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PARO REGISTRADO EN JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS 

Diciembre de 2013 

105.778 parados menos que en diciembre de 2012 

El paro registrado en diciembre de 2013 alcanza los 875.685 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 10,78% (105.778 jóvenes) respecto a diciembre del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, este mes ha descendido un 6,74% 
respecto al anterior (un total de 63.293 jóvenes). 

El paro registrado en varones en diciembre de 2013 ha descendido un 12,11% (60.978) 
respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de las mujeres este descenso es del 9,37% 
(44.800). 

Al comparar los datos respecto a noviembre de 2013, el paro registrado entre los varones ha 
disminuido un 6,14% (28.929) y el de las mujeres ha descendido en un 7,35% (34.364). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 se refleja que las comunidades autónomas donde más ha descendido el paro 
registrado respecto al mes de noviembre son: País Vasco (-14,59%), Comunidad de Madrid                
(-9,04%) y Canarias (-8,33%). 

La única comunidad autónoma en la que ha aumentado el paro registrado entre los jóvenes ha 
sido Cantabria (1,39%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

Cantabria 1,39 147 País Vasco -14,59 -4.653 

   
Comunidad 
de Madrid 

-9,04 -8.889 

   Canarias -8,33 -4.082 

 

Evolución del paro registrado por provincias 

En la tabla 2 se refleja que la provincia donde ha ascendido más el paro registrado respecto al 
mes de noviembre al igual que en el caso de las comunidades autónomas, solamente 
Cantabria registra un aumento del 1,39%. 

En la misma tabla, se observa que los mayores descensos tienen lugar en Jaén (-23,72%), 
Guipúzcoa (-17,08%) y Álava (-13,71%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Cantabria 1,39 147 Jaén -23,72 -4.284 

   Guipúzcoa -17,08 -1.559 

   Álava -13,71 -694 

 


