asalariada femenina cto de >1año de 16 y más años 24,03 -3,45 -- 27,49 -10,16 -- 34,19

% de jóvenes con cto. mas 1año en pob.joven asalariada con cto.temporal 2,32 -0,50 -- 2,82 -0,62 -- 2,94

  - Varones en pob.joven asalariada masculina con cto.temporal 2,30 -0,65 -- 2,95 -0,63 -- 2,93

  - Mujeres en pob.joven asalariada femenina con cto.temporal 2,35 -0,32 -- 2,68 -0,61 -- 2,96

Jóvenes asalariados/as con CONTRATO INDEFINIDO 1.079,6 +1,9 +0,17 1.077,7 -67,8 -5,91 1.147,4

  - Varones 591,8 +5,0 +0,86 586,7 -32,3 -5,17 624,0

  - Mujeres 487,8 -3,2 -0,64 491,0 -35,5 -6,79 523,3

% de jóvenes cto.indefinido en pob. cto indefinido de 16y+ años 8,84 -0,10 -- 8,94 -0,48 -- 9,32

  - Varones en pob.asalariada masculina con cto indefinido de 16y+ años 9,07 -0,08 -- 9,14 -0,50 -- 9,56

  - Mujeres en pob.asalariada femenina con cto indefinido de 16y+ años 8,57 -0,13 -- 8,70 -0,47 -- 9,04

% de jóvenes con contrato indefinido en la pob. Joven asalariada 46,78 -4,24 -- 51,02 +3,56 -- 43,21

  - Varones en la pob. Joven asalariada masculina 49,00 -4,02 -- 53,02 +4,64 -- 44,36

  - Mujeres en la pob. Joven asalariada femenina 44,34 -4,49 -- 48,82 +2,42 -- 41,92
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Jóvenes ocupados/as con JORNADA COMPLETA 1.871,4 +115,9 +6,60 1.755,6 -283,5 -13,16 2.154,9

  - Varones 1.075,2 +66,1 +6,55 1.009,1 -177,0 -14,14 1.252,3

  - Mujeres 796,2 +49,7 +6,66 746,5 -106,4 -11,79 902,7

% de jóvenes jornada completa en pob.jornada completa de 16y+ años 11,33 +0,44 -- 10,89 -1,29 -- 12,61

  - Varones en pob. masculina con jornada completa de 16 y más años 11,04 +0,41 -- 10,62 -1,36 -- 12,40

  - Mujeres en pob. femenina con jornada completa de 16 y más años 11,74 +0,47 -- 11,27 -1,18 -- 12,92

% de jóvenes con jornada completa en la población joven ocupada 75,46 -1,54 -- 77,00 -0,27 -- 75,73

  - Varones en la población joven ocupada masculina 81,54 -0,82 -- 82,36 -0,44 -- 81,98

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 68,56 -2,23 -- 70,79 +0,06 -- 68,50

Jóvenes ocupados/as con JORNADA PARCIAL 608,6 +84,3 +16,09 524,3 -81,8 -11,85 690,4

  - Varones 243,5 +27,3 +12,62 216,2 -31,8 -11,55 275,3

  - Mujeres 365,1 +57,1 +18,52 308,1 -50,0 -12,05 415,2

% de jóvenes jornada parcial en pob. con jornada parcial de 16y+ años 22,92 +1,84 -- 21,09 -1,83 -- 24,75

  - Varones en la pob masculina con jornada parcial de 16 y más años 34,15 +0,11 -- 34,04 -3,70 -- 37,86

  - Mujeres en la pob femenina con jornada parcial de 16 y más años 18,80 +2,16 -- 16,64 -1,33 -- 20,13

TASAS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL en la población joven (en %) 24,54 +1,54 -- 23,00 +0,27 -- 24,27

  - Varones 18,46 +0,82 -- 17,64 +0,44 -- 18,02

  - Mujeres 31,44 +2,23 -- 29,21 -0,06 -- 31,50

TASAS DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL en pob de 16 y más años (en %) 13,84 +0,48 -- 13,36 -0,19 -- 14,03

  - Varones 6,82 +0,55 -- 6,27 +0,10 -- 6,72

  - Mujeres 22,26 +0,42 -- 21,84 -0,52 -- 22,79

Jóvenes ocupados/as que BUSCAN OTRO EMPLEO 305,5 +151,8 +98,73 153,7 -10,3 -3,25 315,8

  - Varones 139,7 +61,1 +77,72 78,6 -11,6 -7,69 151,3

  - Mujeres 165,8 +90,7 +120,72 75,1 +1,4 +0,84 164,4

% de jóvenes buscan otro empleo en pob. busca otro empleo de 16ymás años 28,05 +4,05 -- 24,00 -0,50 -- 28,55

  - Varones en pob ocupada que Busca otro Empleo de 16 y más años 26,86 +2,37 -- 24,50 -1,54 -- 28,40

  - Mujeres en pob ocupada que Busca otro Empleo de 16 y más años 29,14 +5,64 -- 23,50 +0,45 -- 28,70

% de jóvenes buscan otro empleo en la pob. joven ocupada 12,32 +5,58 -- 6,74 +1,22 -- 11,10

  - Varones en la pob. joven ocupada masculina 10,59 +4,18 -- 6,42 +0,69 -- 9,91

  - Mujeres en la pob. joven ocupada femenina 14,28 +7,15 -- 7,12 +1,80 -- 12,48

Jóvenes SUBEMPLEADOS/AS POR INSUFICIENCIA DE HORAS 417,8 +98,9 +30,99 319,0 +32,6 +8,46 385,2

  - Varones 192,1 +47,3 +32,68 144,8 +18,0 +10,36 174,1

  - Mujeres 225,7 +51,5 +29,59 174,2 +14,6 +6,90 211,2

% de jóvenes en pob.subempleada por insuficiencia de horas de 16y+ años 23,43 +2,15 -- 21,28 +0,20 -- 23,23

  - Varones en pob.subempleada masculina de 16 y más años 25,08 +2,24 -- 22,84 -0,24 -- 25,32

  - Mujeres en pob subempleada femenina de 16 y más años 22,19 +2,05 -- 20,13 +0,44 -- 21,75

% de jóvenes subempleados/as en la Pob. Joven Ocupada 16,85 +2,86 -- 13,99 +3,31 -- 13,54

  - Varones en la Pob. Joven Ocupada masculina 14,57 +2,75 -- 11,82 +3,17 -- 11,40

  - Mujeres en la Pob. Joven Ocupada femenina 19,44 +2,92 -- 16,52 +3,41 -- 16,02

Jóvenes ocupados/as de NACIONALIDAD EXTRANJERA 426,4 +58,5 +15,89 367,9 -38,3 -8,24 464,7

  - Varones 214,5 +23,2 +12,13 191,3 -33,2 -13,42 247,7

  - Mujeres 211,9 +35,3 +19,97 176,6 -5,1 -2,33 217,0

% de jóvenes extranjeros en la pob ocupada extranjera de 16 y más años 18,28 +1,46 -- 16,82 -0,85 -- 19,13

  - Varones en pob.ocupada extranjera masculina de 16 y más años 17,10 +1,00 -- 16,10 -1,71 -- 18,81

  - Mujeres en pob.ocupada extranjera femenina de 16 y más años 19,65 +1,98 -- 17,68 +0,14 -- 19,52

