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En 2013 la tasa de paro de las personas jóvenes de la CAPV 

es del 29,7 % 

 

El paro de las personas de 16 a 29 años sigue doblando el de la población 
general 

 

Con motivo de la reciente publicación del dato de la PRA (Encuesta de Población en 

Relación con la Actividad) correspondiente al cuarto trimestre de 2013, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del 

empleo juvenil en la CAPV. La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto 

Vasco de Estadística (EUSTAT) y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud 

datos referidos a población de 16 a 29 años. 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición 

de trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y 

están buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

En el cuarto trimestre de 2013 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 29,5 %, es decir, una décima más que en el tercer trimestre del mismo 

año, 29,4 %. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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La tasa de paro anual se calcula a partir de la media de los valores registrados en 

los cuatro trimestres del año. Según ese cálculo, la tasa de paro de la población de 

la CAPV de 16 a 29 años en 2013 se sitúa en el 29,7 % frente al 23,8 % de 2012. 

Desde 2007, cuando la tasa de paro juvenil era del 5,7 %, este valor casi se ha 

sixtuplicado. 

Además, si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la 

población general de la CAPV observamos que el paro juvenil duplica el paro de 

la población general en una constante que se repite desde 2007. 

 

 

 

Si  analizamos la tasa de paro según sexo vemos que la tasa de paro juvenil de 

hombres y mujeres mantiene la tendencia que se inició en 2007, cuando el paro de 

las chicas jóvenes empezó a ser menor que el de los chicos jóvenes. Entre 2012 y 

2013 el paro de la población joven masculina de 16 a 29 años ha pasado del 25,3 

% al 32,8 %. 
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Por último, podemos apreciar que Álava ha sobrepasado a Bizkaia como el territorio 

histórico con el paro juvenil más elevado, situándose en 2013 en un  

33 %, mientras que el de Bizkaia es del 31,7 %. Gipuzkoa es el territorio histórico 

con el paro juvenil más bajo, con un 24,4 %. 
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Estos datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco 

de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, concretamente en el 

sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia

