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Paro registrado según  sexo

El paro registrado en abril ha descendido 
en 8.521 jóvenes y se ha producido un 
descenso interanual del 8,17%  
 

Al finalizar el mes de abril el número de jóvenes entre 16 y 24 años registrados en las ofici-
nas de los servicios públicos de empleo ha sido de 382.012, un 2,18% menos que en marzo, 
lo que supone un descenso de 8.521 personas. Además, hay 33.965 personas menos que en 
abril de 2014, un descenso interanual del 8,17%. 

 

Abril 2015 
Variación  

Marzo 2015 
Variación  
Abril 2014 

382.012  2,18%  8,17% 
 

El peso de los menores de 25 años en el conjunto del paro registrado ha aumentado ligera-
mente en el último mes, pasando del 8,77% en marzo al 8,82% en abril. 

 
El paro registrado en función del sexo  

Ligero predominio de los varones sobre 
las mujeres. Por sexo la distribución del 
paro registrado en abril es 52% varones y 
48% mujeres.  

El descenso ha sido mayor en el grupo 
de varones. El número de parados entre los 
varones se ha situado en 198.512, un 
2,95% menos que en marzo. En el grupo de 
las mujeres se ha registrado un descenso del 
1,34% alcanzando la cifra de 183.500 muje-
res. Durante los últimos doce meses se ha 
totalizado un descenso de 19.999 en los va-
rones y de 13.966 en las mujeres. 

 

El paro registrado en Comunidades y Provincias 
El paro ha disminuido en todas las comunidades a excepción de Andalucía y las dos 
ciudades autónomas. Las comunidades con un mayor descenso en el paro registrado respec-
to al mes anterior son: Islas Baleares con 13,66%, Canarias con 9,25%, y Cantabria con el 
7,99%. Las subidas se han producido en Ceuta (4,29%), Andalucía (2,45%) y Melilla (2,28%). 
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Por provincias, Girona (-11,56%), Santa Cruz de Tenerife (-9,88%) y Segovia (-9,53%) son 
donde más han bajado este mes las cifras de paro registrado. Y en Almería con el 6,69%, Gra-
nada (5,14%) y Jaén con el 4,00% son las que muestran mayores aumentos respecto al mes 
anterior.  

Respecto a abril de 2014 el paro ha disminuido en todas las comunidades a excep-
ción de Andalucía. Los principales descensos se registran en Canarias (-31,95%), Extrema-
dura (20,95%) y Cantabria (-19,51%). 

El paro ha descendido en los últimos doce meses en casi todas las provincias. Los 
principales aumentos se han registrado en Jaén (18,40%), Granada (14,00%), y Almería 
(13,75%). Las provincias donde se ha producido un mayor descenso son Las Palmas 
(-32,99%), Santa Cruz de Tenerife (-30,61%), y Cáceres (-26,14%). 

 

VARIACIÓN MENSUAL PARO REGISTRADO EN CCAA - DATOS DESTACADOS 

 

 

VARIACIÓN ANUAL PARO REGISTRADO EN CCAA - DATOS DESTACADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal, 
AVANCE DE DATOS ESTADÍSTICO: PARO REGISTRADO. 
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‐13,66

CANARIAS
‐9,25
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CANARIAS
‐31,95

EXTREMADURA
‐20,95

GALICIA
‐18,42

ASTURIAS
‐7,11

MURCIA
‐4,53
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