% de jóvenes extranjeros en la pobacion joven ocupada 17,19 +1,05 -- 16,14 +0,86 -- 16,33

  - Varones en la población joven ocupada masculina 16,26 +0,65 -- 15,61 +0,05 -- 16,22

  - Mujeres en la población joven ocupada femenina 18,25 +1,50 -- 16,75 +1,78 -- 16,46



OCUPADOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN OCUPADA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TASAS DE EMPLEO jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 42,81 +5,71 -- 37,09 -5,75 -- 48,55

  - Varones 45,52 +5,63 -- 39,89 -8,06 -- 53,58

  - Mujeres 40,37 +5,90 -- 34,48 -3,48 -- 43,86

TASAS DE EMPLEO Población 16y+años EXTRANJERA (en %) 52,01 +2,95 -- 49,06 -5,12 -- 57,14

  - Varones 59,72 +3,55 -- 56,17 -5,76 -- 65,48

  - Mujeres 45,22 +2,58 -- 42,65 -4,42 -- 49,64



PARADOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN PARADA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

JÓVENES PARADOS/AS 1.137,0 +159,7 +16,34 977,3 +216,7 +23,55 920,2

  - Varones 577,1 +64,5 +12,57 512,7 +103,3 +21,81 473,8

  - Mujeres 559,9 +95,2 +20,49 464,6 +113,4 +25,41 446,4

  % de jóvenes parados/as en la Pob. parada de 16 y más años 30,54 +1,52 -- 29,02 +1,91 -- 28,63

     - Varones en la Pob. parada masculina de 16 y más años 32,84 +2,09 -- 30,75 +1,26 -- 31,58

     - Mujeres en la Pob. parada femenina de 16 y más años 28,48 +1,17 -- 27,32 +2,44 -- 26,05

TASAS DE PARO en la población joven (en %) 31,43 +1,43 -- 30,01 +7,00 -- 24,44

  - Varones 30,44 +0,94 -- 29,50 +6,77 -- 23,67

  - Mujeres 32,53 +1,94 -- 30,59 +7,22 -- 25,30

TASAS DE PARO en la población de 16 y más años (en %) 16,26 +0,93 -- 15,33 +2,34 -- 13,92

  - Varones 14,39 +0,26 -- 14,13 +2,22 -- 12,17

  - Mujeres 18,39 +1,67 -- 16,72 +2,47 -- 15,92

Jóvenes parados/as BUSCANDO EL PRIMER EMPLEO 280,0 +87,9 +45,79 192,0 -8,2 -2,86 288,2

  - Varones 141,9 +40,3 +39,62 101,6 -0,6 -0,41 142,5

  - Mujeres 138,1 +47,7 +52,73 90,4 -7,7 -5,26 145,8

% de jóvenes buscan 1er empo en pob.parada busca 1er empleo 16ymás años 80,15 +0,79 -- 79,36 +1,64 -- 78,51

  - Varones en pob.parada masculina busca 1er empleo de 16ymás años 87,49 +0,93 -- 86,56 +2,98 -- 84,51

  - Mujeres en pob.parada femenina busca 1er empleo de 16ymás años 73,79 +1,21 -- 72,58 +0,38 -- 73,41

% de jóvenes buscan 1er empleo en la población joven parada 24,62 +4,97 -- 19,65 -6,70 -- 31,32

  - Varones en la población joven parada masculina 24,58 +4,76 -- 19,82 -5,48 -- 30,07

  - Mujeres en la población joven parada femenina 24,67 +5,21 -- 19,46 -7,98 -- 32,65

Jóvenes parados/as que NO ESTUDIAN 782,7 +97,6 +0,14 685,1 +142,9 +0,22 639,8

  - Varones 403,9 +37,9 +0,10 365,9 +57,5 +0,17 346,4

  - Mujeres 378,8 +59,6 +0,19 319,2 +85,4 +0,29 293,4

% de jóvenes cursan estudios en la población joven parada 68,84 -1,26 -- 70,10 -0,68 -- 69,52

  - Varones en la población joven parada masculina 69,98 -1,40 -- 71,38 -3,12 -- 73,10

  - Mujeres en la población joven parada femenina 67,66 -1,03 -- 68,69 +1,94 -- 65,72

TASAS DE PARO jóvenes NO ESTUDIAN (en %) 29,12 +0,81 -- 28,31 +6,38 -- 22,74

  - Varones 27,82 +0,59 -- 27,23 +5,61 -- 22,21

  - Mujeres 30,64 +0,98 -- 29,66 +7,24 -- 23,40

Jóvenes parados/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 265,5 +67,3 +33,94 198,2 +52,3 +24,52 213,2

  - Varones 128,6 +30,8 +31,52 97,8 +31,7 +32,78 96,8

  - Mujeres 136,9 +36,5 +36,30 100,5 +20,5 +17,64 116,4

% de jóvenes que cursan estudios reglados en la población joven parada 23,35 +3,07 -- 20,28 +0,18 -- 23,17

  - Varones en la población joven parada masculina 22,28 +3,21 -- 19,07 +1,84 -- 20,44

  - Mujeres en la población joven parada femenina 24,46 +2,84 -- 21,62 -1,61 -- 26,07

TASAS DE PARO que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 39,90 +5,51 -- 34,39 +10,34 -- 29,55

  - Varones 40,25 +4,69 -- 35,56 +10,90 -- 29,35

  - Mujeres 39,57 +6,25 -- 33,32 +9,85 -- 29,72

Jóvenes parados/as con ESTUDIOS SUPERIORES 353,5 +55,4 +18,59 298,1 +91,9 +35,15 261,5

  - Varones 154,1 +28,2 +22,36 126,0 +45,4 +41,75 108,7

  - Mujeres 199,3 +27,2 +15,83 172,1 +46,5 +30,46 152,8

% de jóvenes con estudios superiores en la población joven parada 31,09 +0,59 -- 30,50 +2,67 -- 28,42

  - Varones en la población joven parada masculina 26,71 +2,14 -- 24,57 +3,76 -- 22,95

  - Mujeres en la población joven parada femenina 35,60 -1,43 -- 37,04 +1,38 -- 34,23

TASAS DE PARO con ESTUDIOS SUPERIORES (en %) 23,46 +1,71 -- 21,76 +5,52 -- 17,94

  - Varones 22,86 +2,36 -- 20,50 +6,26 -- 16,60

  - Mujeres 23,95 +1,17 -- 22,78 +4,91 -- 19,04



PARADOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN PARADA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

Jóvenes parados/as con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 210,7 +34,1 +19,31 176,6 +54,1 +34,54 156,6

  - Varones 78,2 +17,7 +29,20 60,5 +21,7 +38,50 56,4

  - Mujeres 132,5 +16,4 +14,15 116,1 +32,4 +32,31 100,2

% de jóvenes con estudios UNIVERSITARIOS en la población joven parada 18,53 +0,46 -- 18,07 +1,51 -- 17,02

  - Varones en la población joven parada masculina 13,54 +1,74 -- 11,80 +1,63 -- 11,91

  - Mujeres en la población joven parada femenina 23,67 -1,32 -- 24,99 +1,24 -- 22,44

TASAS DE PARO con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (en %) 22,28 +2,20 -- 20,08 +5,30 -- 16,99

