
 

 

 

La tasa de paro de la juventud de Euskadi de 16 a 29 años es del 16,1 % en 

el último trimestre de 2018 

Comparada con el último trimestre del año anterior se constata un 

aumento de un punto 

Con motivo de la reciente publicación de los resultados de la PRA (Encuesta de 

Población en Relación con la Actividad) correspondientes al cuarto trimestre de 

2018, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta los datos relativos a la tasa de 

paro de la juventud de Euskadi de entre 16 y 29 años.  

¿Qué es la tasa de paro? 

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. 

¿Qué evolución ha tenido la tasa de paro en el último año? 

En el cuarto trimestre de 2018 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de 

Euskadi es de 16,1 %, es decir, 1,3 puntos más elevada que en el trimestre 

anterior (14,8 %) y un punto por encima de la del mismo trimestre de 2017 (15,1 

%). 

La tasa de paro de la juventud sigue estando por encima de la tasa de paro de la 

población general de Euskadi, y así, si en el último trimestre de 2017 la diferencia 

era de cuatro puntos, un año más tarde es 5,9 puntos. 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


 

Todos estos datos proceden de la PRA. La PRA es una encuesta que el Instituto 

Vasco de Estadística (Eustat) elabora trimestralmente para recabar información 

relativa a la actividad, ocupación y paro de la población vasca de 16 y más años. 

Eustat, con esa misma periodicidad trimestral, proporciona al Observatorio Vasco 

de la Juventud datos referidos al grupo de edad de 16 a 29 años. 

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. 
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