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El paro registrado en abril se reduce en 12.240 
personas entre los menores de 30 años y crece 
un 3,15% en el último año 
Al finalizar el mes de abril, el número de jóvenes entre 16 y 29 años inscritos en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 727.855, un 1,65% menos 
que el mes pasado, lo que representa una bajada de 12.240 desempleados. Por otro lado, 
hay 22.256 parados más que en abril de 2020, lo que indica una subida en los últimos doce 
meses del 3,15%. 

 
El peso de los menores de 30 años, en el conjunto del paro registrado, ha subido 
ligeramente en el último año, pasando del 18,42% en abril de 2020 al 18,61% en abril de 2021. 

 

SEGÚN EL SEXO 
Mayor presencia de mujeres en el paro 
registrado. Por sexo la distribución en abril es 52,0% 
mujeres y 48,0% varones. 

En abril el paro bajó más en el grupo de los 
varones. En este colectivo ha bajado un 1,8%, 
llegando hasta los 349.501, 6.282 desempleados 
menos que el mes pasado. Entre las mujeres la cifra 
baja a las 378.354, 5.958 paradas menos que en 
marzo, una disminución del 1,6%. Con relación al año 
anterior, se ha registrado un aumento de 13.899 
personas entre las mujeres (+3,8%) y una subida de 
8.357 entre los varones (+2,4%).  

 

SEGÚN LAS EDADES 
Cuatro de cada siete parados jóvenes registrados, tienen entre 25 y 29 años. La 
composición según edades es como sigue: un 11,7% son menores de 20 años, un 37,2% tiene entre 
20 y 24 años y el 51,1% tiene entre 25 y 29 años. 

En abril el paro desciende en dos grupos de edad. En el segmento de 25 a 29 años la cifra se 
sitúa en 371.971, 10.331 parados menos y un 2,7% de bajada respecto al mes pasado y entre los 
20 y 24 años el paro registrado llega a 271.045, una bajada del 1,2% y 3.350 desempleados menos. 
Entre los 16 y 19 años sube un 1,7%, llegando hasta los 84.839 y 1.441 desocupados más. 

En los últimos doces meses el paro bajó en dos grupos de edades y sexo. Los descensos de 
paro anual se han dado entre los varones de 25 a 29 años con un 5,4% menos y en el grupo de las 
mujeres de 25 a 29 años con un 2,5%. Subió más entre las mujeres de 16 a 19 años un 22,31%.  
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EN COMUNIDADES Y PROVINCIAS 
Hay diez comunidades con porcentajes de jóvenes en el paro registrado por debajo de la 
media estatal (18,6%). En Galicia (12,3%), La Rioja (16,3%) y Cataluña (16,3%) se dan las 
tasas de jóvenes más bajas. Las comunidades con porcentajes más elevados son Baleares (24,1%), 
Navarra (21,8%) y Aragón (20,8%). En Ceuta se alcanza el 25,6% y el 24,6% en Melilla. 
Entre las provincias, veintiuna tienen tasas por debajo de la media. Los porcentajes más 
elevados se concentran en Teruel (24,6%), Jaén (24,0%), Huesca (23,9%) y Soria (23,2%). En A 
Coruña (12,0%), Pontevedra (12,3%), Ourense (12,7%) y Lugo (12,9%) se producen las tasas más 
bajas. 

En el último mes el paro registrado baja en catorce comunidades, ha sido en Galicia  
(-12,3%), Aragón (-5,6%), La Rioja (-4,8%), Murcia (-4,2%) y en el País Vasco (-3,7%) donde más 
ha bajado. Este mes sólo ha subido en Canarias (+0,5%) y Andalucía (+0,2%). En Ceuta crece un 
1,2% y en Melilla baja un 2,3%. 
Este mes el desempleo se reduce en treinta y dos provincias. Los descensos más importantes 
han tenido lugar en Lugo (-14,1%), Ourense (-13,6%), A Coruña (-12,4%) y Pontevedra (-11,2%). 
Creció más en Jaén un 4,0%, Almería un 2,9%, Salamanca un 2,6% y en Castellón un 1,7%. 

Respecto a abril de 2020, el paro descendió en cinco comunidades. En Galicia  
(-22,7%), Extremadura (-10,8%), País Vasco (-9,2%) y Castilla-La Mancha (-7,3%) bajó más. En 
Canarias (+20,1%), Comunidad de Madrid (+11,8%), Navarra (+9,6%) y Baleares (+8,0%) se 
incrementó más. En Ceuta sube un 12,4% y baja un 15,0% en Melilla.  
En los últimos doce meses el paro bajó en dieciocho provincias. Se redujo más en A Coruña 
(-23,9%), Lugo (-22,8%), Pontevedra (-21,8%) y Ourense (-21,3%). Y las subidas más importantes 
se han registrado en Teruel (+24,4%), Las Palmas (+20,1%), Santa Cruz de Tenerife (+20,1%) y 
Lleida (+19,7%). 

VARIACIONES RELATIVAS DE PARO REGISTRADO JOVEN (16-29 AÑOS) 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE: ESTADÍSTICA DE DEMANDANTES DE EMPLEO, PUESTOS DE TRABAJO Y COLOCACIONES 
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