  - Varones 20,51 +3,02 -- 17,49 +5,38 -- 15,14

  - Mujeres 23,48 +1,72 -- 21,76 +5,23 -- 18,25

Jóvenes parados/as EMANCIPADOS/AS 169,7 -14,7 -0,08 184,4 +17,9 +0,12 151,8

  - Varones 57,4 -6,1 -0,10 63,6 -1,5 -0,03 59,0

  - Mujeres 112,2 -8,5 -0,07 120,8 +19,4 +0,21 92,8

% de jóvenes emanciapdos/as en la población joven parada 14,92 -3,94 -- 18,86 -1,57 -- 16,49

  - Varones en la población joven parada masculina 9,95 -2,45 -- 12,40 -2,49 -- 12,45

  - Mujeres en la población joven parada femenina 20,05 -5,95 -- 26,00 -0,74 -- 20,79

TASAS DE PARO jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 16,79 -1,84 -- 18,63 +4,02 -- 12,78

  - Varones 13,24 -1,02 -- 14,26 +2,41 -- 10,84

  - Mujeres 19,46 -2,75 -- 22,21 +5,05 -- 14,42

Jóvenes parados/as SECTOR AGRICULTURA 47,1 +5,3 +12,68 41,8 +0,7 +1,48 46,4

  - Varones 34,0 +2,9 +9,19 31,1 -0,3 -0,99 34,3

  - Mujeres 13,1 +2,4 +22,84 10,7 +1,0 +8,49 12,1

% de jóvenes en población parada sect.agricultura 16ymás años 22,68 -2,20 -- 24,88 -0,17 -- 22,85

  - Varones en pob.parada masculina sect.agricultura 16ymás años 25,02 -2,79 -- 27,81 -1,50 -- 26,52

  - Mujeres en pob.parada femenina sect.agricultura 16ymás años 18,26 -0,77 -- 19,03 +1,85 -- 16,40

% de jóvenes en población joven parada 4,15 -0,13 -- 4,28 -0,90 -- 5,05

  - Varones en la población joven parada masculina 5,89 -0,18 -- 6,07 -1,36 -- 7,25

  - Mujeres en la población joven parada femenina 2,35 +0,04 -- 2,30 -0,37 -- 2,71

Jóvenes parados/as SECTOR INDUSTRIA 53,3 -6,6 -11,03 59,9 +10,9 +25,77 42,4

  - Varones 40,6 +0,2 +0,41 40,5 +9,4 +29,96 31,3

  - Mujeres 12,7 -6,8 -34,86 19,4 +1,6 +13,98 11,1

% de jóvenes en población parada sect.INDUSTRIA 16ymás años 26,69 +0,81 -- 25,88 -1,61 -- 28,30

  - Varones en pob.parada masculina sect.INDUSTRIA 16ymás años 30,79 +5,84 -- 24,95 +1,18 -- 29,61

  - Mujeres en pob.parada femenina sect.INDUSTRIA 16ymás años 18,69 -9,35 -- 28,04 -6,48 -- 25,17

% de jóvenes en población joven parada 4,69 -1,44 -- 6,13 +0,08 -- 4,61

  - Varones en la población joven parada masculina 7,04 -0,85 -- 7,89 +0,44 -- 6,60

  - Mujeres en la población joven parada femenina 2,26 -1,92 -- 4,18 -0,23 -- 2,49

Jóvenes parados/as SECTOR CONSTRUCCIÓN 23,5 -4,3 -15,44 27,8 +1,7 +7,63 21,9

  - Varones 22,5 -4,3 -16,16 26,9 +2,4 +11,96 20,1

  - Mujeres 1,0 +0,0 +4,67 1,0 -0,7 -42,30 1,7

% de jóvenes en población parada sect.CONSTRUCCIÓN 16ymás años 15,09 -1,46 -- 16,54 -0,79 -- 15,88

  - Varones en pob.parada masculina sect.CONSTRUCCIÓN 16ymás años 15,00 -1,36 -- 16,36 -0,22 -- 15,22

  - Mujeres en pob.parada femenina sect.CONSTRUCCIÓN 16ymás años 17,25 -6,83 -- 24,08 -14,37 -- 31,62

% de jóvenes en población joven parada 2,07 -0,78 -- 2,85 -0,31 -- 2,38

  - Varones en la población joven parada masculina 3,90 -1,34 -- 5,24 -0,34 -- 4,25

  - Mujeres en la población joven parada femenina 0,18 -0,03 -- 0,21 -0,21 -- 0,39



PARADOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN PARADA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

Jóvenes parados/as SECTOR SERVICIOS 552,4 +27,7 +5,27 524,8 +182,5 +49,32 370,0

  - Varones 252,5 +11,1 +4,59 241,4 +80,5 +46,78 172,0

  - Mujeres 299,9 +16,6 +5,86 283,3 +102,0 +51,54 197,9

% de jóvenes en población parada sect.SERVICIOS 16ymás años 35,37 +1,31 -- 34,06 +3,09 -- 32,28

  - Varones en pob.parada masculina sect.SERVICIOS 16ymás años 38,14 +1,66 -- 36,48 +1,20 -- 36,94

  - Mujeres en pob.parada femenina sect.SERVICIOS 16ymás años 33,34 +1,09 -- 32,24 +4,24 -- 29,09

% de jóvenes en población joven parada 48,59 -5,11 -- 53,69 +8,39 -- 40,20

  - Varones en la población joven parada masculina 43,75 -3,34 -- 47,09 +7,44 -- 36,31

  - Mujeres en la población joven parada femenina 53,57 -7,41 -- 60,98 +9,24 -- 44,33

Jóvenes parados/as BUSCANDO EMPLEO UNO O MÁS AÑOS 266,4 +31,9 +13,60 234,5 +11,3 +4,43 255,1

  - Varones 141,2 +14,7 +11,62 126,5 +8,0 +6,02 133,2

  - Mujeres 125,3 +17,2 +15,92 108,1 +3,3 +2,68 122,0

% de jóvenes en pob.parada buscando empleo 1 ó más años de 16ymás años 19,94 -0,60 -- 20,53 +1,69 -- 18,25

  - Varones en pob.parada masculina buscan empleo 1 ó más años 16ymás años 23,51 -0,59 -- 24,10 +1,53 -- 21,98

  - Mujeres en pob.parada femenina buscan empleo 1 ó más años 16ymás años 17,02 -0,48 -- 17,50 +1,63 -- 15,39

% de jóvenes buscando empleo 1 ó más años en la pob joven parada 23,43 -0,56 -- 24,00 -4,29 -- 27,73

  - Varones en la población joven parada masculina 24,46 -0,21 -- 24,67 -3,64 -- 28,10

  - Mujeres en la población joven parada femenina 22,37 -0,88 -- 23,26 -4,95 -- 27,32

Jóvenes parados/as BUSCANDO SU PRIMER EMPLEO UNO O MÁS AÑOS 90,3 +16,8 +22,77 73,6 -6,3 -6,51 96,6

  - Varones 48,1 +8,7 +22,17 39,4 -2,0 -3,96 50,1

  - Mujeres 42,2 +8,0 +23,47 34,2 -4,3 -9,27 46,5

% de jóvenes en pob.parada buscan 1er.empleo 1ó más años de 16 y más años 67,33 +0,43 -- 66,90 +4,92 -- 62,41

