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En el primer trimestre de 2017 trabaja el 39,3 % de la juventud de 16 a 29 años 

Se confirma el descenso del paro de la juventud que vuelve a tasas similares a las de 2010 

Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos sobre la tasas de actividad, ocupación y paro de las 

personas jóvenes de Euskadi de entre 16 y 29 años. Para ello se basa en datos proporcionados 

por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, a partir de la Encuesta de Población en Relación 

con la Actividad (PRA). 

La tasa de actividad nos indica el porcentaje de personas en disposición de trabajar respecto 

de la población total de la edad considerada. Esto es, se compone de quienes trabajan y de 

quienes están buscando empleo y se encuentran disponibles para incorporarse a trabajar. 

En el primer trimestre de 2017, la tasa de actividad de las personas jóvenes en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV) es del 48,4 %, esto es, 48 de cada 100 jóvenes de la CAPV de 

16 a 29 años están trabajando o están disponibles para trabajar y buscan empleo. 

La tasa de actividad de la juventud vasca ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos 

años, pasando del 59,2 % de 2006 al 48,4 % a inicios de 2017. A diferencia de la tasa de 

actividad de la juventud, la tasa de actividad de la población general de 16 y más años ha 

permanecido más o menos constante en estos años y en este momento es del 56 %. 

La tasa de ocupación expresa el porcentaje de personas ocupadas, esto es, trabajando, 

respecto del total de personas de su misma franja de edad. La tasa de ocupación de las 

personas jóvenes en la CAPV es de 39,3 % en el primer trimestre de 2017, esto es 39 de cada 

100 jóvenes de la CAPV de 16 a 29 años están trabajando actualmente. La tasa de ocupación 

ha crecido dos puntos respecto a la media de 2016 y en números absolutos supone que están 

trabajando actualmente 104.600 jóvenes. 

La tasa de ocupación es algo más elevada en Gipuzkoa (40,4 %) y menor en Álava (37,8 %), 

mientras que la juventud vizcaína se sitúa a la par de la media de Euskadi (39,1 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz2mVVMEAU0
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La ocupación es mayor en el primer trimestre de 2017 entre los hombres jóvenes (41,1 %) que 

entre las mujeres (37,3 %), lo que rompe la tendencia de los últimos años en los que ellas 

presentaban mayores tasas de ocupación. 

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 primer trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años ha descendido de 

forma notable confirmando la tendencia que se inició en 2015. Para el conjunto de la juventud 

la tasa es del 18,7 % en este primer trimestre lo que supone 24.000 jóvenes. 

El paro es por primera vez desde 2007 superior entre las mujeres. Ellas presentan un 19,7 % de 

paro frente al 17,8 % de los hombres. 

Por territorios históricos destaca Gipuzkoa (16,6 %) con una tasa de paro inferior que Bizkaia 

(19,6 %) o Álava (20,2 %). 
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Si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la población general de la 

CAPV se observa que, por primera vez desde hace una década, el paro juvenil no duplica el 

paro de la población general (11,4 %). En este momento la distancia entre una y otra tasa es de 

7 puntos. 

Por otro lado, si comparamos la tasa de paro de la juventud de la CAPV con la de la juventud 

española, constatamos que la situación de la juventud española es bastante peor que la de la 

juventud vasca: la tasa de paro juvenil en España en el cuarto trimestre de 2016, último dato 

disponible en el INJUVE (Instituto de la Juventud de España), es de 31,7 %, 13 puntos por 

encima de la tasa de paro de la juventud de Euskadi en el primer trimestre de 2017. 

Los datos relativos a la juventud de Euskadi pueden consultarse en las estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de Trabajo, concretamente en el sub-

apartado de Actividad, ocupación y paro. 

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

