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PARO REGISTRADO EN JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS 

Enero de 2014 

96.482 parados menos que en Enero de 2013 

El paro registrado en enero de 2014 alcanza los 911.485 jóvenes de 16 a 29 años, lo que 
supone un descenso del 9,57% (96.482 jóvenes) respecto a enero del año anterior. 

Atendiendo a la evolución mensual del paro registrado, este mes ha aumentado un 4,09% 
respecto al anterior (un total de 35.800 jóvenes). 

El paro registrado en varones en enero de 2014 ha descendido un 11,42% (58.926) respecto al 
mismo mes del año anterior, y en el caso de las mujeres este descenso es del 7,63% (37.556). 

Al comparar los datos respecto a diciembre de 2013, el paro registrado entre los varones ha 
aumentado un 3,25% (14.366) y en el caso de las mujeres el aumento ha sido de un 4,95% 
(21.434). 

Evolución del paro registrado por CCAA 

En la tabla 1 se refleja que las comunidades autónomas donde más ha aumentado el paro 
registrado respecto al mes de diciembre son: La Rioja (8,14%), Extremadura (8,02%) y Aragón 
(6,81%). 

La única comunidad autónoma en la que ha descendido el paro registrado entre los jóvenes ha 
sido Islas Baleares (-0,36%). 

Tabla 1: Variación mensual del paro registrado por CCAA 

CCAA donde más aumenta CCAA donde más desciende 

CCAA % Totales CCAA % Totales 

La Rioja 8,14 369 Islas Baleares -0,36 -73 

Extremadura 8,02 2.682    

Aragón 6,81 1.518    

 

Evolución del paro registrado por provincias 

La tabla 2 refleja que las provincias donde ha ascendido más el paro registrado respecto al 
mes de diciembre son Segovia (8,81%), Badajoz (8,55%) y La Rioja (8,14%). 

En la misma tabla se observa que el único descenso de este mes tiene lugar en Islas Baleares 
(0,36%). 

Tabla 2: Variación mensual del paro registrado por provincias 

Provincias donde más aumenta Provincias donde más desciende 

Provincia % Totales Provincia % Totales 

Segovia 8,81 232 Islas Baleares -0,36 -73 

Badajoz 8,55 1.840    

La Rioja 8,14 369    

 