  - Varones en pob.parada masculina buscan 1er.emp 1ó más años 16ymásaños 74,90 -2,04 -- 76,94 +2,48 -- 72,42

  - Mujeres en pob.parada femenina buscan 1er.emp 1ó más años 16ymásaños 60,37 +2,22 -- 58,15 +6,05 -- 54,32

% de jóvenes buscando 1er empleo 1 ó más años en la población joven parada 7,94 +0,42 -- 7,53 -2,55 -- 10,50

  - Varones en la población joven parada masculina 8,34 +0,65 -- 7,68 -2,24 -- 10,58

  - Mujeres en la población joven parada femenina 7,54 +0,18 -- 7,35 -2,88 -- 10,41

Jóvenes parados/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 204,1 +20,9 +11,43 183,2 +63,9 +45,59 140,2

  - Varones 93,5 +7,3 +8,41 86,3 +21,2 +29,29 72,3

  - Mujeres 110,6 +13,7 +14,12 96,9 +42,7 +62,95 67,9

% de jóvenes extranjeros/as en pob parada extranjera de 16 y más años 25,37 +0,13 -- 25,24 +1,29 -- 24,08

  - Varones en la pob. parada masculina extranjera de 16 y más años 26,73 +2,41 -- 24,32 -0,07 -- 26,80

  - Mujeres en la pob. parada femenina extranjera de 16 y más años 24,32 -1,80 -- 26,11 +2,60 -- 21,72

% de jóvenes extranjeros/as en la población joven parada 17,95 -0,79 -- 18,74 +2,72 -- 15,24

  - Varones en la población joven parada masculina 16,20 -0,62 -- 16,83 +0,94 -- 15,27

  - Mujeres en la población joven parada femenina 19,76 -1,10 -- 20,86 +4,55 -- 15,20

TASAS DE PARO con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 32,38 -0,87 -- 33,24 +9,20 -- 23,18

  - Varones 30,36 -0,72 -- 31,08 +7,76 -- 22,60

  - Mujeres 34,30 -1,13 -- 35,43 +10,46 -- 23,83

TASAS DE PARO en la población de 16y+años EXTRANJERA (en %) 25,65 +0,73 -- 24,92 +6,31 -- 19,34

  - Varones 21,82 -1,18 -- 23,00 +4,81 -- 17,01

  - Mujeres 29,67 +2,59 -- 27,08 +7,73 -- 21,94



INACTIVOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN INACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

JÓVENES INACTIVOS/AS 3.190,5 -351,1 -9,91 3.541,5 +249,0 +8,47 2.941,5

  - Varones 1.577,9 -151,6 -8,77 1.729,5 +162,7 +11,50 1.415,2

  - Mujeres 1.612,6 -199,5 -11,01 1.812,0 +86,3 +5,65 1.526,3

% de jóvenes inactivos/as en la población inactiva de 16 y más años 19,11 -1,03 -- 20,14 +0,99 -- 18,12

   - Varones en la población inactiva masculina de 16 y más años 22,42 -0,85 -- 23,26 +1,60 -- 20,82

   - Mujeres en la población inactiva femenina de 16 y más años 16,70 -1,15 -- 17,84 +0,52 -- 16,17

TASAS DE INACTIVIDAD de la población joven (en %) 46,87 -5,22 -- 52,09 +3,01 -- 43,86

  - Varones 45,42 -4,45 -- 49,88 +4,00 -- 41,42

  - Mujeres 48,37 -6,02 -- 54,40 +1,99 -- 46,38

TASAS DE INACTIVIDAD de la población de 16 y más años (en %) 42,17 -2,29 -- 44,46 +0,88 -- 41,28

  - Varones 36,56 -2,09 -- 38,65 +1,02 -- 35,54

  - Mujeres 47,47 -2,48 -- 49,95 +0,75 -- 46,72

Jóvenes inactivos/as que NO ESTUDIAN 718,4 +47,3 +7,05 671,0 +123,7 +20,80 594,7

  - Varones 359,3 +32,2 +9,83 327,1 +91,5 +34,16 267,8

  - Mujeres 359,1 +15,2 +4,41 343,9 +32,2 +9,85 326,9

% de jóvenes que no estudian en la población joven inactiva 22,52 +3,57 -- 18,95 +2,30 -- 20,22

  - Varones en la población joven inactiva masculina 22,77 +3,86 -- 18,91 +3,85 -- 18,92

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 22,27 +3,29 -- 18,98 +0,85 -- 21,42

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes que NO ESTUDIAN (en %) 21,09 -0,62 -- 21,71 +3,64 -- 17,45

  - Varones 19,84 +0,26 -- 19,58 +5,18 -- 14,65

  - Mujeres 22,51 -1,71 -- 24,22 +1,83 -- 20,68

Jóvenes inactivos/as que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS 2.333,8 -389,9 -14,31 2.723,7 +120,5 +5,44 2.213,3

  - Varones 1.154,0 -181,7 -13,60 1.335,6 +64,1 +5,89 1.089,8

  - Mujeres 1.179,8 -208,2 -15,00 1.388,1 +56,4 +5,02 1.123,5

% de jóvenes cursan estudios reglados en la población joven inactiva 73,15 -3,76 -- 76,91 -2,10 -- 75,24

  - Varones en la población joven inactiva masculina 73,13 -4,09 -- 77,22 -3,88 -- 77,01

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 73,17 -3,44 -- 76,60 -0,44 -- 73,61

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes que CURSAN ESTUDIOS REGLADOS (en %) 77,81 -4,72 -- 82,53 +2,40 -- 75,42

  - Varones 78,32 -4,61 -- 82,93 +1,56 -- 76,76

  - Mujeres 77,32 -4,83 -- 82,16 +3,17 -- 74,15

Jóvenes inactivos/as con ESTUDIOS SUPERIORES 387,1 -22,0 -5,37 409,1 +31,8 +8,94 355,3

  - Varones 163,5 +2,4 +1,46 161,2 +20,9 +14,64 142,6

  - Mujeres 223,6 -24,3 -9,81 247,9 +10,9 +5,12 212,7

% de jóvenes con estudios superiores en la población joven inactiva 12,13 +0,58 -- 11,55 +0,05 -- 12,08

  - Varones en la población joven inactiva masculina 10,36 +1,04 -- 9,32 +0,28 -- 10,08

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 13,86 +0,18 -- 13,68 -0,07 -- 13,94

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes con estudios SUPERIORES (en %) 20,44 -2,55 -- 22,99 +0,84 -- 19,60

  - Varones 19,52 -1,26 -- 20,78 +1,64 -- 17,88

  - Mujeres 21,17 -3,53 -- 24,71 +0,22 -- 20,95

Jóvenes inactivos/as con ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 250,8 -3,3 -1,29 254,1 +15,5 +6,57 235,3

  - Varones 94,7 +6,3 +7,08 88,4 +11,6 +13,92 83,1

  - Mujeres 156,1 -9,6 -5,77 165,7 +3,9 +2,55 152,2

% de jóvenes con estudios UNIVERSITARIOS en la población joven inactiva 7,86 +0,69 -- 7,17 -0,14 -- 8,00

