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En el primer trimestre de 2014 la tasa de paro de las personas 
jóvenes de la CAPV es del 30,1 % 

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

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo el próximo 1 de mayo, el 
Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del paro 
juvenil en la CAPV utilizando datos referidos a población de 16 a 29 años de la 
Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). La PRA es elaborada 
trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 

En esta ocasión el análisis compara las tasas de paro de los primeros trimestres de 
los tres últimos años. Este enfoque permite observar la evolución de la tasa de paro 
aislada de los efectos que produce la estacionalidad asociada a cada trimestre. 

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. 

La tasa de paro de las personas de 16 a 29 años ha aumentado 7 puntos en los dos 
últimos años y ha pasado del 23,2 % en el primer trimestre de 2012 al 30,1 % a 
principios de 2014. La tasa de paro de la población general, aunque aumenta, se 
mantiene en valores inferiores, pasando del 12,1 % del primer trimestre de 2012 al 
15,5 % del primer trimestre de 2014. Observamos que actualmente la tasa de paro 
de las personas jóvenes casi duplica la de la población general. 
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Si  analizamos la tasa de paro juvenil según sexo vemos que las tasas de paro de 
hombres y mujeres jóvenes mantienen tendencias similares, aunque el paro es 
mayor entre los hombres que entre las mujeres. El paro juvenil masculino en el 
primer trimestre de 2014 alcanza el 31,6 %, mientras que el de las chicas es del 
28,7 %. En el último año la tasa de paro de los chicos se mantiene y el de las 
chicas aumenta, de manera que las diferencias se acortan respecto al año pasado. 

 

 

Por último, podemos apreciar que cada uno de los territorios históricos ha sufrido 
una trayectoria diferente cuando analizamos la evolución interanual del primer 
trimestre de los tres últimos años.  

En primer lugar, observamos que la tasa de paro de las personas jóvenes 
residentes en Álava se ha duplicado desde 2012. En el primer trimestre de ese año 
la tasa de paro era del 16,8 %, mientras que en 2014 ha alcanzado el 33,8 %. En 
segundo lugar, la tasa de paro de Bizkaia alcanzó en el primer trimestre de 2013 su 
punto más alto, 34,1 %, para descender al 29,8 % en el primer trimestre de 2014. 
Por último, Gipuzkoa mantuvo la tasa de paro entre el primer trimestre de 2012 y 
el de 2013, 19,8 % y 20,7 % respectivamente, pero ha aumentado hasta el 28,7 % 
en el primer trimestre de 2014. 
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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! 
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