PARO REGISTRADO
MAYO 2017

Jóvenes de 16 a 24 años

El paro registrado baja en el mes de mayo, entre los menores de 25 años, en 12.057 personas y cae un 17,49% en el último año
Al finalizar el mes de mayo, el número de jóvenes entre 16 y 24 años registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha sido de 268.056, un 4,30% menos que el pasado mes de abril, lo que representa un descenso de 12.057 personas. Por otro lado, hay 56.832
personas menos que en mayo de 2016, lo que supone un descenso interanual del 17,49%.
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El peso de los menores de 25 años en el conjunto del paro ha experimentado una disminución
en el último año, pasando del 8,35% en mayo de 2016 al 7,74% en mayo de 2017.

El paro registrado según sexo
Escaso predominio de los varones sobre las
mujeres. Por sexo la distribución del paro registrado en mayo es 50,9% varones y 49,1% mujeres.
El paro baja más este mes entre los varones.
En el grupo de los varones ha disminuido un 4,9%,
alcanzando la cifra de 136.513 personas; y entre
las mujeres la cifra se ha situado en 131.543, un
3,7% menos que en abril pasado. Durante los últimos doce meses se ha registrado una caída de
25.753 personas entre las mujeres y de 31.079 entre los varones.
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El paro registrado en Comunidades y Provincias
Nueve son las comunidades con porcentajes de jóvenes en el paro registrado por debajo del total estatal. Las comunidades con los porcentajes más bajos son Galicia (5,0%),
País Vasco (5,9%), La Rioja (6,0%), Canarias (6,2%) y Cataluña (6,5%). En Extremadura
(11,1%), Navarra (10,2%), Baleares y Aragón (9,4%) y Castilla La Mancha (9,1%) se han dado las tasas más altas. Ceuta ha alcanzado un 15,1% y Melilla un 14,3%.
Por provincias, destacan Pontevedra (4,7%), A Coruña (4,9%), Lugo (5,6%), Vizcaya y Ourense (5,7%) y Tenerife (6,0%) con bajos porcentajes. Y las tasas más altas de jóvenes hay que
buscarlas en Jaén (11,7%), Cáceres (11,0%), Badajoz (11,1%), Ciudad Real (10,9%) y Córdoba y Teruel (10,4%).
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El paro registrado ha disminuido este mes en todas las comunidades autónomas menos en el País Vasco y Navarra. Las principales bajadas se han dado en Baleares (-27,0%),
Murcia (-10,6%), Cantabria (-9,0%), Cataluña (-7,3%) y Aragón (-6,7%). En el País Vasco ha
subido un 2,5% y en Navarra un 0,6%.
El paro baja en la mayoría de las provincias. Destacan las provincias de Lleida (-13,1%),
Girona (-13,0%), Albacete (-11,0%) y Zamora y Tarragona (-10,0%) con los mayores descensos. Y en Ourense con un 4,3% más, Vizcaya con un 3,4% y Guipúzcoa con un 1,7% más, son
las provincias con más subidas del paro registrado.
Respecto a mayo de 2016, el paro ha disminuido en todas las comunidades menos en
La Rioja y en Canarias. Los principales descensos se dan en Andalucía (-26,3%), Castilla y
León (-22,1%), Murcia (-20,1%), Baleares (-19,9%) y Aragón (-17,7%). En La Rioja el paro
sube un 3,9% y en Canarias un 0,9%.
El paro ha descendido en los últimos doce meses en todas las provincias salvo en Las
Palmas. Donde se han dado los mayores descensos de paro registrado son en Huelva
(-33,6%), Ávila (-28,5%), Jaén y Zamora (-28,4%) y Córdoba (-28,0%). En Las Palmas se ha
incrementado un 2,4%.

VARIACIONES DE PARO REGISTRADO JOVEN 16-24 AÑOS
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

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