  - Varones en la población joven inactiva masculina 6,00 +0,89 -- 5,11 +0,13 -- 5,87

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 9,68 +0,54 -- 9,14 -0,29 -- 9,97

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes con estudios UNIVERSITARIOS (en %) 20,97 -1,45 -- 22,42 +0,63 -- 20,34

  - Varones 19,91 -0,46 -- 20,37 +1,68 -- 18,23

  - Mujeres 21,66 -2,03 -- 23,69 -0,05 -- 21,71



INACTIVOS

TERCER trimestre 2020
DATOS SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN INACTIVA DE 16 A 29 AÑOS

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

Jóvenes inactivos/as que se dedican a las TAREAS DEL HOGAR 283,2 -93,4 -24,80 376,6 +25,7 +9,96 257,5

  - Varones 95,3 -22,5 -19,10 117,8 +35,3 +58,91 60,0

  - Mujeres 187,9 -70,9 -27,39 258,7 -9,7 -4,90 197,5

% de jóvenes que se dedican a las tareas del hogar en la población joven inactiva 8,88 -1,76 -- 10,63 +0,12 -- 8,75

  - Varones en la población joven inactiva masculina 6,04 -0,77 -- 6,81 +1,80 -- 4,24

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 11,65 -2,63 -- 14,28 -1,29 -- 12,94

Jóvenes inactivos/as EMANCIPADOS/AS 157,6 -67,9 -0,30 225,5 -35,5 -0,18 193,2

  - Varones 32,5 -29,9 -0,48 62,4 -5,6 -0,15 38,1

  - Mujeres 125,1 -38,0 -0,23 163,1 -29,9 -0,19 155,0

% de jóvenes emancipados/as en la población joven inactiva 4,94 -1,43 -- 6,37 -1,63 -- 6,57

  - Varones en la población joven inactiva masculina 2,06 -1,55 -- 3,61 -0,63 -- 2,69

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 7,76 -1,24 -- 9,00 -2,40 -- 10,16

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes EMANCIPADOS/AS (en %) 13,50 -5,06 -- 18,56 -0,49 -- 13,99

  - Varones 6,98 -5,30 -- 12,28 +0,43 -- 6,55

  - Mujeres 17,83 -5,24 -- 23,07 -1,58 -- 19,41

Jóvenes inactivos/as DESANIMADOS/AS QUE NO ESTUDIAN 43,9 +11,0 +33,26 32,9 +27,1 +161,28 16,8

  - Varones 28,9 +12,5 +76,29 16,4 +20,7 +252,16 8,2

  - Mujeres 15,0 -1,5 -9,30 16,6 +6,4 +74,63 8,6

% de jóvenes desanimados/as que no estudian en la población joven inactiva 1,38 +0,45 -- 0,93 +0,80 -- 0,57

  - Varones en la población joven inactiva masculina 1,83 +0,88 -- 0,95 +1,25 -- 0,58

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 0,93 +0,02 -- 0,91 +0,37 -- 0,56

Jóvenes inactivos/as ACTIVOS POTENCIALES QUE NO ESTUDIAN 148,1 -124,9 -45,75 273,0 +75,4 +103,75 72,7

  - Varones 84,2 -71,7 -46,00 155,9 +44,3 +111,29 39,8

  - Mujeres 64,0 -53,2 -45,41 117,2 +31,1 +94,62 32,9

% de jóvenes activos potenciales que no estudian en la población joven inactiva 4,64 -3,07 -- 7,71 +2,17 -- 2,47

  - Varones en la población joven inactiva masculina 5,33 -3,68 -- 9,01 +2,52 -- 2,81

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 3,97 -2,50 -- 6,47 +1,81 -- 2,15

Jóvenes inactivos/as con NACIONALIDAD EXTRANJERA 365,5 -75,2 -17,06 440,7 +13,4 +3,80 352,2

  - Varones 163,1 -38,8 -19,20 201,9 +20,9 +14,66 142,3

  - Mujeres 202,4 -36,4 -15,25 238,8 -7,5 -3,57 209,9

% de jóvenes extranjeros/as en pob. inactiva extranjera de 16y+años 27,13 -1,39 -- 28,53 -1,27 -- 28,40

  - Varones en la Pob. Inactiva extranjera de 16y+años 32,89 -2,40 -- 35,29 -0,62 -- 33,52

  - Mujeres en la Pob. Inactiva extranjera de 16y+años 23,78 -0,77 -- 24,55 -1,96 -- 25,74

% de jóvenes extranjeros/as en la población joven Inactiva 11,46 -0,99 -- 12,44 -0,52 -- 11,97

  - Varones en la población joven inactiva masculina 10,34 -1,33 -- 11,67 +0,28 -- 10,05

  - Mujeres en la población joven inactiva femenina 12,55 -0,63 -- 13,18 -1,20 -- 13,75

TASAS DE INACTIVIDAD jóvenes con NACIONALIDAD EXTRANJERA (en %) 36,70 -7,74 -- 44,43 -0,10 -- 36,80

  - Varones 34,63 -7,49 -- 42,11 +3,85 -- 30,78

  - Mujeres 38,56 -8,05 -- 46,61 -3,87 -- 42,42

TASAS DE INACTIVIDAD población 16y+años EXTRANJERA (en %) 30,04 -4,61 -- 34,65 +0,88 -- 29,16

  - Varones 23,62 -3,44 -- 27,06 +2,51 -- 21,10

  - Mujeres 35,70 -5,81 -- 41,51 -0,71 -- 36,40



Resultados por
Comunidades y Ciudades
Autónomas

encuesta de población activa



TERCER trimestre 2020
Población Joven de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Cifras Variación Cifras

TOTAL 6.807,5 +8,8 +0,13 6.798,7 +100,4 +1,50 6.707,1

Andalucía 1.288,9 +1,1 +0,08 1.287,8 +6,0 +0,47 1.282,9

Aragón 180,2 +0,4 +0,21 179,9 +3,5 +1,98 176,8

Asturias (Principado de) 110,2 +0,0 +0,02 110,1 +0,3 +0,25 109,9

Baleares (Islas) 185,4 -0,3 -0,19 185,8 +2,0 +1,11 183,4

Canarias 347,1 -0,5 -0,15 347,6 +2,8 +0,80 344,3

Cantabria 72,0 +0,2 +0,34 71,8 +1,0 +1,47 71,0

Castilla y León 292,2 -0,1 -0,03 292,3 +0,2 +0,07 292,0

Castilla-La Mancha 304,2 +0,5 +0,18 303,7 +2,4 +0,79 301,8

Cataluña 1.139,6 +3,8 +0,33 1.135,8 +25,6 +2,30 1.114,0

Comunidad Valenciana 716,1 +1,6 +0,23 714,5 +12,6 +1,79 703,5

Extremadura 155,0 -0,3 -0,19 155,3 -1,9 -1,22 156,9

Galicia 318,7 +0,1 +0,02 318,6 +1,1 +0,34 317,6

Madrid (Comunidad de) 1.004,1 +0,8 +0,07 1.003,3 +30,5 +3,13 973,6

Murcia (Región de) 242,4 +0,5 +0,21 241,9 +4,2 +1,76 238,2

Navarra (Comunidad Foral de) 96,4 +0,3 +0,35 96,1 +2,6 +2,77 93,8

País Vasco 281,3 +0,9 +0,32 280,4 +7,9 +2,87 273,4

Rioja (La) 42,8 +0,1 +0,25 42,6 +0,8 +1,92 41,9

Ceuta 17,0 +1,3 +8,06 15,7 +1,1 +7,15 15,8

Melilla 14,1 -1,5 -9,51 15,6 -2,2 -13,27 16,3

Tasas de EMANCIPACIÓN de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 17,16 -0,71 -- 17,87 -3,43 -- 20,59

