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PARO REGISTRADO EN JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS 

Abril de 2014 

135.153 parados menos que en Abril de 2013 

El paro registrado en abril de 2014 alcanza los 872.351 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 13,41% (135.153 jóvenes) respecto al mes de abril del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, éste ha descendido en un 4,08% 
respecto al mes anterior (un total de 37.138 jóvenes). 

Los datos del paro registrado entre los varones en abril de 2014 muestran un descenso del 
14,96% (76.942) respecto al mismo mes del año anterior, y en el caso de las mujeres este 
descenso ha sido de un 11,80% (58.211). 

Si comparamos los datos de este mes respecto a marzo del mismo año, el paro registrado 
entre los varones ha descendido un 4,23% (19.297), mientras que entre las mujeres ha 
descendido en un 3,94% (17.841). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 se aprecia que este mes solamente ha aumentado el paro registrado respecto al 
mes de marzo en la ciudad autónoma de Ceuta (7,99%). 

Las comunidades autónomas en las que más ha descendido el paro registrado entre los 
jóvenes han sido: Islas Baleares (-16,56%), La Rioja (-7,88%) y  Región de Murcia (-7,20%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

Ceuta 7,99 317 Islas Baleares -16,56 -3.190 

   La Rioja -7,88 -391 

   
Región de 
Murcia   

-7,20 -2.263 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

La tabla 2 refleja que únicamente ha ascendido el paro registrado respecto al mes de marzo 
en: Ceuta (7,99%), Jaén (1,63%) y Bizkaia (0,29%). 

En la misma tabla se observa que los mayores descensos de este mes tienen lugar en: Islas 
Baleares (-16,56%), Girona (-9,96%) y Huelva (-9,92%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Ceuta 7,99 317 Islas Baleares -16,56 -3.190 

Jaén 1,63 278 Girona -9,96 -924 

Bizkaia 0,29 48 Huelva -9,92 -1.353 

 