Andalucía 14,61 -0,38 -- 14,99 -2,40 -- 17,01

Aragón 17,35 -1,67 -- 19,01 -5,15 -- 22,49

Asturias (Principado de) 14,59 -2,61 -- 17,19 -4,57 -- 19,16

Baleares (Islas) 19,48 +1,46 -- 18,02 -4,01 -- 23,48

Canarias 17,46 -2,43 -- 19,89 -0,58 -- 18,04

Cantabria 14,14 -1,32 -- 15,46 -3,04 -- 17,18

Castilla y León 16,37 +0,88 -- 15,50 -0,76 -- 17,13

Castilla-La Mancha 14,16 -1,37 -- 15,53 -3,85 -- 18,01

Cataluña 20,86 -0,94 -- 21,80 -4,61 -- 25,47

Comunidad Valenciana 17,17 -0,37 -- 17,54 -2,26 -- 19,43

Extremadura 17,57 +0,24 -- 17,33 -2,72 -- 20,28

Galicia 17,93 -0,43 -- 18,36 -2,90 -- 20,82

Madrid (Comunidad de) 17,45 -1,43 -- 18,88 -5,67 -- 23,11

Murcia (Región de) 17,44 +0,39 -- 17,05 -1,90 -- 19,34

Navarra (Comunidad Foral de) 15,41 -0,65 -- 16,06 -5,38 -- 20,79

País Vasco 15,43 -0,39 -- 15,82 -4,79 -- 20,22

Rioja (La) 20,78 +0,48 -- 20,30 -1,15 -- 21,93

Ceuta 14,24 -1,00 -- 15,24 -1,04 -- 15,28

Melilla 17,22 -0,68 -- 17,90 -9,31 -- 26,53



TERCER trimestre 2020
Jóvenes ACTIVOS/AS de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Variación 

TOTAL 3.617,0 359,9 +11,05 3.257,2 -148,6 -3,95 3.765,6

Andalucía 647,5 82,4 +14,57 565,1 -36,8 -5,38 684,3

Aragón 100,3 5,7 +5,98 94,6 -1,2 -1,16 101,5

Asturias (Principado de) 48,3 5,0 +11,58 43,3 -3,7 -7,11 52,0

Baleares (Islas) 113,8 21,9 +23,82 91,9 -6,7 -5,55 120,5

Canarias 172,1 12,7 +7,98 159,4 -16,1 -8,54 188,2

Cantabria 35,0 6,4 +22,51 28,6 2,4 +7,39 32,6

Castilla y León 157,6 20,5 +14,97 137,1 -5,2 -3,20 162,8

Castilla-La Mancha 156,9 18,4 +13,27 138,5 -10,7 -6,37 167,6

Cataluña 668,6 49,8 +8,04 618,9 -31,4 -4,48 700,0

Comunidad Valenciana 392,8 38,9 +10,99 353,9 -4,1 -1,04 396,9

Extremadura 83,3 10,2 +13,97 73,1 -3,5 -4,06 86,9

Galicia 150,8 13,0 +9,40 137,8 -10,8 -6,66 161,5

Madrid (Comunidad de) 528,7 27,4 +5,47 501,3 -17,3 -3,17 546,0

Murcia (Región de) 140,5 20,7 +17,27 119,8 5,3 +3,93 135,1

Navarra (Comunidad Foral de) 47,7 6,3 +15,34 41,3 -1,7 -3,53 49,4

País Vasco 135,8 18,5 +15,77 117,3 -5,2 -3,70 141,0

Rioja (La) 23,3 2,3 +10,85 21,0 -0,5 -1,90 23,8

Ceuta 7,6 0,9 +13,55 6,7 -0,4 -5,54 8,0

Melilla 6,4 -1,1 -14,33 7,5 -1,0 -13,57 7,4

Tasas de ACTIVIDAD de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 53,13 +5,22 -- 47,91 -3,01 -- 56,14

Andalucía 50,23 +6,35 -- 43,88 -3,10 -- 53,34

Aragón 55,64 +3,03 -- 52,61 -1,77 -- 57,41

Asturias (Principado de) 43,84 +4,54 -- 39,30 -3,47 -- 47,31

Baleares (Islas) 61,39 +11,90 -- 49,49 -4,32 -- 65,71

Canarias 49,58 +3,73 -- 45,85 -5,07 -- 54,65

Cantabria 48,67 +8,81 -- 39,86 +2,68 -- 45,98

Castilla y León 53,94 +7,04 -- 46,91 -1,82 -- 55,76

Castilla-La Mancha 51,59 +5,96 -- 45,62 -3,94 -- 55,53

Cataluña 58,67 +4,19 -- 54,49 -4,16 -- 62,84

Comunidad Valenciana 54,85 +5,32 -- 49,53 -1,57 -- 56,42

Extremadura 53,76 +6,68 -- 47,08 -1,59 -- 55,35

Galicia 47,31 +4,06 -- 43,26 -3,55 -- 50,86

Madrid (Comunidad de) 52,66 +2,70 -- 49,96 -3,43 -- 56,08

Murcia (Región de) 57,95 +8,43 -- 49,52 +1,21 -- 56,73

Navarra (Comunidad Foral de) 49,45 +6,43 -- 43,03 -3,23 -- 52,68

País Vasco 48,27 +6,44 -- 41,83 -3,29 -- 51,56

Rioja (La) 54,58 +5,22 -- 49,36 -2,13 -- 56,71

Ceuta 44,71 +2,16 -- 42,55 -6,01 -- 50,72

Melilla 45,48 -2,56 -- 48,04 -0,16 -- 45,64



TERCER trimestre 2020
Jóvenes OCUPADOS/AS de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Variación 

TOTAL 2.480,0 200,2 +8,78 2.279,8 -365,3 -12,84 2.845,4

Andalucía 374,9 35,2 +10,36 339,7 -62,4 -14,28 437,4

Aragón 78,1 7,8 +11,11 70,3 -3,8 -4,63 81,9

Asturias (Principado de) 33,3 3,3 +11,14 30,0 -4,8 -12,48 38,1

Baleares (Islas) 84,2 22,3 +35,97 62,0 -16,5 -16,36 100,7

Canarias 98,2 -7,6 -7,22 105,8 -30,0 -23,42 128,2

Cantabria 24,7 6,0 +32,18 18,7 -1,0 -3,82 25,7

Castilla y León 114,0 14,6 +14,66 99,5 -15,3 -11,86 129,4

Castilla-La Mancha 102,1 7,1 +7,52 94,9 -20,0 -16,39 122,0

Cataluña 499,7 39,3 +8,55 460,3 -67,5 -11,90 567,1

Comunidad Valenciana 266,5 23,8 +9,81 242,7 -32,3 -10,82 298,9

Extremadura 52,2 9,2 +21,47 43,0 -6,6 -11,19 58,8

Galicia 108,2 6,4 +6,24 101,9 -20,6 -15,99 128,8

Madrid (Comunidad de) 389,9 10,8 +2,85 379,0 -52,5 -11,87 442,3

Murcia (Región de) 96,7 12,5 +14,79 84,2 -7,3 -6,99 103,9

Navarra (Comunidad Foral de) 36,9 4,6 +14,09 32,3 -4,0 -9,88 41,0

País Vasco 95,3 3,0 +3,27 92,3 -18,3 -16,09 113,6

Rioja (La) 18,6 2,1 +12,84 16,5 -1,2 -6,26 19,8

Ceuta 3,7 -0,1 -1,97 3,8 -0,8 -18,07 4,5

Melilla 2,8 -0,1 -4,67 3,0 -0,4 -11,93 3,2

Tasas de EMPLEO de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 36,43 +2,90 -- 33,53 -5,99 -- 42,42

Andalucía 29,09 +2,71 -- 26,38 -5,00 -- 34,09

Aragón 43,32 +4,25 -- 39,07 -3,00 -- 46,32

Asturias (Principado de) 30,25 +3,03 -- 27,22 -4,40 -- 34,65

Baleares (Islas) 45,44 +12,08 -- 33,36 -9,49 -- 54,93

Canarias 28,28 -2,16 -- 30,44 -8,95 -- 37,23

Cantabria 34,36 +8,28 -- 26,08 -1,89 -- 36,25

Castilla y León 39,03 +5,00 -- 34,03 -5,28 -- 44,31

Castilla-La Mancha 33,55 +2,29 -- 31,26 -6,89 -- 40,44

Cataluña 43,85 +3,32 -- 40,53 -7,07 -- 50,91

Comunidad Valenciana 37,22 +3,25 -- 33,97 -5,26 -- 42,48

Extremadura 33,69 +6,01 -- 27,68 -3,78 -- 37,47

Galicia 33,96 +1,99 -- 31,97 -6,60 -- 40,56

Madrid (Comunidad de) 38,83 +1,05 -- 37,78 -6,61 -- 45,44

Murcia (Región de) 39,89 +5,07 -- 34,82 -3,75 -- 43,63

Navarra (Comunidad Foral de) 38,28 +4,61 -- 33,67 -5,38 -- 43,66

País Vasco 33,89 +0,97 -- 32,92 -7,66 -- 41,55

Rioja (La) 43,50 +4,85 -- 38,65 -3,79 -- 47,29

Ceuta 21,71 -2,22 -- 23,93 -6,68 -- 28,39

Melilla 19,99 +1,01 -- 18,97 +0,30 -- 19,69

(*) Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.



TERCER trimestre 2020
Jóvenes asalariados/as con CONTRATO TEMPORAL  de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Variación 

TOTAL 1.228,3 193,8 +18,73 1.034,5 -279,4 -18,53 1.507,7

Andalucía 211,5 30,4 +16,81 181,1 -55,6 -20,82 267,1

Aragón 37,3 11,1 +42,45 26,2 3,3 +9,84 33,9

Asturias (Principado de) 18,9 5,6 +42,45 13,3 -1,4 -7,13 20,3

Baleares (Islas) 40,9 17,6 +75,32 23,3 -18,4 -31,04 59,3

Canarias 43,4 -4,4 -9,12 47,7 -25,6 -37,15 69,0

Cantabria 15,3 6,1 +66,01 9,2 -2,5 -14,10 17,8

Castilla y León 62,2 12,6 +25,27 49,7 -7,4 -10,56 69,6

Castilla-La Mancha 52,1 7,5 +16,93 44,6 -18,7 -26,40 70,8

Cataluña 208,4 16,5 +8,60 191,9 -63,9 -23,47 272,4

Comunidad Valenciana 139,4 22,4 +19,14 117,0 -21,7 -13,46 161,1

Extremadura 31,0 9,4 +43,43 21,6 -1,9 -5,69 32,9

Galicia 58,1 6,5 +12,52 51,6 -16,9 -22,57 75,0

Madrid (Comunidad de) 168,4 29,2 +20,94 139,2 -24,5 -12,72 192,9

Murcia (Región de) 56,3 13,6 +31,99 42,6 -6,2 -9,88 62,4

Navarra (Comunidad Foral de) 22,0 4,4 +24,99 17,6 -1,0 -4,23 23,0

País Vasco 50,2 2,1 +4,31 48,1 -14,7 -22,70 64,9

Rioja (La) 9,6 2,5 +35,56 7,0 -1,4 -12,69 10,9

Ceuta 1,7 0,4 +25,23 1,4 -0,5 -21,56 2,2

Melilla 1,6 0,3 +27,84 1,2 -0,4 -20,24 2,0

Tasas de TEMPORALIDAD de los/las jóvenes asalariados/as de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 53,22 +4,24 -- 48,98 -3,56 -- 56,79

Andalucía 62,74 +4,24 -- 58,50 -4,33 -- 67,07

Aragón 53,58 +12,06 -- 41,52 +7,06 -- 46,53

Asturias (Principado de) 60,18 +12,00 -- 48,18 -1,26 -- 61,45

Baleares (Islas) 52,10 +11,98 -- 40,13 -9,94 -- 62,05

Canarias 45,88 -2,92 -- 48,80 -10,34 -- 56,22

Cantabria 63,80 +12,63 -- 51,17 -8,52 -- 72,32

Castilla y León 59,33 +5,62 -- 53,71 +1,98 -- 57,35

Castilla-La Mancha 54,75 +4,28 -- 50,47 -7,55 -- 62,30

Cataluña 44,64 -0,55 -- 45,19 -6,53 -- 51,17

Comunidad Valenciana 56,92 +3,71 -- 53,21 -1,18 -- 58,10

Extremadura 70,62 +8,15 -- 62,46 +4,63 -- 65,98

Galicia 58,02 +3,40 -- 54,62 -4,92 -- 62,94

Madrid (Comunidad de) 44,42 +6,27 -- 38,15 -0,65 -- 45,07

Murcia (Región de) 63,59 +7,41 -- 56,18 -1,50 -- 65,10

Navarra (Comunidad Foral de) 62,99 +6,60 -- 56,39 +4,19 -- 58,80

País Vasco 55,04 +1,88 -- 53,16 -6,80 -- 61,84

Rioja (La) 55,45 +9,65 -- 45,80 -1,78 -- 57,23

Ceuta 55,28 +11,01 -- 44,26 +2,45 -- 52,83

Melilla 59,10 +8,04 -- 51,06 -11,11 -- 70,22

(*) Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.



TERCER trimestre 2020
Jóvenes PARADOS/AS de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Variación 

TOTAL 1.137,0 159,7 +16,34 977,3 216,7 +23,55 920,2

Andalucía 272,6 47,2 +20,93 225,4 25,6 +10,37 246,9

Aragón 22,2 -2,2 -8,83 24,4 2,6 +13,31 19,6

Asturias (Principado de) 15,0 1,7 +12,59 13,3 1,1 +7,56 13,9

Baleares (Islas) 29,6 -0,4 -1,32 30,0 9,8 +49,50 19,8

Canarias 73,9 20,4 +37,99 53,6 14,0 +23,26 60,0

Cantabria 10,3 0,4 +4,21 9,9 3,4 +49,18 6,9

Castilla y León 43,6 5,9 +15,77 37,6 10,1 +30,30 33,5

Castilla-La Mancha 54,9 11,3 +25,81 43,6 9,3 +20,45 45,6

Cataluña 169,0 10,4 +6,56 158,6 36,1 +27,17 132,9

Comunidad Valenciana 126,3 15,1 +13,58 111,2 28,2 +28,78 98,0

Extremadura 31,1 1,0 +3,26 30,1 3,1 +10,88 28,1

Galicia 42,6 6,6 +18,37 36,0 9,8 +30,09 32,7

Madrid (Comunidad de) 138,9 16,6 +13,61 122,2 35,2 +33,93 103,7

Murcia (Región de) 43,8 8,2 +23,12 35,6 12,6 +40,29 31,2

Navarra (Comunidad Foral de) 10,8 1,8 +19,83 9,0 2,3 +27,22 8,5

País Vasco 40,4 15,5 +61,98 25,0 13,1 +47,78 27,4

Rioja (La) 4,7 0,2 +3,67 4,6 0,8 +19,99 3,9

Ceuta 3,9 1,0 +33,51 2,9 0,4 +10,38 3,5

Melilla 3,6 -0,9 -20,64 4,5 -0,6 -14,81 4,2

Tasas de PARO de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 31,43 +1,43 -- 30,01 +7,00 -- 24,44

Andalucía 42,10 +2,21 -- 39,88 +6,01 -- 36,09

Aragón 22,14 -3,60 -- 25,74 +2,83 -- 19,31

Asturias (Principado de) 31,00 +0,28 -- 30,73 +4,23 -- 26,77

Baleares (Islas) 25,98 -6,62 -- 32,60 +9,57 -- 16,41

Canarias 42,96 +9,34 -- 33,62 +11,08 -- 31,88

Cantabria 29,40 -5,16 -- 34,56 +8,23 -- 21,16

Castilla y León 27,65 +0,19 -- 27,46 +7,11 -- 20,54

Castilla-La Mancha 34,97 +3,48 -- 31,49 +7,79 -- 27,19

Cataluña 25,27 -0,35 -- 25,62 +6,29 -- 18,98

Comunidad Valenciana 32,15 +0,73 -- 31,41 +7,44 -- 24,70

Extremadura 37,33 -3,87 -- 41,20 +5,03 -- 32,30

Galicia 28,23 +2,14 -- 26,09 +7,98 -- 20,25

Madrid (Comunidad de) 26,26 +1,88 -- 24,38 +7,28 -- 18,99

Murcia (Región de) 31,17 +1,48 -- 29,68 +8,08 -- 23,09

Navarra (Comunidad Foral de) 22,59 +0,85 -- 21,75 +5,46 -- 17,13

País Vasco 29,78 +8,50 -- 21,29 +10,37 -- 19,41

Rioja (La) 20,30 -1,41 -- 21,71 +3,70 -- 16,60

Ceuta 51,45 +7,69 -- 43,76 +7,42 -- 44,03

Melilla 56,05 -4,45 -- 60,50 -0,82 -- 56,86

(*) Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.



TERCER trimestre 2020
Jóvenes INACTIVOS/AS de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras absolutas en miles de personas Actual Dif. % Cifras Dif. % CifrasCifras Variación Variación 

TOTAL 3.190,5 -351,1 -9,91 3.541,5 249,0 +8,47 2.941,5

Andalucía 641,4 -81,3 -11,25 722,7 42,8 +7,15 598,6

Aragón 79,9 -5,3 -6,20 85,2 4,7 +6,21 75,3

Asturias (Principado de) 61,9 -5,0 -7,47 66,9 4,0 +6,86 57,9

Baleares (Islas) 71,6 -22,2 -23,70 93,8 8,7 +13,86 62,9

Canarias 175,0 -13,2 -7,03 188,2 18,8 +12,07 156,2

Cantabria 37,0 -6,2 -14,36 43,2 -1,4 -3,57 38,3

Castilla y León 134,6 -20,6 -13,28 155,2 5,4 +4,19 129,2

Castilla-La Mancha 147,3 -17,9 -10,81 165,1 13,1 +9,73 134,2

Cataluña 470,9 -46,0 -8,90 516,9 57,0 +13,76 414,0

Comunidad Valenciana 323,3 -37,3 -10,34 360,6 16,7 +5,45 306,6

Extremadura 71,7 -10,5 -12,78 82,2 1,6 +2,30 70,1

Galicia 167,9 -12,9 -7,13 180,8 11,8 +7,59 156,0

Madrid (Comunidad de) 475,4 -26,7 -5,32 502,0 47,8 +11,18 427,6

Murcia (Región de) 101,9 -20,2 -16,51 122,1 -1,1 -1,09 103,1

Navarra (Comunidad Foral de) 48,7 -6,0 -10,98 54,7 4,3 +9,78 44,4

País Vasco 145,5 -17,6 -10,79 163,1 13,1 +9,87 132,4

Rioja (La) 19,4 -2,2 -10,09 21,6 1,3 +6,92 18,2

Ceuta 9,4 0,4 +3,99 9,0 1,6 +20,22 7,8

Melilla 7,7 -0,4 -5,05 8,1 -1,2 -13,01 8,9

Tasas de INACTIVIDAD de los/las jóvenes de 16 a 29 años

Variación sobre Variación sobre

Trimestre trimestre anterior mismo trimestre año ant.

Cifras en tantos por cien Actual Dif. % Cifras Dif. % Cifras

TOTAL 46,87 -5,22 -- 52,09 +3,01 -- 43,86

Andalucía 49,77 -6,35 -- 56,12 +3,10 -- 46,66

Aragón 44,36 -3,03 -- 47,39 +1,77 -- 42,59

Asturias (Principado de) 56,16 -4,54 -- 60,70 +3,47 -- 52,69

Baleares (Islas) 38,61 -11,90 -- 50,51 +4,32 -- 34,29

Canarias 50,42 -3,73 -- 54,15 +5,07 -- 45,35

Cantabria 51,33 -8,81 -- 60,14 -2,68 -- 54,02

Castilla y León 46,06 -7,04 -- 53,09 +1,82 -- 44,24

Castilla-La Mancha 48,41 -5,96 -- 54,38 +3,94 -- 44,47

Cataluña 41,33 -4,19 -- 45,51 +4,16 -- 37,16

Comunidad Valenciana 45,15 -5,32 -- 50,47 +1,57 -- 43,58

Extremadura 46,24 -6,68 -- 52,92 +1,59 -- 44,65

Galicia 52,69 -4,06 -- 56,74 +3,55 -- 49,14

Madrid (Comunidad de) 47,34 -2,70 -- 50,04 +3,43 -- 43,92

Murcia (Región de) 42,05 -8,43 -- 50,48 -1,21 -- 43,27

Navarra (Comunidad Foral de) 50,55 -6,43 -- 56,97 +3,23 -- 47,32

País Vasco 51,73 -6,44 -- 58,17 +3,29 -- 48,44

Rioja (La) 45,42 -5,22 -- 50,64 +2,13 -- 43,29

Ceuta 55,29 -2,16 -- 57,45 +6,01 -- 49,28

Melilla 54,52 +2,56 -- 51,96 +0,16 -- 54,36

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


